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A la distancia de un clic

uestros abuelos difícilmente podrían imaginar el mundo que nuestros hijos e hijas manejan con dos dedos.
Corren veloces sobre el teclado o el mouse; da vértigo mirarlos (as) enviar mensajes de textos y realizar otras
proezas de la era digital. Lo que para nuestra generación o las anteriores es todo un desafío, para ellos es un juego,
un juego de niños. La tecnología a nuestro servicio -y no nosotros (as) al servicio de la tecnología- nos abre cada
día un mundo de posibilidades. Reencontramos viejas amistades en facebook, podemos ubicar a nuestros seres
queridos rápidamente por el celular y salvar la tarea escolar con “San Google”. Pero no sólo puede hacer más fácil
la vida familiar, también nos ayuda en nuestro trabajo diario.
Ésa es la idea con la puesta en marcha del Sistema de Información Hospitalaria (HIS), que será implementado en
toda el Área Metropolitana Occidente, comenzando por nuestro Hospital. Como todo cambio, es natural que este
proceso nos genere cierta incertidumbre, pero también expectativas. La primera podemos mitigarla informándonos,
preguntando y conociendo más sobre este trascendental proyecto. El cumplimiento de las segundas, en gran parte,
depende de cada uno (a) de nosotros (as), de cómo usemos esta herramienta para hacer más fluido e interconectado
nuestro trabajo cotidiano y, de esta manera, entregar una atención más integral y eficiente a nuestros pacientes.
Esa posibilidad está a la distancia de un clic. ¡Aprovechémosla!
Dra. Andrea Solís Aguirre
Directora Hospital San Juan de Dios - CDT

EL OTRO YO

Dr. Pablo López “soy músico, no es un hobby”

“

Ser músico no es mi otro yo, es mi
mismo yo, para mí esto no es un hobby,
es una profesión, que vengo ejerciendo
hace mucho años”. Para el Dr. Pablo López
(Intermedio de Medicina), esta otra profesión
comenzó incluso antes de ser médico,
durante su permanencia en Alemania, país
en el que vivió 20 años como hijo de
padres exiliados. Empezó cantando a los 7
años de edad, interpretando canciones de
otros autores. Un encargo musical de una
amiga lo llevó a componer sus propias
creaciones.“Me cambió la vida para siempre,
no puedo dejarlo, está siempre ahí, surge
solo”. A la inspiración suma un semestre
de estudio de composición, en el que
aprendió a leer y a escribir música.
Además de su trabajo en el Hospital, al que
ingresó como interno al retornar a Chile en
1993, actualmente está dedicado a escribir
música para danza contemporánea y canciones
de rock. Tiene a su haber varias grabaciones

canciones de amor (de pareja), me
cargan, se me paran los pelos”.
¿Qué impacto tiene su profesión
de músico en la de médico?
“Tiene relación con la forma de
enfrentar a una persona, el trabajo
humano del trabajo artístico, hago
las dos cosas con el mismo amor.
También implicancias sobre mi cabeza;
adquirir la capacidad de decisiones
espontáneas, aprender a procesar
información de otra manera, más
y una en curso, que espera intuitivamente. Con la Medicina (logré)
terminar a fin de año. Piezas tener los conocimientos suficientes
de charango de autores chilenos para aplicarlos con intuición”.
y un tema en la producción
“Lugares comunes” del grupo Para quienes quieren ver la faceta
Inti Illimani, son algunas de musical de “este mismo yo” del
ellas.
Dr. Pablo López en vivo y en directo,
“Hago crítica social rescatando pueden hacerlo sábado por medio en
historias cotidianas de este la noche en “El Café”, ubicado en
continente, de este país. No hago Huérfanos con Brasil.
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TRABAJO EN EQUIPO

Yo HIS, ¿Y Tús?

¿

Qué es esto del HIS o “+ Salud
Occidente, más salud para
todos”?
El Servicio de Salud Metropolitano
Occidente está impulsando un
proyecto informático de gran
envergadura que, en un horizonte
de tres años plazos, contempla
-entre otros logros- contar con una
ficha electrónica para nuestros
pacientes. A esta ficha se podrá
acceder desde cualquiera de los
establecimientos de esta red de
salud. Es decir, tendremos
información actual y completa a la
distancia de un clic.

