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Las cuentas claras...

uevamente cumplimos con dar cuenta a la ciudadanía sobre nuestro quehacer anual. De esta experiencia de
trabajo en equipo hemos salido doblemente fortalecidos: por la posibilidad de contacto cara a cara con
nuestr@s usuari@s y la oportunidad de conocer más fondo el trabajo de otr@s.
No es el único desafío de transparencia que hemos asumido. Como parte del Estado, también estamos cumpliendo
con el mandato de la Ley de Transparencia que entró en vigencia el 20 de abril. Hemos puesto la información institucional a
disposición del público, es decir, estamos cumpliendo con la llamada “transparencia activa”. Un segundo aspecto
de esta legislación traerá consigo nuevas tareas y exigencias, la “transparencia pasiva”, debiendo responder a las
consultas ciudadanas en determinados plazos y condiciones.
Pero este mandato de transparencia debe ser conjugado con otras obligaciones legales preexistentes. Para nosotros,
como funcionarios de Salud, especialmente con el resguardo del dato sensible, que implica aspectos de la vida privada de
las personas que acuden a nosotros en busca de atención. Para hacer operativa la “transparencia pasiva” y velar
por los otros mandatos legales que tenemos, las puertas de entrada y salida a estas consultas serán la Oficina de
Informaciones, Reclamos y Sugerencias (Oirs) y la Oficina de Partes.
Como dice el dicho, “las cuentas claras, conservan la amistad”, pero la claridad debe ser no sólo en relación a la
información que entregamos a la ciudadanía, sino también en cuál es camino institucional que hemos definido para
entregar esa información. Una vez más, les pido toda su colaboración para enfrentar este nuevo desafío.
Dra. Andrea Solís Aguirre
Directora Hospital San Juan de Dios - CDT

EL OTRO YO

Patricio Carrasco: Bombero chico bueno

S

u auto -reconoce- tiene la
infaltable pegatina. Es el sello
distintivo de quienes han hecho
del voluntariado contra el fuego
mucho más que una afición: una
vocación que se lleva bajo el
pesado traje protector y casco,
incluso bajo la piel.
“Primero está la familia, el trabajo
y los bomberos”, señala Patricio
Carrasco (Técnico Paramédico de
Imagenología), aunque, con la
mano en el corazón, admite que
muchas veces el orden es a la
inversa y que el mundo de sirenas
e incendios copa su vida. Todos sus
amigos son bomberos, pasaría todo
el tiempo en la bomba y le cuesta
imaginarse haciendo otras cosas.
A los 16 años -invitado por un

amigo y siguiendo los pasos de su
hermano mayor- llegó a la bomba.
Hoy ya tiene 11 años de voluntariado
y es parte de 2ª Compañía de Bomberos
de Paine.
“Hay algo de ego escondido”, dice,

como pensando en voz alta. Pero
también la “gratificación de poder
ayudar”. La vocación de servicio
cultivada al pié de la sirena, lo llevó
a estudiar para Técnico Paramédico
y, como tal, ingresó el año 2005 a
nuestro Hospital. Aunque ve su
trabajo diario como extensión de
esa vocación, extraña la adrenalina
del cuartel, “esa sensación de estar
listo, esperando”.
Ha pasado grandes sustos (como un
llamado al que le tocó ir solo) y
fuertes impresiones (como haber
tenido que rescatar a un jefe y la
familia de éste sin vida, tras un
accidente automovilístico), pero
ninguna de esa experiencias lo han
hecho dudar de su elección juvenil:
“me siento bien, orgulloso de ser
bombero”.
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NUESTR@S HIJ@S
Cecia
Gutiérrez D.
(hija de Cecia
Delgado), se
tituló como
Profesora de
Educación
Física.

Se llama Bárbara, nació el 22 de enero. Es
hija de Miguel Ángel Lillo (Equipos Médicos)
y Jacqueline Fuentes (Banco de Sangre).

Carolina nació el 2 de enero. Es
hija de María Isabel Ortiz,
secretaria de Obstetricia y
Ginecología.

Maternidad personalizada:

El 26 de marzo nació Bastián. Es hijo
de Marco Landskron (Recaudación) y
Romy Geissbuhler (Capacitación).

