
Estimado Equipo:

Junto con saludar y frente a la contigencia del COVID- 19 (Coronavirus) desde el mes de febrero del presente 
año, la Dirección Central de CONIN ha preparado diferentes procesos específicos coronavirus, orientados a 
resguardar el cuidado de los pacientes y del personal. Se informa lo siguiente:

 1.- Todo el personal debe informar a las jefaturas sobre posibles contactos o síntomas antes de 
ingresar a CONIN. 

 2.- Todas las personas mayores de 60 años, con cáncer y mujeres embarazadas deberán permanecer 
en sus hogares para evitar contagios y poner en riesgo su salud. (Derogado)

 3.- Las personas que se encuentran en cuarentena, deben evitar salir de sus hogares  por un beneficio 
propio y el de la comunidad. Las remuneraciones del personal en esta condición no se verá afectada. 

 4.- Cualquier tipo de medida adicional se informará de forma oportuna a través de las unidades de 
Gestión y sindicatos correspondientes.

Con el fin de atender de mejor manera las necesidades de nuestro equipo clínico y administrativo, estas 
medidas serán evaluadas cada 15 días o cuando las autoridades pertinenten especifiquen lo contrario.

Recuerde además, que la principal forma de combatir este virus es a través de la prevención, así evitamos 
contagios y protegemos su salud y la de los demás:

 - Evite saludar de beso y/o abrazo. Sustituya por un saludo a la distancia.
 - El correcto lavado de manos es la mejor prevención para evitar contaminarse, en caso no tenerlo  
    utilice alcohol gel después de tocar cualquier superficie común.
 - No toque con sus manos: ojos, cara o boca, es el canal directo de entrada del virus.
 - Recuerde ventilar los espacios durante la mañana. Abra ventana y cortinas.
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Este documento será actualizado según la evolución de la contingencia nacional y las 
consultas realizadas en Twitter a Gestión del Cuidado @Clinica_Conin

La prevención de casos 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.
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