Cara a cara

SER EL PRIMERO
Esta posibilidad, que pudiera
parecer una historia futurista, está
muy cercana. Especialmente para
nuestro Hospital. Como centro de
atención de mayor complejidad del
Área Metropolitana Occidente, al
Primero de Chile le corresponderá
ser también el hospital base en la
puesta en marcha de este sistema
integrado de información
electrónica.
Luego de la difusión y capacitación
gradual a quienes trabajamos en el
Hospital, comenzaremos con el
traspaso de las distintas áreas a
este nuevo sistema, partiendo por
el área administrativa, para
continuar con los sistemas de apoyo
clínico y culminar con el traspaso
de la información clínica, cuya
síntesis es la ficha clínica
electrónica.

Fortalezas de la red
El sistema conectará internamente a los 7 hospitales, el
CRS y centros de atención del Área Metropolitana Occidente,
permitiendo analizar, procesar y almacenar gran cantidad
de datos clínicos, administrativos y financieros.
Facilitará una mejor administración de materiales,
medicamentos y exámenes, y una mayor coordinación en
la disponibilidad de camas, pabellones y consultas médicas.
Contará con una ficha electrónica que incluye antecedentes
familiares, resultados de exámenes, procedimientos,
consultas médicas y administración de medicamentos.
Esta ficha será única para toda el Área Metropolitana
Occidente y permitirá acceder de manera rápida y precisa
al historial médico de los pacientes desde cualquiera de
los establecimientos que integran esta red.
Contribuirá a disminuir los tiempos de espera, la
duplicidad de exámenes y la pérdida de documentos.

Para difundir en qué consiste el
Sistema de Información Hospitalaria
(HIS, por su sigla en inglés)
“+ Salud Occidente”, el Equipo
Directivo del Hospital, encabezado
por la Directora, Dra. Andrea Solís,
ha realizado diversos encuentros
con distintos grupos de funcionarios
y funcionarias del Hospital y el
CDT. Además de exponer la marcha
de este proyecto, han respondido
las consultas de los asistentes y
aclarado dudas.
En tanto la Dra. Solís inició estas
jornadas con funcionarios (as) del
Hospital y el CDT; la Subdirectora
Médica, Dra. Karen Dintrans, se
reunió con funcionarios (as) de la
torre hospitalaria; el Subdirector
Médico del CDT, Dr. Luis Leiva,
realizó un encuentro con funcionarios
(as) del CDT, y el Subdirector
Administrativo, Víctor Hugo Parra,
explicó los alcances del proyecto a
funcionarios (as) del área
administrativa.
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ANECDOTARIO
Cuidado cuando te pidan un “teniente”

U

na joven técnica paramédica daba sus
primeros pasos laborales en el
Servicio de Obstetricia y Ginecología de
nuestro Hospital. Eran los años en que no
existía el CDT y la Unidad de Emergencia
funcionaba en la Posta Tres.
En la mitad de un parto le pidieron que
trajera urgentemente un “teniente”. Con
el afán de cumplir al pié de la letra lo
encomendado, salió casi corriendo del
pabellón. Buscó por todo el Hospital, fue a

la puerta y nada. Siguió veloz a la Posta
Tres y encontró a una persona que pensó
que podía ayudarla. Le suplicó que la
acompañara hasta el pabellón. Al llegar
con su acompañante anunció victoriosa:
“No encontré un teniente, pero conseguí
que viniera este Carabinero”.

… Todavía están esperando el porta suero
que le habían pedido con urgencia.

Nota de la Redacción: Este espacio está destinado a difundir anécdotas de nuestro Hospital. Si quieres narrar alguna, debes
enviarla con tu nombre, apellido y lugar en donde trabajas. Como todos los espacios de este boletín, tu relato debe ser
respetuoso con tus compañeros y compañeras. Sólo puedes identificar a las personas involucradas si ellas lo han autorizado.

TENGO UNA IDEA

L

ienzo, carteles, ficheros, chapitas, mucho
entusiasmo y creatividad desplegaron las
enfermeras de Cirugía para desarrollar la
“Semana del lavado de manos”, que en
realidad se extendió por más de dos semanas
(del 4 al 22 de agosto). El objetivo de esta
iniciativa -creada por Sandra Mardones y
Elena Gacitúa- fue “fomentar dicha práctica
en todo el personal de salud antes y después
de entrar en contacto con los pacientes”.
Tras este fin instalaron carteles en las salas,
pasillos, clínicas, dispensadores de papel y
jabón. Y entregaron unas chapitas con el
lema “Yo soy responsable, me lavo las
manos” a quienes cumplían con la norma.

