
Estimado Equipo:

Junto con saludar, envío a ustedes acciones complementarias a considerar:

Medidas CONIN Seguro:

1. La Oficina Técnica, ha sumado al seguimiento epidemiológico de nuestros pacientes y el estado de salud 
del equipo clínico, con el objeto de identificar y actuar preventiva y reactivamente frente a síntomas de 
IRAG, derivaciones de urgencia y Covid-19.

2. El personal que se encuentra operando por vía teletrabajo, debe seguir ejerciendo bajo esta metodología 
con el objeto de minizar la circulación de personal no clínico en el Centro CONIN.

3. La gestión de credenciales y salvoconductos, se deberá seguir realizando coordinadamente con el área 
Jurídica Social.

Ingresos y Abastecimiento

1. El ingreso de nuevos pacientes a Centros CONIN se está evaluando directamente con Unidad de Gestión de 
Camas, Oficina Técnica, Gestión de Operaciones Cínicas y Dirección de cada Centro CONIN. Los que deberán 
resguardar la seguridad de los otros pacientes y del equipo clínico en cada ingreso.

2. La gestión de abastecimiento se debe comprometer desde la Central hasta el usuario final; en este 
sentido, favor considerar que, dada la contingencia, la cadena de suministro y equipamiento se puede ver 
enlentecido.

Protocolo COVID-19 y Comunicados

Se pide tomar conocimiento del protocolo covid-19, comunicados y actualizaciones, como a su vez, su 
divulgación con el resto del equipo por parte de la Dirección.

La prevención de casos  y labores de autocuidado dentro de nuestra institución es tarea de todos, por lo que 
les pido máxima colaboración y difusión de las medidas mencionadas, y supervisar de manera activa el 
cumplimiento de lo establecido.

Agradeciendo su colaboración,

Comunicado N° 6
Consideraciones COVID-19

Este documento será actualizado según la evolución de la contingencia nacional y las 
consultas realizadas en Twitter a Gestión del Cuidado @Clinica_Conin

Director Ejecutivo CONIN.
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