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Despedida a
sanjuanin@s
Concurso de
Ornamentación
navideña
La Relevancia de
registrar todo lo
que Producimos
como Hospital

Navidad 2010
Reciba usted junto a sus seres queridos
una muy Feliz Navidad y un Año
Nuevo lleno de esperanzas .
Son los sinceros deseos de todos los
que trabajamos en el Hospital San
Juan de Dios y su Equipo Directivo.
Dibujos de Pacientes de Pediatría del Hospital San Juan de Dios – CDT

Roberto Urzúa: Arquitecto de profesión, grafitero por pasión
Roberto -de Logística del hospital - siente una gran cercanía por las
formas, la cual observa en las calles y murales de la cuidad, por esto en
1996 -junto con un amigo- se inició en una actividad que lo tiene hasta
hoy apasionado.
Su amigo y socio vivió en Canadá, por tanto, conocía bastante acerca del
movimiento de grafitis y tenía bastantes revistas, croqueras y bosquejos
para comenzar a trabajar: la primera obra fue debajo de un puente en
Maipú, desde entonces no se ha detenido y hoy suman más de 500 murales
en todo Santiago. “El grafitis acusa los espacios residuales de la ciudad ya sea
debajo de un puente, en infraestructuras en deterioro o en desuso”, dijo.
Explica que el grafitis se encarga de los espacios que están dejados de
lado por la sociedad y por el gobierno, en este sentido es un personaje más en
una cuidad donde están las plazas, la luminaria y una serie de factores que
la componen.“Entonces, la misión del grafitis tiene relación con el medio de expresión
que usan los jóvenes, donde el motivo a realizar tiene que comunicar algún
mensaje”, dijo. Realiza un taller de grafitis para jóvenes en la Municipalidad
de Maipú; señaló que el proceso creativo tiene que ver con un bosquejo, donde
diseñas formas y pueden estar relacionados con referencias mundiales, porque “un
grafitis es transversal y las formas que estás usando en Chile, pueden
estar pasando en España, Holanda, Dinamarca, son formas y modos

EL OTRO YO

de realizar las cosas que son globales”, afirma.
Tiene un equipo llamado Dedos Pintados y cuando realizan un
mural demoran entre 5 y 6 horas de trabajo. Para avanzar
rápidamente se organizan dividiendo las funciones entre:
limpiar el muro, trazar, llenar con color, volver a trazar con
el color definitivo, trabajar los detalles, el brillo y la limpieza.
“Es agradable pintar. Además tiene que ver con mi identidad, con
marcar territorios y la presencia en una cuidad. Lo disfruto, más
aún cuando observas el trabajo final”.

“ No puedes bajar dos veces el mismo río, pues nuevas aguas corren sobre ti”.
(Heráclito)

NUESTR@S HIJ@S
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¡ Bienvenida Martina!
Felicitamos a Jennifer Ríos Chacana funcionaria
de Urología quien el pasado martes 9 fue mamá.

A LLEGADO CARTA
GRADUACIÓN EN CFT SANTO TOMÁS
Hace 5 semestres Manuel Letelier fue beneficiado con una
beca para estudiar Técnico en enfermería de nivel superior
en el Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Hoy
finalizó sus estudios y está muy agradecido del Primero
de Chile que le dio la oportunidad de estudiar y el apoyo
de sus compañeros que lo ayudaron, es por esto que envió
a Entre Voces Sanjuaninas el siguiente texto:
“Quisiera agradecer a Dios, a mi familia y compañeros
de trabajo, por el apoyo durante los 5 semestres
que duró mi carrera, que no estuvo exenta de problemas
y tropiezos pero junto con ello también de muchas
alegrías y éxitos. Por fin encontré mi vocación y las
herramientas que me entregó Santo Tomás la pondré al
servicio de los pacientes y de nuestro Hospital”.
Gracias totales!!
Manuel Letelier Cuevas, Policlínico de Medicina
FELICITACIONES
Quiero felicitar y agradecer el desempeño técnico del sector
D de Medicina por la entrega para con mi padre.
Agradecerles mucho por su buena atención y disposición
entrega que fue excelente. Procedimientos adecuados, buen
trato, muy agradecida, en especial al Dr. Francisco Vera,
enfermeras, paramédicos, auxiliares. También a la señora
Wanda que al calificarla le pongo nota 7.
Atte.
María Zarate Torres
Pudahuel.
ENTRE VOCES SANJUANINAS