Si el funcionario o funcionaria que ya se
había ganado su distintivo era sorprendido
abandonando la práctica del lavado de
manos, debía devolver la chapita.
En tanto quienes asumieron el lavado de
manos como una conducta permanente,
recibieron un regalo como incentivo para
continuar con esta práctica.
Aunque a primera vista fue exitosa, la
experiencia va a ser evaluada para medir su
impacto. Las personas interesadas en replicar
esta idea pueden contactarse con las dos
creadoras de la campaña o con la Enfermera
Supervisora de Cirugía, Susana Maureira.
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CON LA CAMISETA PUESTA

La “Tía” del Centro Escolar

Q

uizás mi nombre no sea tan
frecuente de oír, pero, al nombrar
el Centro Escolar, gran parte de
ustedes me ubica. Quisiera contar en
pocas palabras el gusto y placer que
siento por mi trabajo. Estoy a cargo
de una labor especial, trabajo con
personas pequeñas, ustedes pensarán
que esto no tiene nada de especial,
pero si digo que estas pequeñas
personas son sus hijos, entonces
opinarán distinto.
Yo pasé a ser parte de este recinto en
el año 1996, por mera casualidad,
hace 12 años. Las funcionarias tenían
una gran necesidad, que consistía en
trabajar y dejar al cuidado sus niños
durante la jornada laboral.
Yo asumí este rol y desde entonces el
mundo fue diferente para mí. He
estado con sus hijos desde alrededor
de los 5 años, tiempo en el cual he

“Estoy a cargo de
personas pequeñas”
Por Ivonne Andaur Andaur, Técnica Parvularia
“Ustedes pensarán que esto no tiene nada de
especial, pero si digo que estas pequeñas
personas son sus hijos, entonces opinarán
distinto”.
aprendido, reído y llorado con ellos.
Algunas veces paso a ser lo más cercano a
sus madres o padres y quizás puedo decir
que una amiga o confidente.
Son aproximadamente 25 pequeñas almas,
que a diario nos juntamos, para hacer
distintas actividades. Acortando el tic- tac
del reloj, para volver a casa junto a sus
padres.
Somos una gran familia, que día a día nos

entrelazamos, realizando un gran esfuerzo
para guiar a nuestros retoños en este trayecto
de vida. Y doy gracias por dejarme contribuir
con un poco de arena a esta inmensa tarea.
Algunas veces vienen hacia este lugar ex
integrantes del Centro Escolar y aún me siguen
llamando tía, pese a que ahora son mayores de
edad, altos y fuertes, más que en el pasado, es
inimaginable la alegría que siento al saber que
hoy son hombres y mujeres de bien.

NUESTR@S HIJ@S

Talento en escena
¡Envíanos tus fotos!
Este espacio está reservado para
publicar fotografías y logros de tus
hij@s y niet@s.
Esperamos tus aportes: tienes que
traernos una fotografía, indicar
quiénes aparecen en ella y en qué
actividad o circunstancia, y
firmar una autorización para que la
podamos publicar. Acércate a la
Unidad de Asuntos Institucionales
(segundo piso de la torre
hospitalaria).

Un brillante sol fue Javier (hijo
de Marisol Lara) en “La Cuncuna
Amarilla”. Por su parte Constanza
(hija de Ximena Durán) desplegó
sus dotes de actriz como
protagonista de “La Gatita
Carlota”. Ambas obras fueron
organizadas por las educadoras
del Jardín del SSMOC y
presentadas en la Biblioteca de
Santiago, durante la celebración
del Mes del Medio Ambiente.
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SAN JUAN AL DIA
Campaña “limpia y austera”

OJO CON

Un ejemplo cívico dieron las candidaturas a representantes de
los funcionarios y funcionarias en el Consejo Consultivo de
Usuarios. De manera unánime aceptaron la propuesta de hacer
una campaña unitaria, “limpia y austera”, comprometiéndose
a colaborar con la limpieza del espacio hospitalario. En su
mayoría cumplieron el compromiso, pues no empapelaron el
Hospital con la campaña, difundiendo sus candidaturas en los
espacios de uso interno que les fueron facilitados. Por los
profesionales no médicos postularon Susana Maureira, Héctor
Prieto y Juana Murillo. Por los otros estamentos, lo hicieron
Juan Galaz, Elisa Vásquez y Cecilia León.

