
 
 

 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 

CORONOVIRUS 
 

IARE CP. 2020. 
 
Antecedente.- Declaración de PANDEMIA CORONAVIRUS. 
 
Justificación.-  Virus RNA de altísima transmisibilidad interpersonal con expansión 
geométrica desde el caso índice, con Letalidad  baja ( 3% en promedio ) mortalidad 
elevada dado el número de infectados a nivel mundial, con la Saturación de los Sistemas 
de Salud y el desbordamiento mas allá de las capacidades económicas y científicas de 
los países incluso autodenominados Primer Mundistas. 
 
Alcance.- Ejecución de la atención primaria en salud para evitar las consecuencias ya 
vistas. 
 
Objetivo.- Impedir y/o  limitar  la contaminación  por Coronavirus y principalmente 
eliminar y/o limita la expansión, sobre todo en personas vulnerables como son los 
pacientes renales en Diálisis. 
 
La mayor letalidad se encuentra en la tercera edad o en personas con comorbilidades. 
Los pacientes renales son por definición, pacientes envejecidos independientemente de 
su edad cronológica y llenos de comorbilidades; por lo tanto, son el blanco perfecto 
desde el punto de vista biológico; a esto se suman otros agravantes como son la 
indigencia, el abandono y fundamentalmente la desorganización de un Sistema de Salud 
Caótico que nunca logró entender el funcionamiento de las unidades de Diálisis, así : 
 

- Los pacientes en esta Emergencia Sanitaria no pueden llegar a sus unidades por 
cuanto, la gran mayoría producto del mal uso del Georeferenciamiento, no están 
en la unidad donde deberían estar. 

- La inexistencia de planes de Contingencia por parte de la Autoridad Sanitaria. 
- La casi imposibilidad del acceso preferencial de estos pacientes a las unidades 

operativas públicas. 
- El hacinamiento consentido para ciertas unidades de diálisis. 
- El nulo entendimiento respecto a  la planificación estructural de las unidades de 

diálisis en donde se privilegia el aspecto económico con la creación de Mega 
unidades Vs., lo que la racionalidad habla respecto de lo inmanejable que se 
tornan las unidades con más de 15-20 máquinas , consideradas como ideales. 
 

Frente a todo esto IARE CP  lo único que puede hacer es continuar aplicando los 
protocolos vigentes en el Proceso de Bioseguridad, como siempre lo hemos hecho, así: 



 
 

 

 
 PACIENTES 
 
Cada paciente derivado a nuestra unidad sigue el siguiente camino: 
 

- Se recepta su documentación en Admisión y al mismo tiempo se hace la entrega 
de Información general, deberes, derechos ( Plan de Acogida ). 

- Se entrega una identificación magnética para su acceso y un Carnet con datos 
inherentes a su Patología. 

- Se entrega un instructivo anillado (Guía del usuario externo) en donde se detalla 
su comportamiento al interior de la unidad. 

- En el lobby cada vez que el paciente acude a nuestro centro se le suministra 
mascarilla y se le encamina al cambiador correspondiente. 

- En el vestidor el paciente se muda la ropa de calle por una pijama y pantuflas de 
uso exclusivo del centro. 

- El paciente lava sus manos y acceso vascular supervisado por personal asignado. 
- Una vez en su sillón; permanece todo el procedimiento con mascarilla. 
- Se toma la temperatura digital y se realiza Oximetría de pulso al iniciar Diálisis y 

al finalizar se registra cualquier novedad en la hoja de Hemodiálisis. 
 
 
PERSONAL 
 
Todo el personal de  IARE y en particular los de atención directa al paciente siguen 
rigurosamente las normas de bioseguridad establecidas en el manual correspondiente. 
A continuación algunos extractos  de los respectivos protocolos : 
 
5.3.1 NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LA SALA DE HEMODIÁLISIS 

• Las puertas de la sala de hemodiálisis deberán estar cerradas y el acceso, que 
es exclusivo para pacientes, debe estar restringido durante todo el tiempo.  

• La unidad de diálisis se mantendrá limpia, ordenada y libre de materiales 
ajenos al uso común en la misma. Al finalizar la jornada se realiza 
desinfección terminal. 

• Los pacientes deben ingresar a la Unidad de diálisis con ropa y calzado 
cómodo, limpio y exclusivo para la sesión. 

• Está prohibido comer, beber, fumar y/o almacenar comidas, así como 
aplicarse cosméticos dentro del área de trabajo. 

• El personal debe ingresar a la sala de hemodiálisis con su uniforme respectivo 
el cual es de uno exclusivo para la sala y debe retirarse antes de abandonar 
el área de trabajo.  

• Antes de iniciar la tarea diaria, el personal debe controlar que la piel de sus 
manos no presente daños o lesiones en cuyo caso deberá cubrirla 
convenientemente con material protector (gasa, esparadrapo) antes de 
colocarse los guantes. 