TRABAJO EN EQUIPO
Programa de Prestaciones Valoradas PPV:

LA RELEVANCIA DE REGISTRAR TODO LO QUE PRODUCIMOS COMO HOSPITAL
La importancia de que todo se registre a través de nuestros
sistemas informáticos del hospital radica en el sustento de
nuestro quehacer diario, para mantener un equilibrio entre
nuestros ingresos y nuestros gastos.
Las PPV o Programa de Prestaciones Valoradas nacen al alero de la
Reforma de Salud, con el fin de dar soluciones a las personas en
sus problemas de salud. Todo esto trajo consigo un reconocimiento
a los costos que están involucrados a los hospitales, vale decir,
que la facturación que realiza FONASA es hoy a precios reales con
estos Programas, y especialmente con las patologías que están en
el AUGE. Estos precios nos permiten un punto de equilibro entre
nuestros gastos, informó el nuevo Subdirector Administrativo del
HSJD.
Como Autogestionado, el Hospital San Juan de Dios-CDT tiene
como una de las principales directrices atender todos los pacientes
bajo nuestra jurisprudencia del sistema público de salud, además
de resguardar todos los derechos que por ley tienen todos los
pacientes que están con alguna patología AUGE como son:
Financiamiento, la Oportunidad, y la Calidad (que prontamente

empezará a regir), y mantener nuestros equilibrios financiero
entre los ingresos y gastos.
En opinión de Luis Roldán, Subdirector Administrativo del
hospital, “Si registramos todo como debe ser, estamos justificando
nuestros gastos, vale decir que la actividad que realizan nuestros
funcionarios, se ve reflejada en esta facturación. Por el contrario,
si nosotros no registramos podríamos ser catalogados de que tenemos
poca capacidad laboral o de rendimiento”, explicó la nueva Jefatura
del hospital.
Todo el trabajo que realizamos por nuestros pacientes debe quedar
muy bien registrado, de lo contrario, expresó el Subdirector
Administrativo, no podemos saber si se realizó o no una
determinada prestación. “La manera en que cada funcionario
que trabaja eficientemente puede demostrarlo, es a través del
registro de todo lo que efectivamente realiza”, señaló.

SAN JUAN AL DIA
VIEJITO PASCUERO SALUDÓ A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARI@S
Unos 105 niñ@s participaron el sábado 4 de diciembre de la fiesta de
navidad, la cual fue organizada por Bienestar para los hij@s, niet@s y
sobrino@s de los funcionari@s afiliados al Comité de Navidad.
Los invitados disfrutaron de la piscina, las multicanchas, de los juegos
inflables y canchas de tenis pertenecientes a la Corporación Municipal del
Deporte de la comuna de Quinta Normal. También recibieron un regalo del
Viejo Pascuero, quien fue personificado por el funcionario Alfredo
Araneda, de logística.
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Asesor en Calidad del Instituto del Cáncer

TRABAJO EN EQUIPO

Camino a la CALIDAD

“El Hospital San Juan de Dios debe ser un Ejemplo de que es posible la acreditación en calidad
porque tiene las condiciones para lograrlo”
Estas fueron las palabras del Dr. Rodrigo Castillo, Asesor Calidad del Instituto del Cáncer - único prestador público que ya fue acreditado
por este concepto en Chile - en una amena charla que brindó al Hospital San Juan de Dios.

Mediante la creación de una sencilla, pero eficiente creación de una
herramienta informática que en adelante compartirán sólo diez
hospitales, el INCANCER realizó todo el procedimiento previo a la
acreditación, logrando registrar todo los avances, protocolos y
documentos que les permitieron conocer brechas y valorizar todo
lo que el recinto requería para ir mejorando.
Como un modo de compartir experiencias y asesorar al Hospital
San Juan de Dios en su camino a lograr la acreditación en calidad,
el médico oncólogo expuso frente a la Dirección y representantes
de los servicios del Hospital, una interesante charla de capacitación
con el objetivo de hacerlos partícipes de este útil software que en
adelante, está disponible para el San Juan de Dios por haber sido
seleccionado por la Superintendencia de Salud para que sea
acreditado con la ayuda de este sistema que además, permite una
correcta comunicación con todos los servicios involucrados y dejar
respaldo de las mejoras.
En su presentación, el médico y asesor de la Superintendencia de
salud, mostró el funcionamiento del software en la cual se
apoyaron para organizar todos sus procesos, documentos,
protocolos, para medir y valorizar las metas y brechas que les
ayudaron a lograr la acreditación.