EL KIOSKO

La atención del parto recupera su intimidad
en hospitales públicos de todo el país
En una habitación amplia, de paredes rosadas e inundada con la
luz de la mañana, Mónica Silva acaba de tener a Maikol. Aunque
sus dos hijos anteriores también nacieron en el Hospital San Juan
de Dios, este parto fue radicalmente distinto.
Esta vez Mónica no estaba en una sala común junto a otras
mujeres dando a luz, sino en una habitación para ella sola. En esta
misma pieza hizo todo el trabajo de parto y tuvo a su hijo, siempre
en compañía de la misma matrona. "Ella estuvo acompañándome
desde que llegué en la mañana, me ayudó harto y me trató como
si fuera primeriza", cuenta Mónica, mientras acaricia a Maikol,
que no se ha separado de ella desde que nació.
La forma en que nació el hijo de Mónica es parte de una tendencia
que se está abriendo espacio en cada vez más maternidades del
sistema público. La idea es devolverle el carácter natural y
afectivo al parto, dejando atrás la excesiva medicalización.
Volver a lo natural
El nuevo enfoque -que desde 2007 es impulsado por el sistema de
protección de la infancia Chile Crece Contigo- comienza desde que
la mujer queda embarazada, explica Miriam González, del
Departamento de Ciclo Vital del Ministerio de Salud.
"Durante el embarazo las mujeres tienen cuatro talleres grupales
en su consultorio y uno o dos en la maternidad. Aquí reciben
conocimientos sobre parto y crianza, hacen ejercicios físicos de
relajación y respiración, usan el balón kinésico y van a conocer la
maternidad donde tendrán a su guagua, hablan con otras mamás
y con las matronas, lo que reduce mucho el estrés al momento de
que ella llegue a atenderse", explica.
"La mujer tiene que ser la protagonista de su parto" o "hay que
recuperar la intimidad de este acontecimiento natural", son frases
que repiten matronas y obstetras involucrados en este nuevo enfoque.
Así, prácticas como el rasurado, los enemas, el uso de suero o
mostrarle a la mamá la guagua sin dejar que la toque, ya han sido
desterradas, cuenta el doctor Pedro Ramírez, jefe de Obstetricia
del Hospital San Juan de Dios, en Santiago.
El parto es un momento clave en el proceso. Varios hospitales han
comenzado a adaptar su infraestructura para tener salas de
atención integral, donde se realiza el trabajo de parto y luego, en
el mismo lugar, se atiende el nacimiento.
Dada la privacidad que ahora tiene el proceso, el padre o
acompañante puede estar en el trabajo de parto ayudando a la
mujer a relajarse, haciéndole masajes y apoyándola mientras está
teniendo al bebé.
Inspirados por la experiencia del Hospital de Villarrica -que junto
al de Cañete es pionero en la atención humanizada del parto-, la
maternidad del Hospital de Ancud cuenta con una silla especial de
madera que se emplea cuando las mujeres quieren tener un parto
vertical, una alternativa que las matronas de varios hospitales
ofrecen, incluso acomodando la mesa ginecológica o

usando camas articuladas.
"En el parto vertical la mujer adopta una postura (semisentada,
en cuclillas, etc.) que facilita usar la gravedad", cuenta Haydée
Millas, matrona jefe del hospital chilote. En este centro
cuentan también con un jacuzzi y una ducha para que en el
preparto la mujer pueda recurrir al hidromasaje para aliviar el
dolor. Iniciativas similares se están implementando en Castro,
Quellón y Achao.
En el Hospital Félix Bulnes el sello del parto personalizado es el
agua. "Estamos por el agua en el parto, que no es lo mismo que
el parto en el agua", aclara la matrona jefe del Servicio de
Obstetricia y Ginecología, Nieves Bravo. "El agua tiene un
efecto relajante y analgésico. Ellas pueden usar una ducha
teléfono o sumergirse en una tina de agua temperada que les
cubre todo el vientre".
Algunas matronas, además, ofrecen hacerle masajes, reflexología o
reiki a las madres que lo deseen. Y al momento del parto suelen
bajar las luces de la habitación y ponen música suave.
Para los equipos de salud esto también ha sido un incentivo.
"Como matronas nos sentimos reconfortadas, han mejorado las
relaciones interpersonales y todo eso también mejora el
ambiente en que nacen los niños ", dice Raquel Honorato,
matrona jefe del San Juan de Dios.
EN ALZA
40% de las maternidades públicas del país estaban ofreciendo
atención personalizada del parto en septiembre de 2008.
La cultura y las tradiciones guían el nacimiento
"Te recomiendo que te acerques a un txayegko (cascada), para
vincularte con la fuerza espiritual del agua". Éste es uno de los
consejos de la Papay (anciana sabia) que están incluidos en la
"Guía de la gestación y nacimiento mapuche: Txür Txemüaiñ",
que hace unos días lanzó el Mideplán en el marco del programa
Chile Crece Contigo.
El material educativo, que se está entregando en todos los
servicios de salud de la Araucanía, no sólo proporciona
información sobre lo que ocurre en la gestación o los derechos
legales de madres y padres. También rescata costumbres,
creencias y prácticas del pueblo mapuche relativas a la salud y
autocuidado de la mujer durante el embarazo, nacimiento y
posparto.
Una guía similar es "Wawasana Thakipa: el camino de nuestro
hijo", destinado a mujeres pertenecientes al pueblo Aimara. El
Servicio de Salud de Arica lanzó este material en marzo de
2008. Éste incluye, por ejemplo, datos como los beneficios de
la quínoa o la carne de alpaca durante la gestación.
Actualmente en Chiloé y Osorno se está trabajando en la
elaboración de sus propias guías de gestación, adaptando los
contenidos a las características de sus culturas locales.
El Mercurio, 6 de febrero de 2009.
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TRABAJO EN EQUIPO

