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La iniciativa comenzó a implementarse tras la disminución 
de las prestaciones quirúrgicas, principalmente electivas, lo 
que afectó directamente al Servicio de Pensionado. Por ello, 
se desarrolló una estrategia que permitió facilitar personal de 
enfermería, técnico paramédico y auxiliares de este servicio 
a la Unidad de Paciente Crítico Adulto. 

En el Servicio de Medicina, en tanto, y de la mano con la 
estrategia de complejización de camas, los funcionarios co-
menzaron a hacer pasantías en la Unidad de Tratamiento 
Intensivo, además de participar en una capacitación sobre 
ventilación mecánica, realizada por un kinesiólogo del es-
tablecimiento. Paralelamente, la UCI Coronaria comenzó a 
recibir pacientes de otras áreas críticas con el fin de destinar, 
de manera exclusiva, los espacios de UCI y UTI para casos 
COVID-19.

Los funcionarios de Pediatría también comenzarán a rotarse 
en la UCI Pediátrica para apoyar al equipo en caso de ser 
necesario. A esta modalidad se sumarán los funcionarios del 
área ambulatoria, comenzando por los enfermeros y luego 
con los técnicos paramédicos, quienes se capacitarán en Pe-
diatría y UCI Pediátrica, para finalizar en UCI Adulto.

N°7, 14.04.2020

Funcionarios se capacitan en atención de paciente crítico

Funcionarios se capacitan en atención de paciente crítico
Desde mediados de marzo y a partir de la confirmación que 
Chile entraba en Fase 4 por Coronavirus, personal de en-
fermería, técnicos paramédicos y auxiliares del Hospital Clí-
nico San Borja Arriarán se están capacitando en el manejo 
de pacientes de áreas críticas, con el objetivo de cubrir con 
personal hospitalario los servicios o unidades que se vean 
mayormente afectados en caso de enfermedad de funciona-
rios, ya sea en modalidad de refuerzo o de reemplazo. Esta 
formación la reciben de manera directa por sus colegas que 
trabajan en las unidades críticas, generándose pasantías con 
rotativa al interior del establecimiento.

Cada funcionario será responsable de limpieza de su escudo facial. Se 
hará entrega a cada funcionario de un frasco de alcohol al 70%.

Colocar el escudo facial sobre la cara y pasar el elástico o velcro por 
la parte posterior de la cabeza.

Los escudos se limpiarán con un algodón humedecido con alcohol por 
dentro y por fuera.

uso y mantenimiento del escudo facial