Voto a voto
Voto a voto fue la elección de
la Caja de Compensación. En
segunda vuelta, funcionarios
y funcionarias escogieron a
Los Andes. Votaron 777 personas.
Los Andes obtuvo 442
preferencias y, La Araucana,
324. Hubo 3 votos en blanco y
8 nulos.

Junta Calificadora
José Seguel, con 214 votos,
fue electo para representar a
funcionarios y funcionarias
en la Junta Calificadora. En
segundo lugar resultó Mario
Yáñez, con 196 votos y, en
tercer lugar, Angélica Faúndez,
con 156 votos.

Consulta en línea
Si quieres saber
cuántos días te quedan
de vacaciones, obtener
certificado de sueldo o
conocer tu marcación
del mes pasado y del
mes en curso, puedes
hacerlo de manera
expedita y sin moverte
de tu escritorio. A esos
y otros datos de tu
hoja laboral puedes
acceder vía Internet,
en la siguiente
dirección
http:// 10.8.64.31/
autoconsulta/
inicio.asp
Tu clave corresponde a
los primeros cuatro
números de tu RUT.

Para una espera más confortable

¡Ganadoras!
Soledad González y Marisa Alvear
fueron quienes más se acercaron a la
respuesta correcta y ganaron.
Aceptaron la invitación a pensar a
qué apuntaban algunos textos
publicados en los ficheros internos.
Tal como lo informamos en la edición
anterior de “Entre voces sanjuaninas”,
corresponden a los nuevos valores
que inspiran el quehacer diario en
nuestro hospital.

Con nuevas sillas y casilleros cuenta la sala
de espera para madres y padres de pacientes
hospitalizados en la Unidad de Neonatología.
Los casilleros tienen un sistema de llave
individual, que puede ser usado depositando
una moneda . Esta es automáticamente devuelta
al usuario (a) cuando lo desocupa.

Buen corazón
Con desayunos para usuarios (as) y difusión
de medidas para el cuidado del corazón,
la agrupación Cardioamigos conmemoró
durante agosto el “Mes del Corazón”.
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SAN JUAN AL DIA
OJO CON

¿Choripán o empanada? (*)
Este año la celebración de las Fiestas Patrias tendrá
una prolongada duración, lo que lleva implícito
una mayor ingesta de alimentos y, en ocasiones, de
alcohol. Así, puedes ganar entre 3 y 4 kilos de
peso, además del sentimiento de culpa, pues se
acerca el verano, las vacaciones y con ello la
desesperación por perder esos kilitos.
Es posible tomar algunas medidas para disfrutar
estas fiestas sin privarte de comer, la estrategia
está en seleccionar y distribuir los alimentos que
consumirás.
No ayunes para comer todo lo que quieras durante
el día, toma siempre desayuno que incluya algún
lácteo y cereales, como pan o galletas.
Al almuerzo, escoge entre comer 1 choripán ó 1
empanada y acompáñalo con asado ó 2 anticuchos,
abundantes ensaladas y una papa regular o el
equivalente a 1 taza de arroz o papas mayo, o
choclo, habas o arvejas; recuerda que estas
últimas, a pesar de ser vegetales, tienen un aporte
calórico similar a los cereales. El postre puede ser
una ensalada de frutas naturales (equivalente a ¾
taza), que puedes acompañar con crema light o
merengue o 1 vaso de mote con 2 huesillos.
En la once, si comes empanadas, prefiere 1 de
horno; si eliges sopaipillas, come 2 de tamaño
regular o 1 pan corriente (marraqueta o hallulla)
con el agregado que gustes. Si dentro del menú
tienes torta, que el trozo sea pequeño. Escoge sólo
una opción.
A la hora de la cena nuestro cuerpo comienza a
bajar su metabolismo, come asado o anticuchos,
pero acompáñalos con abundantes ensaladas; evita
el choclo, arroz, papas y pan; de postre, fruta
natural de la forma que gustes.
Sugerencia: no tomes más de 1 ½ copa de vino ó
2 vasos de cerveza.
Finalmente una recomendación entretenida y
saludable es bailar durante todos estos días unos
buenos pies de cueca, unas cálidas cumbias o lo
que gustes, así podrás eliminar todas esas calorías
demás.
(*) Colaboración de Claudia Rubio,
Nutricionista.

No hay primera sin segunda
Preparándose para un
Dieciocho bien zapateado
han estado los integrantes
del “Taller de Cueca”, que
ensayaron durante todo el
mes de agosto. Su “público”
ya está preparando las
palmas para premiar los
resultados. ¡No te lo pierdas!