¡Qué bien sacamos la Cuenta!

C

omo cada año, el desafío
de rendir Cuenta Pública
de nuestro quehacer ante la
ciudadanía se convirtió en
una de las mejores
demostraciones de Trabajo
en Equipo.
De capitán a paje, nos
pusimos manos a la obra
para mostrar nuestro
Hospital, contar lo que
hacemos, hablar de nuestros
avances y esfuerzos por
entregar una atención de
salud cada vez de mayor
calidad y calidez.
El orgullo de ser parte de
esta iniciativa se refleja en la
evaluación de quienes
asumieron la tarea de
organizar los grupos de
trabajo, turnos y montar los
módulos de atención. Aun
más significativo, queda en
evidencia ante quienes
visitaron la Plaza Ciudadana.
Junto con ser una oportunidad
de acercarnos a usuari@s de
una manera más cotidiana
(sin la tensión de lo
asistencial), este encuentro
anual se ha convertido en
una instancia privilegiada
para conocer más fondo y
valorar más el trabajo de las
personas que se desempeñan
en otras unidades o
servicios.
El compromiso de quienes
destinaron parte de su tiempo
personal para organizar cada

A

Participantes

unque no todos y todas alcanzaron a llegar a la foto final, una amplia participación de
funcionari@s, grupos de usuarios y voluntariado tuvo la Plaza Ciudadana que forma parte de la
Cuenta Pública de nuestro Hospital. Participaron en esta muestra: Dra. Andrea Solís, Dr. Luis Leiva,
Dr. Mario Paublo, Ana Obregón, Víctor Parra, Patricia Correa, Sandra Pino, Lya Reyes, Ana Mª Rodríguez,
Cecilia Aguilera, Gloria Saa, Edith Núñez, Antonieta Reyes, Cecia Delgado, Karla Albarracín, Francis
Medel, Clara Pérez, Mariela Pérez, Mauricio Sáez, Alicia Pérez, Irma Matus, Wilda Urbano, Marcia Vaquerizas,
Carolina Villegas, Soledad Mancilla, Alejandra Carreño, Jeny González, Iván Olea, Maximiliano Espinoza,
Marcelo Vargas, Flor Muñoz, Miriam Vega; Dra. Marta Quiroz, Dra. Mª Diana Mijovilovic, Dr. Juan
Mendoza, Dr. Pablo López, Dr. Mario Bravo, Dra. Adriana Ardiles, Dra. Lorena Villalón, Dra. Mª Soledad
Galarza, Nancy Villarroel, Pilar Lillo, Jeannette Lillo, Isabel Avendaño, Marta Padilla, Miriam Pinto,
Blanca Morales, Agustina Norambuena, Elena Ríos, Ximena Reyes, Breatriz Fonseca, Flavia Urzúa, Gloria
Colil, Verónica Leyton, María Licanqueo, Glendy Pérez, Claudia Rubio, Dra. Marcela Concha, Ana
Arriagada, Irma Conejeros, Jenifer Quiroz, Estela Lecaros, Estefanía Ponce, Claudia Milla, Dr. Pedro Ramírez,
Raquel Honorato, Karina Muñoz, Marta Mora, Andrea Fuentes, Jasmina Campos, Sandra Ramírez,
Dra. Mª Teresa Henríquez, Dra. Margarita Samamé, Rosa Mª Hernández, Mauricio Cossio, Bernardo
Bruggendiek, Dr. Pedro Lobo, Dra. Gilda Donoso, César Jiménez, Isabel Vera, Leslie Guzmán, Dra. María
Moreira, Dra. Prosperina Morales, Gabriel Soto, Juan Pablo Molina, Bárbara Vásquez, Dante Quinteros,
