Nº 21 AÑO 3 SEPTIEMBRE 2010

DE PUÑO Y LETRA
EN ESTA
EDICIÓN
RANKING
POR
SERVICIOS
ESPECIAL
FESTEJO
FIESTAS
PATRIAS
TODOS CON
LA CALIDAD
DÍA DE LA
MATRONA

Desafíos que son Oportunidades

La celebración del Bicentenario de nuestro país nos dio la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra historia y la
trascendencia que tenemos como el “Primer Hospital de Chile”. Pero también es una oportunidad para que analicemos
cómo estamos. Tenemos grandes desafíos por delante, una situación compleja que nos compromete a todos: actualmente la
deuda hospitalaria es de $4.400 millones de pesos, las consultas médicas atrasadas corresponden a 36.000 y la lista
de espera de cirugías también tiene niveles elevados de retraso. A estas situaciones me abocaré por completo para
poder entregar la mayor cantidad de soluciones posibles. La acreditación es una meta que debemos alcanzar durante este
mes con el cumplimiento de 30 compromisos. Y constituye un desafío fundamental en el cual “todos” debemos participar. Los
invito a ser colaboradores activos, y protagonistas de un trabajo comprometido enfocado siempre a la buena atención de
nuestros usuarios y aportar siempre desde la perspectiva de nuestra realidad y con respeto.
Este año no se habían programado las alianzas que forman parten de las celebraciones del aniversario del hospital, lo cual me
llamo la atención, tampoco se habían programado actividades para la celebración del bicentenario, sin embargo frente a estas
sorpresas iremos dando soluciones en el futuro inmediato. Celebraremos igual con alianzas pero propongo desde ya que las
desarrollemos en diciembre. El Lunes 04 festejaremos con el Orfeón de Carabineros y nuestro Conjunto Folclórico. El Marte 05
inauguramos la Reconversión de Camas Críticas aumentando de 17 a 29 este tipo de camas; partiremos ese día también con la
hospitalización domiciliaria y en diciembre entregaremos 30 camas básicas que nos permitirán aliviar el “atochamiento” del
servicio de Urgencia. Son desafíos a los cuales quiero que sean partícipes, que los transformemos en oportunidades tanto para
mejorar la atención de nuestros pacientes, como para destacarnos como el mejor hospital público de Chile.

DE PUÑO Y LETRA

Dr. Juan Kehr Soto
Director Hospital San Juan de Dios-CDT

EL OTRO YO

Conjunto Folklórico Alicanto:

Reconocimiento a 30 años de entrega de pasión folclórica

EL OTRO YO

Son un poco más de 30 funcionari@s que
comparten la pasión por el folclore y el gusto
por el baile, se formó hace 30 años y su disciplina
los ha llevado a representarnos en importantes
presentaciones. Se trata del conjunto Alicanto,
un grupo característico del “Primero de
Chile” y que cada uno de nosotros habla con
orgullo. En esta edición, realizaremos un
homenaje a cada uno de estos integrantes.
Vienen de Abastecimiento, Anatomía
Patológica, Oficina del AUGE, o Poli de Urología,
pero al momento de baliar son todos uno.
El conjunto Alicanto -cuyo nombre viene

de una leyenda de un ave mitológica del norte- no
sólo bailan, sino que tienen toda una organización
interna liderada por un Directorio presidido este
año por Richard Faúndez de Abastecimiento. En una
conversación con “Entre Voces San Juaninas”,
expresó la pasión que los une y su entrega por ser
mejores cada día.
Con el Folclore en la sangre
La E.U. Sara Alfaro, integrante del grupo, señaló
“siempre me ha gustado el folclore, tanto que incluso
lo he enseñado”, dice, “cuando representamos al
Hospital lo hacemos con orgullo”, expresó la
enfermera quien cumple 33 años al servicio del
Hospital.

Cada integrante se preocupa de su
vestimenta, y en el caso de los varones,
se obtuvo con fondos que ganaron de
un proyecto. Ensayan una vez por
semana, bajo la orden de un profesor
quien los guía a mejorar sus bailes.
“Muchas veces dejamos la familia de
lado, pero es nuestra pasión y nos
gusta”, agregó en esta entrevista Sara
Alfaro a la espera de iniciar un nuevo
ensayo y luego de su jornada laboral.

HA LLEGADO CARTA ...

