
Plan de contingencia Servicio Neonatología 

COVID19 – Abril 2020 – Versión 4  

 

En el contexto de la pandemia de COVID-19 y la situación de estado de emergencia nacional, se 
hace necesario delinear un plan de contingencia para el Servicio de Neonatología del HPM. 

 

1. Pacientes hospitalizados: 

Se anticipa que se agregará a nuestra carga ocupacional habitual: 

 Pacientes neonatos contacto de madres portadoras o sospechosas de COVID-19 que 
deberán ser aislados y monitorizados  en nuestro servicio por un plazo mínimo de 72 horas. Estos 
pacientes, aunque sean asintomáticos, deben ser sometidos a screening COVID-19 en dos 
oportunidades 

 Pacientes neonatos enfermos de COVID-19 con cuadros respiratorios moderados o graves 
que requieran cuidados intermedios o intensivos con un alto grado de contagiosidad en caso de 
requerir ventilación no invasiva 

 Pacientes  neonatos enfermos de COVID-19 que consulten en Poli de choque Neonatología 
o Servicio de Urgencia que no puedan ser ingresados a Pediatría o UPC Pediátrica 

 

Enfrentamiento general: 

Se elabora guía clínica para manejo de contactos neonatales de COVID-19 en base a revisión de 
literatura emergente y guias MINSAL (17/3/2020). Se mantiene en actualización constante en base 
a la información que se haga disponible. Guia manejo local y MINSAL en neopuertomontt.com 
bajo el link “coronavirus”. 

Se agrega a guía clínica particularidades de manejo ventilatorio de paciente neonatal enfermo con 
COVID-19. 

Se reitera solicitud de elementos necesarios para poder cumplir con medidas de aislamiento 
indicadas (anexo 1) 

Se organizará la distribución de pacientes contactos COVID-19 asintomáticos agrupándolos dentro 
de la unidad con personal exclusivo para su aislamiento y atención. Los pacientes con cuadros 
respiratorios moderados o graves se manejarán en UPC con personal exclusivo. 

Se ajustan horarios de visitas de acuerdo a recomendaciones IAAS del establecimiento. Se limita a 
la madre que amamanta en un ingreso diario. Se suspenden las visitas al segundo familiar o 
cuidador. No se permitirá el acceso a adultos mayores o niños en sala de espera. Pacientes con 
COVID-19 confirmado no tendrá visitas ni acompañante.  



A contar del 13 de abril se limita el horario de visita a las madres de 10 a 14 horas y se diseña 
sistema para enviar fotos y videos a las familias a página web oculta. Se solicita a padres 
autorización escrita para ello. 

 

 

2. Pacientes ambulatorios 
 

a. Poli Seguimiento Prematuros: 

En concordancia con los lineamientos de la institución que indica limitar al máximo las atenciones 
electivas se suspenderá el Poli Seguimiento de Prematuros, recitando los pacientes que puedan 
ser diferidos 

Se completarán los siguientes documentos los días lunes, miércoles y jueves de 8:00 a 11:00 y el 
viernes de 8:00 a 9:00 en dependencias del policlínico. El público puede consultar al siguiente 
teléfono 652 362780:  

 Licencias a madres de prematuros menores de un año 

 Formularios de Leche PNAC prematuros 

b. Poli Choque recién nacidos 

Se hará un Poli Choque de RN  menores de 14 días para atender RN derivados de puerperio o 
consulta espontánea por hiperbilirrubinemia, mal incremento ponderal o controles post alta que 
no puedan ser controlados en su consultorio. Este será atendido por médicos Art 44 en sus horas 
adicionales al turno de 12 horas.  Ajustarán su horario para entregar cobertura en los días que 
aparecen a continuación turnándose para limitar la exposición. 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
8 -11 8 - 11 8 - 11 8 - 11 8 - 11 
Alpaca Caro Fuentes Ochoa  Gonzalez 
 

En caso de verse sobrepasada la demanda, se solicitará al médico de turno (Art 44) que concurra al 
Policlínico a controlar ese paciente con el fin de evitar concurrencia de pacientes al Servicio de 
Neonatología. 
 
 

RRHH 

El personal se encuentra en alerta, capacitados en COVID19 y en conocimiento de las normas y 
procedimientos generales y específicos de aislamientos. Manteniendo distancia social y 
extremando lavado de manos. 



