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Comité Operativo de Emergencia de Coronavirus se activa en HCSBA

Tras los primeros casos confirmados por COVID-19 en 
el país y el avance que ha tenido la pandemia, la Di-

rección del HCSBA instruyó la conformación del Comité 
Operativo de Emergencia de Coronavirus compuesto por 
un equipo multidisciplinario de expertos, con la finalidad 
de liderar todas las medidas que debe adoptar el estable-
cimiento en el escenario actual, y en base a como vaya 
evolucionando la demanda local y nacional.

   Lo preside el infectólogo Dr. Raúl Quintanilla, y está 
integrado por profesionales de los departamentos de In-
fecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), Epi-
demiología, Laboratorio Central, Abastecimiento, Comu-
nicaciones, Matrona coordinadora, una representante de 
las asociaciones gremiales, todos los subdirectores de la 
institución y el director, quienes se reúnen todos los días.

   Además de realizar las revisiones de los protocolos de 
atención que se han ido modificando en base a la evo-
lución del escenario epidemiológico, se definen las áreas 

Respecto uso racional de mascarillas, se solicita a la 
comunidad hospitalaria:

   Promover y propiciar el correcto uso de acuerdo a nor-
mativa local que están basada en la indicación MINSAL, 
OMS y expuestas ordenadamente en el protocolo local 
como medida de protección personal:  como parte de las 
precauciones estándar y específicas de gotitas o aéreas.

   El uso de mascarillas observado en distintos integrantes 
del equipo de salud cuando deambulan por los pasillos de 
la institución sin estar en proceso de atención o traslado 

Uso  racional  de  mascarillas

que hay reforzar, como ha sido el manejo de la muestra y 
las adaptaciones que ha tenido que realizar nuestro Labo-
ratorio Central.

   Cada una de las estrategias y medidas que se están im-
plementando las estaremos difundiendo a través de este 
informativo, que se emitirá dos veces por semana.

de un paciente, no tiene indicación y contribuye a un mal-
gasto de un recurso valioso. Además, de un mal ejemplo 
de uso, causa mayor confusión.

   El pretender atender a todo consultante con algún tipo 
de patología respiratoria con mascarilla, entrega una falsa 
sensación de seguridad que se transforma en un RIES-
GO. Los elementos de EPP están destinados a cortar una 
cadena de transmisión, por eso, lo importante es su buen 
uso en cada funcionario y ocasión.

   Es verdad y entendible que la situación epidemiológi-
ca causa temores, pero debemos estar conscientes que 
un gasto irracional de insumos, no permitirá una atención 
segura a pacientes y al personal cuando de verdad se 
requiera.  Cuando nuestros equipos de salud enfrenten 
realmente los casos graves, deben disponer de los ele-
mentos necesarios de EPP. Apelamos a lo que esto impli-
ca a futuro, a la solidaridad y a la inteligencia emocional 
que esto implica.

   No olvidar revisar guías locales, promover las buenas 
prácticas, lavado de manos frecuente y utilizar los EPP 
cuando corresponda con una correcta instalación y retiro.

Dr. Luis Delpiano, jefe UPC-IAAS, HCSBA.
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