Este documento lo hago para agradecer la atención,
personalmente al Dr. Sierra y Dr. Linares, además del
equipo de paramédicos y enfermeras.
Por todo y para todos, muchas gracias.
Atte.

Gladys Escudero

(Eleanor Roosevelt )

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”

Felicitación a la Unidad de Emergencia
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RANKING DE FELICITACIONES POR SERVICIOS
Centro Gestión

Centro Responsabilidad

Centro Costo

Felicitación

Subdirección Médica
Atención Cerrada

Atención Médica

Medicina

17

Subdirección Médica
Atención Ambulatoria

Adulto Ambulatorio

Medicina Ambulatoria

10

Subdirección Gestión
del Cuidado

Cuidados Médico Quirúrgicos

Cuidados Médico
Quirúrgicos

8

Subdirección Médica
Atención Cerrada

Urgencia

Medico Quirúrgico

6

Subdirección Gestión
del Cuidado

Cuidados Críticos
Adulto

Cuidados Coronario

5

Subdirección Médica
Atención Cerrada

Atención Quirúrgica

Cirugía

5

Subdirección
Administrativa

Gestión de Usuarios

Admisión

5

ENTRE VOCES SANJUANINAS

Camino a la calidad

TRABAJO EN EQUIPO

Todos con la Calidad
Entre el 5 y el 9 de julio nuestra Unidad de Calidad y
Seguridad del Paciente dirigió la autoevaluación en los
diferentes centros de verificación de cumplimiento de
estándares de calidad establecidos para la acreditación
de prestadores institucionales, que es el paso previo
para postular a la Acreditación en Calidad.
La calidad en la atención consiste en entregar servicios
fundamentados en protocolos clínicos o pautas de
acción basados en las mejores evidencias, logrando así
una atención estandarizada y segura. Con esta medida
se pretende disminuir la probabilidad de errores en la
prestación de servicios y entregar el servicio que
nuestros usuarios solicitan.
Desde el 2009 un equipo - constituido por 6 personas está guiando este proceso. Al respecto, Paula Contreras,
jefa de la unidad expresó que “la calidad es
inevitable, es un compromiso ético. Todos debemos
entregar un servicio de calidad. Nosotros estamos
con la vida de los pacientes en las manos, entonces, si
eres conciente de eso y no protocolizas tus procesos,
estás teniendo una falta ética”, explicó.
Esta tarea no es desconocida, porque a fines de 2007 el
Hospital junto con otros 4 establecimientos participaron
de un piloto, donde se probó el instrumento de
acreditación el cual tiene 900 características, de las
cuales 30 son obligatorias y son en las cuales se empezó
a trabajar.

Con la autoevaluación se analiza si el Hospital
está en condiciones de acreditarse. Si no
cumple los requisitos se realiza un plan de
mejora
y se programa una nueva
autoevaluación.
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Sentadas (izquierda a derecha), Dra. Margarita Samamé, EU Paula Contreras,
Dra. Alejandra Céspedes (de pié) las enfermeras María Carolina Esturillo y Katherine Bustos.

En noviembre del 2009 el MINSAL realizó una auditoria de las 30
características obligatorias y de las cuales el Hospital cumplió en 17
puntos. “Estamos trabajando en lograr los 30 obligatorios. En
paralelo a esto, se está avanzando en las otras porque en total son
900 y para acreditar tienes que tener el 100 % de los 30
obligatorios, más el 50% de las 900”, informó la enfermera jefa de la
unidad.
Desafíos: Instaurar la cultura de calidad
Paula Contreras explica que el principal desafío es establecer la
acreditación como una tarea de todos los funcionarios y la
calidad como un concepto permanente en la atención de los
pacientes.
A modo de ejemplo, las infecciones intrahospitalarias se monitorizan
en el Hospital desde 1983 y actualmente son parte de la Unidad de
Calidad y Seguridad del Paciente. Se evalúan como “un indicador
probado de calidad y cuándo éstas son altas, nos está diciendo que
estamos entregando prestaciones de salud de mala calidad, eso es lo
que hay que interpretar”, puntualizó.
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Camino a la calidad

Manuales para la Acreditación

La enfermera hizo un llamado a los funcionarios que han sido
capacitados en estos conocimientos sobre calidad a “aterrizar” esta
información y aplicarla en sus propias tareas. “Muchos servicios realizan
las guías o protocolos, pero después no miden su cumplimiento, vale
decir, falta que cada uno realice un seguimiento continuo”, expresó
la jefa de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente.
Proceso Cultural que nos Involucra a Todos
Lograr el círculo de calidad involucra tanto a la dirección como a los
funcionarios clínicos y no clínicos, además implica cambiar el modo
de trabajo. “Se pretende lograr un proceso en que cada uno de
nosotros tenga claro cuáles son los posibles errores – y cuándo
éstos ocurran - analicemos su origen, y entregar a los usuarios
prestaciones de salud eficientes y seguras”, concluyó Contreras.