 
 

 

• Se lavarán las manos al ingresar a la sala y para atender a cada paciente, 
siguiendo el protocolo establecido.  

• Una vez utilizados los guantes deberán descartarse en el tacho de desechos 
contaminados. 

• Con las manos enguantadas NO tocar ojos, nariz, piel, picaportes, teléfono, 
interruptores ni ningún otro elemento. 

• Para puncionar FAV el personal de enfermería siempre deberá contar con las 
barreras de protección: guantes, mascarilla, gafas, gorro y mandil.  

• Cambiar los guantes de látex cada vez que hayan sido contaminados, lavarse 
las manos y ponerse guantes limpios. 

• Con los guantes puestos NO se debe abandonar la unidad de hemodiálisis o 
caminar fuera del lugar de trabajo. 

• Todos los procedimientos de trabajo deben ser realizados prolijamente para 
evitar la posibilidad de producir aerosoles, gotas, salpicaduras. 

• Todos los accidentes o condiciones peligrosas deben ser comunicadas al 
responsable del programa de bioseguridad de la unidad. 

• Todos los materiales usados en la unidad deben ser adecuadamente 
descontaminados 

• Se utilizarán zapatos seguros con suela antideslizante  
• El cabello largo debe ser amarrado o colocado en un gorro de tal modo que 

no sea un riesgo al momento de atender a los pacientes y manipular los 
equipos. 

• Los collares largos, pulseras y anillos deberán ser retirados antes del inicio 
del trabajo. 

• Las superficies del área de trabajo deberán ser descontaminadas cuando se 
termine la tarea diaria, usando para tal efecto una solución de hipoclorito de 
sodio en concentración adecuada. 

 
6. HIGIENE DE MANOS 
 
Es el método más eficiente para disminuir el transporte de material infeccioso de un 
individuo a otro y cuyo propósito es la reducción continua de la flora residente y 
desaparición de la flora transitoria de la piel. Se considera que la disminución o muerte 
de ésta es suficiente para prevenir las infecciones hospitalarias cruzadas. 
El lavado de manos elimina la mayor parte de los contaminantes patógenos y la higiene 
con agua y jabón es suficiente en la mayoría de los casos. 
Se debe usar en este procedimiento jabón común neutro líquido o jabón antimicrobiano 
en situaciones específicas 
 
6.1 5  MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS (OMS) 
• Antes de tocar al paciente 
• Antes de realizar una tarea limpia/aséptica 
• Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 
• Después de tocar al paciente 



 
 

 

• Después de contacto con el entorno del paciente 
 
6.2 OTRAS INDICACIONES DEL LAVADO DE MANOS 
• Al ingresar al área de trabajo y al retirarse del mismo - (lavado clínico). 
 
• Al terminar el turno en el lugar de trabajo - (lavado clínico) 
• Antes y después de ingerir líquidos y alimentos - (lavado corto) 
• Antes y después de usar guantes estériles y de manejo - (lavado clínico) 
• Después de usar los sanitarios. - (lavado corto) 
• Después de estornudar, toser, tocarse la cara (lavado corto) 
             El lavado de manos se clasifica de acuerdo al tiempo de contacto del jabón con  
             las manos en: Lavado Común (Corto), lavado clínico y lavado quirúrgico. 
 
6.3 PROTOCOLO DE LAVADO COMÚN (CORTO)  
• Humedezca las manos con agua. 
• Aplique jabón líquido sobre la superficie de las manos 
• Frote vigorosamente durante 30 segundos.  
• Enjuague con agua. 
• Seque las manos con toalla de papel desechable. 
• Cierre el grifo con el papel toalla que utilizó para secarse en caso de no tener  
             las griferías recomendadas anteriormente. 
 
6.4 LAVADO CLÍNICO DE MANOS (MEDIANO) 
• Retirar los accesorios de las manos, reloj, anillos, pulseras y cintas 
• Abrir la llave de agua 
• Mojar las manos, muñecas y antebrazos 
• Colocar el jabón y friccionar las palmas de las manos durante dos minutos o  
             hasta contar 120 
• Friccionar el dorso de las manos  
• Friccionar dedos pulgares, muñecas y antebrazos. 
• Entrelazar dedos  
• Friccionar con movimientos circulares uñas-palmas 
• Retirar residuos de las uñas 
• Enjuagar las manos  
• Secar las manos con toallas descartables desde, palma, dorso, dedos, muñecas  
             y antebrazo 
• Cerrar las llaves con la toalla del secado 
 
Ante la situación actual del país, por la EMERGENCIA SANITARIA, se ha suministrado 
información extra a los pacientes a través de charlas, trípticos, comunicados y carteles, 
se añade a continuación uno de los documentos informativos entregados.  
 