Oscar Navarrete, Cristina Riederer, Gilda Feldman, Ximena Valenzuela, Marcia Bories, Basilio Carvacho,
Alejandra Zenteno, Carolina Rivas, Christopher Moya, Roberto Mejías, Alejandro Gutiérrez, Mª Paz Ortiz,
Luz Elena Candia, Valentina Hernández, Angela Figueroa, Enzo Zeidler, Dr. Hugo González, Jessica
Fonseca, Lucía Toro, Lina Reyes, Dr. Marcos Sepúlveda, Susana Maureira, Elena Gacitúa, Cecília Palma,
Javiera Gómez, Susana Núñez, Rosa Alarcón, Marcela Toro, Macarena Vásquez, Dr. Elías Villalabeitia,
Dra. Catalina Cisternas, Dr. Hans Hampel, Mónica Medina, Marta Vásquez, Márcia Núñez, Isabel Tobar,
Dr. Santiago Barrenechea, Dr. Luis Suazo, Tamara Tarride, Isabel Rojas, Francis Contreras, Paola
Guadalupe, Angela Roco, Betty Rodríguez, Angelo Canepa, Maritza Sarmiento, Orieta Farías, Rodrigo
Araya, Gustavo Urrutia, Carolina Giadalah, Dra. Cecilia Carrasco, Sonia Amaya, Karol Smol, Osvaldo Marín,
Alicia Navarro, Olivia Roldán, Elvira Bahamóndez, Edith Sandoval y Belén Ugarte.
módulo y entusiasmar a sus compañer@s, la
seriedad para cumplir con las tareas comprometidas,
la capacidad de generar alianzas, han ido
fructificando en una cultura organizacional
capaz de generar una Cuenta Pública muy

participativa y de gran calidad.
Sin soberbia, pero con legítimo orgullo, podemos
decir ¡Qué bien sacamos la Cuenta!
El 31 de marzo ya está inscrito como un hito en
las sumas del año 2009.

PÁGINA 4

ESPECIAL CUENTA PÚBLICA - ESPECIAL CUENTA PÚBLICA

ENTRE VOCES SANJUANINAS

Gestión 2008

E

l punto de partida de nuestra Cuenta anual a la ciudadanía
fue la detallada exposición de nuestro quehacer encabezada
por la Directora del Hospital San Juan de Dios, Dra. Andrea Solís
Aguirre. En el auditorio del CDT fue presentado el documento
audiovisual que muestra una síntesis de la actividad hospitalaria

U

durante el año 2008.
Los recursos con que contamos para entregar salud a la población
asignada, el uso de esos recursos y las prestaciones de salud
realizadas, comparadas con el periodo anterior, fueron algunos
de los aspectos abordados en esta entrega.

Vox pópuli

na excelente recepción por parte de nuestros usuarios y vecinos
tuvo la Plaza Ciudadana que organizamos año a año como parte de
la Cuenta Pública. Según una encuesta aplicada a 94 de las personas
que visitaron esta muestra, la opiniones fueron que: era importante
conocer la Cuenta Pública (95%), los contenidos de los temas informados
eran adecuados (86%), era importante la participación de autoridades
(100%), la actividad le permitió conocer mejor al Hospital (87%), le
agradó la manera de dar a conocer la Cuenta Pública (97%) y entendió
el objetivo de dar a conocer la Cuenta Pública (74,5%).

