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HCSBA instala protectores acrílicos para Resguardar
La salud de usuarios y funcionarios
Como una manera de seguir resguardando la salud de funcionarios y usuarios, el Hospital Clínico San Borja Arriarán instaló protectores de acrílicos
en el casino, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y sectores del
área administrativa del recinto.
Hasta el momento, se han invertido más de $14 millones en la instalación
de 37 pantallas divisoras en el casino -lo cual permitió aumentar su aforo- y
de 106 pantallas protectoras en las otras instalaciones mencionadas. La
totalidad de estros acrílicos ya se encuentran instalados.
Max Muñoz, subdirector Administrativo del HCSBA, explicó que esta iniciativa surgió tras “las reuniones de trabajo entre las subdirecciones de
nuestro establecimiento, en conjunto con las asociaciones gremiales. Se
vio la necesidad de contar con protectores acrílicos, con el objeto de cuidar
la salud de los funcionarios y nuestros usuarios”.
Asimismo, actualmente se está realizando un segundo levantamiento de
información para que se instalen acrílicos en áreas que incluyen algunas
residencias clínicas y lugares de atención al público en los servicios de
apoyo clínico y administrativo del hospital.
Se espera tener cubierta la totalidad de la demanda de los acrílicos protectores durante noviembre

Traslado de funcionarios por sospecha de covid-19 en horario hábil
Si presentas dos o más síntomas de Covid-19 en horario hábil (lunes a viernes de 8:30 - 13:00 y 14:00 - 16:00 horas) debes
informar a tu jefatura directa
El jefe directo dará aviso a la unidad de salud del trabajador (2257448908, 225748953, 225748907) y enviará al funcionario a la ust por sospecha de Covid-19
el funcionario con sospecha de covid-19 deberá entregar sus datos personales En la UST
En la ust le llenarán la hoja de traslado y le entregarán instrucciones del lugar de espera. El trabajador deberá portar su cédula de identidad y credencial institucional
El funcionario deberá aguardar en la sala de espera del Pabellón Errázuriz hasta la llegada de personal de movilización para realizar el traslado -sólo en la ida- en ambulancia hacia Redsalud Providencia
Personal a honorarios su prestador será el correspondiente a la mutualidad en la cual cotice
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