 
 



 
 

 

PLAN  DE CONTINGENCIA   IARE – 2020 
PANDEMIA MUNDIAL Y 

EMERGENCIA SANITARIA  NACIONAL POR CORONAVIRUS 
 

Ante la pandemia por Coronavirus, declarada por la OMS y por la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional oficializada el 12 de Marzo del 2020, IARE, siempre preocupado por el 
cuidado y bienestar de sus pacientes, que además por su enfermedad de base, son 
altamente vulnerables y de riesgo, decide poner en ejecución el siguiente plan de 
contingencia: 
 
 
1.-  Información permanente a los pacientes: de manera verbal y a través de trípticos y 
carteles. 
2.- Uso obligatorio y permanente de mascarillas: 

• Entregar a cada paciente una mascarilla y vigilar su colocación correcta 
cubriendo nariz y boca. En vista del desabastecimiento de este insumo a nivel 
mundial, debe reutilizarse la mascarilla el mayor tiempo posible (2 
mascarillas a la semana) Agradecemos su comprensión y colaboración 
cuidando y trayéndola cuando acuda a la unidad. La mascarilla debe 
eliminarse en basurero con funda roja como desecho contaminado. 

• El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda su permanencia en la 
unidad y con mayor exigencia dentro de la sala de diálisis. (responsable: 
personal de atención directa) 

• La pijama de diálisis debe ser lavada con mayor frecuencia; terminantemente 
prohibido ingresar a la sala con ropa con la que acude a la unidad; las 
pantuflas deben ser también lavadas y exclusivas para diálisis. 

3.- Control estricto de lavado de manos a la entrada y salida de la sala de diálisis. 
• Educar al paciente sobre la importancia y necesidad actual de un lavado de 

manos frecuente y siguiendo los pasos establecidos (con agua y jabón por 30 
seg.), obligatorio antes y después de permanecer en la sala. 

• Vigilar el cumplimiento de los pasos en el lavado y secado de manos (personal 
de atención directa).  

4.- Uso frecuente de Gel antiséptico. 
• Mantener los dispensadores de Gel antiséptico en toda la unidad e insistir en 

su uso frecuente. 
• Colocar a cada paciente antes y después del procedimiento dialítico, una 

cantidad suficiente de gel antiséptico en las manos, (responsable personal de 
atención directa). 

• En los medios de transporte también se dispondrá de Gel antiséptico para su 
uso permanente. 

 5.- Indicaciones generales: Evitar contacto físico cercano (saludo); evitar la concurrencia 
a sitios de aglomeración y de riesgo, así como restringir la asistencia a los  
 
 



 
 

 

hospitales, salvo casos de emergencia real. Usar mascarilla en situaciones de riesgo. 
Comunicar novedades al personal médico.  Cumplir con las instrucciones del MSP. 
 
 
    “ El coronavirus es una realidad con la que debemos aprender a vivir y protegernos” 
 
 
INSTALACIONES:_ 
 
Superadas la gran cantidad de auditorías en los últimos 2 años incluyendo las de calidad 
e internas; podemos decir que cumplimos con la normatividad vigente y más: 
 

- Ozono ambiental permanente y regulado diferencialmente para los diferentes 
ambientes de la unidad. 

- Rayos Ultravioleta de encendido nocturno automatico y temporizado para todos 
los ambientes de la unidad. 

- Agua de tratamiento ozonizada y osmotizada. 
- Accesos diferenciados para pacientes y personal. 
- Plan de limpieza y desinfección de la unidad de acuerdo al protocolo pertinente 

en el proceso . 
 
ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS 
 
Se seguirán los lineamientos de la Autoridad Sanitaria: 
 

- Presencia de FIEBRE ( no justificada). 
- Cefalea. 
- Ardor o dolor Faringeo. 
- Tos. 
- Dificultad Respiratoria (Desaturación). 
- Diarrea. 

 
El paciente será derivado a su domicilio y comunicaremos inmediatamente a la 
Autoridad Sanitaria respectiva para notificar el evento y permitir que el Personal 
Sanitario del Ministerio de Salud Pública asignado acudan al domicilio del paciente e 
inicien el protocolo de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
Si se confirma el evento; el paciente no debe retornar a la unidad de diálisis y será la 
Autoridad quien asigne espacio para su tratamiento regular y/o especifico. 
El personal en contacto deberá someterse a cuarentena y la unidad renal deberá ser  
sometida a Desinfección Terminal antes de poder continuar realizando los 
procedimientos Dialíticos cotidianos. 
Nuestra unidad renal NO dispone de Zona de Aislamiento ni Personal específico para el 
efecto. 
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Dr. César Vásconez 
MD-NEFROLOGIA-DIALISIS –TRASPLANTE 
DIRECTOR MEDICO IARE CP 