Lo que involucra la Acreditación en Calidad:
- La Acreditación por la Calidad implica desde la información
entregada al paciente hasta los eventos adversos o no deseados
de la atención.
- Abarca 9 ámbitos establecidos en el manual de acreditación de
la superintendencia de salud.
- Por la diversidad de áreas y aspectos que deben abordar, se
requiere la participación activa de los delegados y jefes de
servicios, de los encargados de los Servicios de apoyo y de los
referentes técnicos en temas de instalaciones y seguridad,
como los planes de prevención de incendio y de evacuación,
mantención de equipos, entre otros.

“la calidad es inevitable, es un compromiso ético. Todos debemos entregar un servicio de calidad. Nosotros
estamos con la vida de los pacientes en las manos, entonces, si eres conciente de eso y no protocolizas tus
procesos, estás teniendo una falta ética”, Paula Contreras.

SABÍAS QUE...
Requisitos para la Acreditación:
•
Contar con Autorización Sanitaria
vigente
•
La institución deberá haberse
sometido a un proceso de
autoevaluación 12 meses antes de
la solicitud de acreditación.
•
Pago del arancel según
corresponda
Jornada de delegados de Calidad, Olmué
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SAN JUAN AL DÍA

“El Primero de Chile” festejó su Bicentenario con nuevo director
En el marco de la celebración del Bicentenario, El Hospital San
Juan de Dios realizó un acto para presentar al nuevo director,
Dr. Juan Kehr Soto, quien en su discurso a la comunidad
hospitalaria enfatizó el orgullo de ser un “San Juanino” (desde
1985) y de dirigir un establecimiento con tradición e historia
en el servicio público. El Dr. Kehr hizo un llamado a seguir
trabajando para “posicionarnos como el Mejor Hospital de
Chile, con el mismo ambiente laboral, abierto y transparente
que nos ha caracterizado, expresó. “Aquí ha nacido la
mística donde muchos han colaborado y se siente en el
ambiente que todos nosotros tenemos la “camiseta puesta”,
prosiguió el nuevo Director al enfatizar los 458 años de vida
del San Juan de Dios en el año del Bicentenario de Chile.
Durante la ceremonia, la cual contó con la presencia del
Subsecretario de Salud, Dr. Luis Castillo y la directora del
Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Carolina Cerón, las
autoridades señalaron que el hospital ha realizado un esfuerzo
notable y extraordinario en disminuir su deuda y en aumentar
la cantidad de prestaciones que realiza gracias al esfuerzo que
todos realizamos.
Por último, el conjunto folclórico “Alicanto” – perteneciente
por cerca de 30 años al Hospital San Juan de Dios - fue en
encargado de brindar el baile y la alegría con sus bailes
tradicionales chilenos e impecables vestimentas, en un
recorrido por cada uno de los pisos del hospital para finalizar
con una demostración en el acto de nuestros funcionarios con
las autoridades.
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ESPECIAL 18 DE SEPTIEMBRE