En la página neopuertomontt.com (página pública), siguiendo el link “Coronavirus” se mantiene un 
repositorio de información relevante a neonatología y COVID19 que todos pueden consultar. 

 

Médicos (Total : 19):  

Los médicos suspendieron sus feriados programados para abril. Existen dos médicos actualmente 
con vacaciones ya reemplazadas que se completan el 31 de marzo. 

Se retiraron dos médicos Art 44 por pertenecer a población de alto riesgo quienes no tienen 
contemplado reemplazo en este momento ya que el resto del staff puede cubrirlos. 

Los médicos se encuentran disponibles para ajustar sus horarios de trabajo y/o realizar trabajo 
extraordinario para apoyar la atención de los pacientes en caso necesario. 

A partir de la semana del 23 de marzo, los médicos diurnos (ley 19664) se retirarán del hospital 
una vez completada su visita y pendientes. Los turnos 28 horas y Art 44 se mantienen igual. 

Hay un médico 22/28 con licencia de salud mental por 15 días a contar del 2 de abril hasta el 16 de 
abril inclusive que está siendo reemplazado 

 

Matronas/es (total  31): 

Las matronas/es suspendieron sus feriados programados en forma voluntaria para liberar 
reemplazantes. 

Se retiró un matrón de turno por pertenecer a población de alto riesgo. Tenemos una matrona en 
cuarentena de 14 días a contar del 17 de marzo por viaje a zonas con alta prevalencia de COVID-19 

Ausencias por licencia médica y/ vacaciones: 2 matrones con retorno a mediados de abril. 

Las ausencias están reemplazadas. 

Se solicitará contratación de funcionarios extras para apoyo en los  turnos en el caso de ser 
sobrepasados por la necesidad de mantener los aislamientos de pacientes contactos o enfermos 
con COVID19 hospitalizados en el servicio. 

Las matronas  pasan a tercer turno con turnos de 24 horas liberando un turno completo por 10 
días para hacer cuarentena protectora a contar del 25 de marzo de 2020 

 

 

Técnicos (36 TENS): 

Las TENS en su mayoría suspendieron sus feriados programados para estar disponibles y liberar 
reemplazantes. 

Se retiró una TENS por pertenecer a grupo de riesgo 



Hay una TENS con permiso sin goce de sueldo con retorno en el segundo semestre de este año. 

Hay dos licencias médicas con retorno la primera semana de abril. 

Se solicitará contratación de funcionarios extras para apoyo en los turnos en el caso de ser 
sobrepasados por la necesidad de mantener los aislamientos de pacientes contactos o enfermos 
con COVID19 hospitalizados en el servicio. 

Las TENS pasan a tercer turno con turnos de 24 horas liberando un turno completo por 10 días  
para hacer cuarentena protectora a contar del 25 de marzo 

 

 

ANEXO 1 

Se reitera solicitud de equipamiento indispensable para enfrentar la contingencia. Todos estos 
elementos fueron solicitados y cotizados según los formularios vigentes. 

CR Materno infantil está en conocimiento de esta necesidad. 

 

Equipamiento 

• Es indispensable contar con otra incubadora de transporte (cotización y solicitud enviada). 
para poder aislar casos sospechosos de hijos de madres sospechosas y positivas. Los cuales 
deben ser trasladados en incubadora hacia servicio de Neonatologia para ser 
hospitalizadas. 

• Se deben contar con al menos 6 monitores cardiorrespiratorios multiparametros ya que 
todos los recién nacidos sospechosos deben ser monitorizados según  protocolo MINSAL.  
Para lo cual tendríamos brecha de equipamiento y se nos haría imposible cumplir con el 
protocolo.  

• Es indispensable poder contar con circuitos de ventilación mecánica desechable. Solicitud 
y cotización enviada. En caso de presentarse casos se tendrán que desechar los circuitos 
reutilizables, de los cuales se tiene un stock fijo y acotado  y tienen un costo 20 veces 
mayor que uno desechable. 

• Es indispensable contar con un fonendoscopio y ventiladores manuales por cupo para 
reducir riesgos de infecciones intrahospitalarias. Solicitud y cotización enviada. 

 

RRHH: 

• Es necesario poder proceder de forma fluida a la contratación de matronas y TENS en caso 
de necesidad de reforzar la atención por ausencias por enfermedad y para mantener los 
aislamientos indicados por la normativa local y MINSAL. 
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