El valor de compartir

M

uy motivadas a seguir participando en esta actividad anual se
mostraron las personas que estuvieron a cargo de organizar
los módulos. Al igual que la de l@s usuari@s, su evaluación fue
positiva: “una gran entrega de los funcionarios hacia la gente que
visitó los stand teniendo mucha información”, “la participación
activa permite construir juntos un espacio y evento que es de
todos y fortalecer equipos de trabajo y redes internas”, “es una
buena forma de participar y compartir con mis compañeros de
trabajo de servicios no relacionados”, “me gusta participar en las
actividades con los usuarios”, “es una oportunidad para organizar
la muestra a la comunidad de lo que hemos realizado por el bien
del paciente”, “es una instancia de compartir con otros estamentos”,
“me enriquece, me permite crecer y me motiva”, “es lindo dar a
conocer nuestro trabajo y sentir el interés de la gente por saber”,
“es agradable el trabajo en equipo”, “el equipo humano hace
muy agradable el desarrollo de la actividad”, “es grato mostrar
la labor que se realiza en nuestro Servicio”, “es una muestra de

la comunidad hospitalaria”, “nos permite dar a conocer el trabajo
realizado en el Hospital a la comunidad”, “hacer actividades
diferentes a la rutina”, “me sentí participe de un proceso importante
dentro del proceso del hospital”, “se logra despejar muchas
dudas del público que asiste como paciente”, “para mostrarles
más ampliamente el trabajo y especialidades que se realizan en
este servicio, al usuario interno y externo”, “adquirir nueva
experiencia, conocer problemas contingentes en salud, conocer
otras personas y sus quehaceres en el hospital, profundizar
misión, visión del hospital”, “es interesante dar a conocer lo que
se hace en el servicio y cómo se hace”, “es una instancia donde
trabajamos en grupo mostrando el trabajo realizado”, “te hace
sentir más integrado al equipo del hospital”, “es motivador, se
conoce a otros compañeros de trabajo”, “para darnos a conocer,
como AGRAV y Consejo Consultivo de Usuarios”, “el aporte de
ideas y de cómo trabajar en grupo, para poder atraer a los
usuarios a la Cuenta”.
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Si te perdiste la Cuenta …
¡Súmate el próximo año!
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Diplomad@s en Calidad

OJO CON

Bono escolar
Si estás afiliado a Bienestar y
quieres acceder al bono
escolar, debes ir preparando
los siguientes documentos:
carga familiar visada por
Registro de Personal,
Certificado de Alumn@
Regular o Certificado de
Matrícula del año en curso
y de Establecimiento
Educacional reconocido por
el Ministerio de Educación
(educación básica y media,
documento original. Técnica,
técnica superior y/o
Universitaria, documento
original o copia visada por
AS de Personal). El monto de
los bonos es: $ 9.500 para
educación básica (cargas y
funcionarios), $23.000
para educación media,
$ 31.000 para educación
técnica (2 a 4 semestres de
duración), $ 36.850 para
educación técnica (5 a 7
semestres de duración) y
$46.200 para educación
universitaria (más de 8
semestres de duración).
Este beneficio es pagado en
una sola cuota.

Encasillamiento
Ya están los resultados del
encasillamiento de la
planta de Técnicos,
Administrativos y Auxiliares.
El pago será retroactivo a
contar del 01/07/08 y se
hará efectivo el 30 de abril.
Es importante que te
notifiques de tu situación
en la Oficina de Personal.

Con flamantes diplomad@s en Calidad en Salud cuenta
nuestro Hospital. Recibieron el título que les acredita
como tales: Roberto Acuña, Yanine Alarcón, Andrea
Álvarez, Ana Mª Álvarez, Sonia Amaya, Luis Aránguiz,
Carlos Araya, Jorge Basaldua, Ricardo Bornand, Katherine
Bustos, Soledad Cáceres, Soledad Camus, Claudia
Cariqueo, Mª Paulina Caviedes, Carolina Cisternas,
Natalia Cortez, Cecia Delgado, Gabriela González, Lorena González, Isabel Jiménez, César
Jiménez, Catherine Larenas, Yoyce Leyton, Carla Menéndez, Aileen Morales, Karina Muñoz,
Flor Muñoz, Erika Navarro, Marta Padilla, Alicia Pérez, Mariela Pérez, Silvia Psijas, Alicia Quintana,
Jenniffer Quiroz, Claudia Ramírez, Olga Saumont, Bernardita Silva, Alvaro Sverlij, Rosa Toledo,
Carolina Torrejón, Ximena Valenzuela y Marcelo Vargas.