...Más imágenes
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COLUMNAS
Peso a Peso
El cuidado del presupuesto
Un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) señala que en la
primera quincena de julio en Chile las personas deben destinar al servicio
de su deuda un 19,3% de sus ingresos disponibles, en promedio. Es
decir, de cada $100, una familia chilena dedica más de $19 al pago
mensual de deudas, siendo las familias de menos ingresos las más
endeudadas. También se indica que el monto destinado al pago de deudas
alcanza a su mayor valor en el primer quintil de menores ingresos, el
cual destina el 25% de su ingreso a este propósito. En los demás
quintiles, el porcentaje se reduce y fluctúa entre 17% y 18%.
Antes de comprar en el comercio, es relevante -si tienen acceso a Internet- consultar en www.reclamos.cl, allí encontrarán información y su
estado en la resolución de los problemas de los consumidores. Un
estudio del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) señala que de
las empresas con más de 20 reclamos, la Banca no respondió en el 22%
de los casos y el retail no lo hizo en un 38,3%.
Los costos asociados a las tarjetas de crédito son las comisiones por
administración de cuenta, los seguros y los impuestos. Por eso
recomiendo cotizar y tomarse todo el tiempo antes de firmar los contratos
de apertura de tarjetas o de créditos de consumo personales.
Ejemplo: Considerando la tasa de interés de marzo 2010; un avance en
efectivo de $100 mil, en 6 cuotas, se puede pagar desde $115.213
(Jonson), hasta $118.434 con tarjeta Presto, sumando intereses y comisiones.
En el presente hay una desprotección del consumidor, que queda a merced
de una industria financiera muy concentrada, que abusa cobrando
tasas elevadas. Por ello es importante que consulte con personas que
tienen “educación financiera”.
Cuando necesitamos un producto o servicio en nuestro sistema
económico , la lógica es lo obtengo y después me preocupo de pagarlo,
pero eso es el gran error que cometemos los consumidores. Ya que la
lógica correcta seria: ¿realmente lo necesito?¿es una necesidad
primordial o es sólo un capricho consumista?.
Familia San Juanina para cualquier consulta sobre cómo poder
disminuir el gasto, no duden en consultarme. El número de mi interno
es el 241969.
(*) Colaboración de Juan Mendoza B.
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Cómo ayudar a eliminar los kilos en las
Fiestas Patrias del Bicentenario
Este año la celebración del cumpleaños N° 200 de
Chile fue prolongada y en grande, lo que se puede
traducir en una ganancia de 4 a 5 kilos de grasa al
final de los cuatro días, para tener una idea, con 24
pies de cuecas bien zapateadas, se quema apenas las
calorías aportadas por un choripán, por esta razón, la
invitación es a recurrir a los siguientes trucos para
ayudar a cuidar la salud:
•

No omita ninguna comida, el no comer en un
periodo de más de 4 horas enlentece nuestro
metabolismo y en vez de quemar calorías las
guardamos.

•

Consuma abundantes ensaladas para asegurar
el consumo de vitaminas y fibra que ayudarán
a que el impacto de los alimentos con alto
contenido de grasa -que ya consumimos para
las fiestas - sea menos dañino.

•

Trate de tomar once no más allá de las seis de
la tarde, después de esa hora todas las masas
se transforman en grasa en nuestro cuerpo.

•

Evite comer frituras y golosinas, prefiera los
alimentos integrales y coma dos frutas diarias
en forma separada, por ejemplo una a media
mañana y la otra de postre al almuerzo.

•

Realice actividad física 30 minutos diarios o
1 hora 3 veces a la semana, por ejemplo puede
caminar rápido, bailar, andar en bicicleta,
trotar o hacer ejercicios en un gimnasio.

•

Practiquemos el consejo de tomar desayuno
como rey, almorzar como príncipe y cenar
como mendigo.

(*) Colaboración de Claudia Rubio, nutricionista.
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Llegaron refuerzos
Bienvenid@s aquellos que se incorporan al equipo sanjuanino. Algunos son rostros nuevos, otros asumieron nuevas responsabilidades, les deseamos éxito en sus nuevas tareas.
Dra. Margarita Samamé, médico
Unidad de Calidad y Seguridad
del Paciente:
“Es un nuevo desafío, quiero realizar
un aporte a los procesos del hospital.
Acompañar a los equipos clínicos.
Tengo conocimiento en gestión, en
calidad y pertenezco al hospital desde
que era alumna de medicina. Conozco
la cultura institucional, los equipos y
las personas”.