Corporación con nuevos bríos
Con un nuevo directorio (en su mayoría reelecto) cuenta la Corporación
Ayuda Hospital San Juan de Dios, tras las elecciones realizadas el 5 de
agosto. Por un periodo de dos años resultaron elegidas las siguientes
personas: Marta Padilla (Presidenta), Raquel Honorato
(Vicepresidenta), Lya Reyes (Tesorera), Sonia Amaya (Secretaria); y,
como directores, Luis García, María Angélica Aros y Margarita Samamé.
“Esperamos colaborar en las actividades de nuestros socios y contar
con la participación y colaboración de todos los funcionarios de nuestro
Hospital”, declararon al iniciar este nuevo periodo de gestión.

Ropería, a toda máquina
Con mucho orgullo y en
plena producción, Ropería
nos mostró su nueva
máquina de coser. La
antigua pasará a ser parte
del Museo.

Celebración en colores
Con mucho entusiasmo, color y competencias de las alianzas Verde y Azul, el
Servicio de Alimentación y Nutrición celebró el 29 de julio el Día del Manipulador
de Alimentos.
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SAN JUAN AL DIA
Entre sumas y restas
Un arduo trabajo en equipo
realizaron directivos del Hospital
para definir las prioridades de
dotación de personal, obras y
compra de equipamiento para el
próximo año. Junto al Equipo
Directivo participaron las jefaturas de los servicios de Obstetricia y Ginecología,
Unidades de Pacientes Críticos, Cirugía, Pediatría y Medicina.

Con clase internacional
Ágil, didáctica e interesante fue la exposición del
médico costarricense Hugo Chacón. De visita en
Chile, este representante de la OPS fue invitado a
nuestro Hospital a compartir su experiencia
sobre la
construcción de indicadores de
producción en el sector salud.

Camas nuevas

Conocimientos actualizados

Con ochenta camas
nuevas contará nuestro
Hospital para reponer
catres clínicos que ya
estaban cumpliendo su
vida útil. Están siendo
destinadas principalmente
a Cirugía y Medicina.

Todo un éxito fueron las charlas educativas
de actualización de la Reanimación Cardio
Cerebro Pulmonar realizadas por la Unidad
de Emergencia, con el auspicio de la
Universidad Santo Tomás. Estuvieron a
cargo de la enfermera Luz Elena Candia y
del interno de enfermería Mario Ancaten.
Asistieron 93 funcionarios (as).

+ capacitación, + satisfacción
Doscientos 85 funcionarios y funcionarias recibieron
sus certificados de asistencia y aprobación del curso
de Satisfacción Usuaria: uno de los temas que nuestro
Hospital ha definido como transversal dentro de su
Plan Anual de Capacitación.

¡CONTÁCTANOS!

“Entre voces sanjuaninas” es un boletín de comunicación interna, publicado
mensualmente y difundido de manera electrónica.
Mándanos tus colaboraciones con las personas que integran la Brigada Voluntaria de
Comunicaciones (BVC) o deposítalas en el buzón de la Unidad de Asuntos
Institucionales (segundo piso de la torre hospitalaria).
Agradecemos la difusión de este boletín en espacios de convivencia o circulación funcionaria.
¡Gracias por tu colaboración!

Museo Artequín invita a los
escolares a participar en los
Talleres Educativos: “Gauguin y
el viaje al nuevo mundo de
la Pintura”, dirigidos a estudiantes
de enseñaza básica y media. Podrán
conocer los aspectos más
importantes de la pintura de Paul
Gauguin, observar y comentar su
gran obra “¿De dónde venimos?
¿Quiénes somos? ¿A dónde
vamos?”, reproducida a tamaño
original. Inscripciones: de
martes a viernes de 9.00 a 18.00
horas, en los teléfonos 68253676818656. Duración de la
actividad: 1 hora 30 minutos.
www.artequin.cl
En Matucana 100 está siendo
presentada la obra“Pancho Villa”.
Entrada: $5.000 general, $3.000
estudiantes y tercera edad.
Promoción domingo: un adulto
y dos escolares por $5.000.
Horario: jueves a sábado a las
20:00 horas, domingo a las 17:00
horas. Teléfono: 682 4502.
“Parade &
Panorama”,
exposición de
ilustradores y
de literatura
infantil y juvenil
de Valonia - Brusela (Bélgica). Hasta
el 15 de septiembre en la
Biblioteca de Santiago.