Nuevos temas, nuevas caras
¿Sabes qué son los GRD? Se trata de Grupos Relacionados al Diagnóstico, un
sistema computacional de clasificación de pacientes, que los agrupa según
criterios de coherencia clínica y consumo similar de recursos. Esta
herramienta informática sirve para hacer seguimiento, controlar y evaluar los
resultados de la gestión clínica, apoyando la toma de decisiones. Para que
el sistema funcione, primero deben ser obtenidos los datos administrativos Karina Mattioni
y clínicos del paciente. Esta información es generada por todo el personal de salud que atiende a
los pacientes. La información es obtenida mediante la revisión de la ficha clínica y la codificación de
los antecedentes en un software, para luego generar indicadores y realizar el análisis de los resultados.
Para comenzar a trabajar este tema llegó al Hospital la matrona Karina Mattioni V.

Refuerzos para Servicios Generales

Hugo Arenas

Otro rostro nuevo que verás por nuestro Hospital es el del recién asumido Jefe
de Movilización, Hugo Arenas. Es ingeniero en Mantención Industrial. Tendrá a
su cargo las áreas de movilización, aseo, ascensores, oxiginistas,
central telefónica y servicio de vigilancia.
Hugo Arenas viene a reforzar el equipo de Servicios Generales, cuyo también
recién asumido Jefe es Marcelo Vargas.

Enfermeras preparan su día
Para conmemorar el Día de la Enfermera, este Capítulo profesional invita a todas las enfermeras el
12 de mayo a una ceremonia en el Auditorio Esteban Parrochia, a las 15:00 horas.
También informa que creó el Comité de Investigación de Enfermería. Está compuesto por Susana
Maureira (Cirugía), Olga Saumont (UCA), Catherine Larenas (Gastroenterología) y Katherine Bustos
(Cirugía).
Para Consultas, intercambio de conocimientos y otros crearon el siguiente blog:
http://enfermerashospsanjuan.blogspot.com
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Día Internacional de la Mujer:

Todas fueron reinas

OJO CON

Como ya es una tradición, diez
mujeres de nuestro Hospital fueron
premiadas como “Mujer destacada
año 2009” durante la conmemoración
de su día. Recibieron esta
distinción y una corona:
Bernardita Silva (Laboratorio), Rosa María Hernández (Neonatología),
Ruth Moena (Neonatología), Alicia Cabello (Pediatría), María Núñez
(Ginecología), Lila Galaz (Cirugía), Mariana Castro (Diabetes), Evelyn
Martínez (Some), Olivia Martínez (Personal) y Patricia Vásquez
(Infectología).

Vicepresidencia de Neonatología
En reconocimiento a su trayectoria, la Dra. Margarita Samamé, integrante del
equipo de Neonatología de nuestro Hospital, fue elegida Vicepresidenta de la
Rama de Neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría.

Bautizan sala de partos
El equipo de Obstetricia y Ginecología
decidió bautizar la Sala de Parto de
nuestro Hospital como Dr. René
Riedemann, en homenaje a quien fuera
Jefe de Servicio y profesor de diversos
profesionales que integran o han pasado
por este Servicio.

¡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 de
circulación funcionaria.
¡Gracias por tu colaboración!

A sacar carné
Atención “a domicilio” entregará
el Registro Civil a funcionarios y
funcionarias de nuestro Hospital
los días 28, 29 y 30 de abril, para
obtener o renovar la cédula de
identidad.
Si quieres que en la cédula
aparezca tu título profesional y no
lo tienes inscrito en el Registro
de Profesionales del Servicio de
Registro Civil, debes presentar
una fotocopia del título, certificada
ante Notario.
El plazo máximo de la tramitación
de la cédula de identidad es de
11 días hábiles.
Debes pagar al momento de
hacer el trámite. Los valores
son: cédula de identidad para
chilenos $ 3.600. Cédula de
identidad para extranjeros
$ 4.050. Pasaporte 32 páginas
$48.900 . Pasaporte 64 páginas
$60.720 (ambos pasaportes
incluyen autorización de la
Policía de Investigaciones).
El Registro Civil atenderá desde
las 9 hasta las 12 horas, en el
Casino.

Elecciones para Bienestar
Hasta el 30 de abril están
abiertas las inscripciones para
quienes quieren postularse a
representar a l@s funcinari@s
en el Consejo Administrativo del
Servicio de Bienestar.
La elección será efectuada los
días 26, 27 y 28 de mayo. Puedes
solicitar mayor información en
la Unidad de Atención Social al
Personal. Fono 242097