María Carolina Muñoz, enfermera
jefa de Centro de Responsabilidad
de Cuidados de Urgencia:
“Cuando decidí postular a este cargo
estaba en un período de mi vida en que
tenía mucho conocimiento y experiencia
acumulada, entonces me pregunté qué
hago con todo esto, fue cuando decidí
postular. Mi tarea inmediata es mejorar
el trato entre nosotros como grupo de
trabajo, para que esto vaya en beneficio
del paciente. En nuestra tarea cotidiana,
donde atendemos mucha contingencia es
esencial trabajar en un grupo humano
donde uno cuida al compañero, esto es
parte del cambio que quiero hacer. Es un
desafío más inmediato. Todos los funcionarios son necesarios e importantes, ya
que la Urgencia es la cara del Hospital”.
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Jennifer Quiroz, enfermera diurna
con asignación del cargo de
Cuidados Básicos Infantiles:
“Asumí un nuevo desafío, donde uno
debe mejorar lo que existe y realizar
procesos donde no los hay. Hace 3
años que trabajo en la unidad, ahora
con la formalización del cargo tengo
más propiedad para realizar los
cambios necesarios. Mi tarea está en
unificar criterios, porque la unidad
está compuesta por lo que fue cirugía
infantil, unidad de infecciosos y
lactantes. Tengo que trabajar con el
grupo y unificar criterios de trabajo”.
María Eugenia Zvietcovich,
jefa de UCI Pediatría:
“Hace 17 años que realizo turnos,
entonces al postular a este cargo
lo hice porque quería un cambio
en mi vida, fue un proceso que
medité. El Hospital dio un vuelco
porque está más complejo, hay
cambios en sus procesos. En este
contexto, me tocó asumir un
cargo relevante, en un momento
complicado y eso me motiva. Me
preocupo por mi equipo de trabajo, escuchando sus opiniones, sus
demandas, también fomento la
autonomía y la capacitación. Los
obstáculos me motivan a seguir
trabajando”.
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SAN JUAN AL DÍA
Día internacional de la matrona y el matrón

El pasado 31 de agosto nuestras matron@s celebraron su día con
un acto en el auditorio Armas Cruz. En la ocasión se realizó un
homenaje a la matrona jefa de Atención de la Mujer, Raquel Honorato,
quien a lo largo de su trayectoria contribuyó en importantes
mejoras en la modernización del servicio.
La actividad contó con la presencia de ex directores del
establecimiento, jefes de servicios clínicos y funcionarios de diversas
áreas del “Primero de Chile”.

Un mural para el recuerdo
El mural de mosaico fue inaugurado el pasado 10
de septiembre en una ceremonia organizada por el
Comité de Derechos Humanos del Hospital. Esta
obra se logró crear gracias a los aportes de las
asociaciones gremiales, las campañas de
recolección de dineros y los aportes de los
funcionarios y funcionarias.
El motivo de la obra buscó un equilibrio entre un
difícil momento de la historia y la armonía de los
nuevos tiempos. Además, su objetivo es mantener
la historia viva para las nuevas generaciones de
funcionarios y funcionarias que ingresan al
“Primero de Chile”.
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Graduación de diplomado
Unos 40 profesionales de diferentes áreas del Hospital realizaron el diplomado en Gestión de Salud, impartido por el
instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Entre sus objetivos están proporcionar a los funcionarios y
funcionarias herramientas de liderazgo estratégico, de
gestión clínica, entre otros.
Pueden postular aquellos y aquellas que hayan realizado
al menos dos cursos transversales, un año de antigüedad y
calificación en lista uno.

Deisi Cocio, ganadora
de dos premios en
menciones de cuento
y poesía, y Lainer
Fuentes, subdirector
de Recursos
Humanos SSMOC.

Premiación de Concurso Literario y Pintura SSMOC

El viernes 24 se realizó la premiación del Concurso Literario
y Pintura organizado por el servicio de Bienestar del Servicio
de Salud Metropolitano Occidente.
En total 40 funcionarios y funcionarias participaron en las
categorías de Literatura -dividida en menciones de Cuento y
Poesía – y Pintura.
En la ceremonia dos funcionarias del Hospital fueron
premiadas . En mención cuento, Loreto Flores obtuvo el
segundo lugar y Deisi Cocio recibió el tercer lugar, quien
además obtuvo el tercer lugar en poesía. ¡Felicitaciones!
Este concurso se realiza hace 3 años en la categoría de Literatura y
hace 2 en Pintura. Los funcionarios y funcionarias que
pueden participar son los afiliados al servicio de Bienestar.

Loreto Rocco, hija
de Loreto Flores,
quien recibió el
premio en
representación de
su madre.

¡CONTÁCTANOS!

Este boletín es un medio de comunicación interna, publicado
mensualmente y difundido de manera electrónica por la Unidad de Asuntos Institucionales.
Envía tus colaboraciones con las personas que integran la Brigada Voluntaria de
Comunicaciones (BVC), a través de los buzones.
Teléfono: 5742132
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