La plataforma, que funciona a través de www.incancer.cl
posibilita de modo sencillo ingresar información, subir
archivos, e incluso comparar y ver el estado de avances de
otros hospitales.
“La calidad es una responsabilidad de todos, donde todos
debemos alinearnos, y que la no calidad tiene un costo
más alto”.
La acreditación por la Calidad marca un diferencia entre
los prestadores de la salud, así ha sido entendido los
centros de salud privado, quienes tiene los mismos
estándares que la salud pública, por lo que el no avanzar,
se alargan las brechas entre los modelos de salud.

Aceptando el desafío planteado por el Dr. Castillo, nos
hemos planteado la tarea de mejorar nuestros procesos,
utilizando el software del INCANCER.
Modo de Acceder a la Plataforma INCANCER:
Todos los funcionarios de nuestro hospital pueden ingresar
usando su número de C.I. sin guión ni número verificador
como usuario, y con los últimos cuatro dígitos del número
anteriormente registrado como clave de acceso.

Concurso: NAVIDAD EN TU HOSPITAL
La dirección del Hospital invita a todos los funcionari@s a participar en el segundo concurso de ornamentación navideña a
desarrollarse entre los días 9 y 27 de diciembre. La iniciativa tiene el objetivo de incentivar a la comunidad
hospitalaria a recuperar las tradiciones de la navidad. Para conocer las Bases del Concurso deben acercarse a la
Subdirección de Desarrollo de las Personas entre el jueves 9 y el martes 14 de diciembre, en horario de 8:30 a
17:30 horas.
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TRABAJO EN EQUIPO

Camino a la CALIDAD

Evaluación preanestesia y Consentimiento informado:

AVANCES CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN
Todo paciente que ingrese a pabellón deberá tener la evaluación
preanestesia y el consentimiento informado del procedimiento al
que será sometido. Estas medidas se enmarcan en los requisitos que
el Hospital San Juan de Dios debe cumplir para conseguir la
acreditación en Calidad.
La evaluación preanestesia es un proceso de evaluación que precede
a la aplicación de anestesia y es una instancia donde se ponderan
los factores de riesgo individual y personal del paciente. El responsable
de realizar esta tarea es el médico anestesista, quien deberá completar
el protocolo aprobado por el establecimiento previo a que el paciente
pase a la mesa quirúrgica.
En este contexto, el jefe de Anestesia, Dr. Víctor Troncoso expresó
que el cumplimiento de este requisito implicó la revisión y
actualización del protocolo existente, donde modificaron el sistema
de medición de control. Además, para solucionar la falta de
procesamiento de información, solicitaron que la hoja de visita
anestésica y de anestesia sean auto autocopiativas, de esta manera
quedará un registro del proceso en el servicio, lo cual se transformará
en un indicador que será evaluado por la jefatura de anestesia e
informado a la unidad de calidad.

Algunos de los objetivos de esta práctica:
Recopilar información médica sobre el paciente; revisar que el paciente
está en condiciones médicas para ser intervenido; revisar exámenes de
laboratorio necesarios para determinar el riesgo preoperatorio;
optimizar las condiciones médicas del paciente y desarrollar un
plan anestésico y postoperatorio.
Es relevante reducir el nivel de ansiedad del paciente que será
intervenido quirúrgicamente, para lo cual desde el 2004 en pabellón
solicitaron que todas las personas que deban ser sometidas a cirugía
deben tener el consentimiento informado. Según la enfermera jefa
de CR pabellón María Dolores Candia, en un comienzo fue difícil
instalar la cultura del consentimiento; sin embargo hoy se muestra
satisfecha porque tienen un cumplimiento de un 90%
aproximadamente.
Pausa de Seguridad
Agregó que ahora están trabajando en la Pausa de Seguridad que
será incluida a partir de enero en la hoja de ingreso y que será
realizado por el 1º cirujano de la intervención y registrado por la
pabellonera, previo al inicio de la cirugía. Consiste en corroborar
una serie de datos del paciente, como la identificación, el motivo
de la operación, lugar que se opera, si tiene profilaxis antibiótica
-entre otros- “así se garantiza que la cirugía será segura”, concluyó
la enfermera.
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SAN JUAN AL DIA

ESPECIAL PASEO

El pasado viernes 26 se realizó el paseo institucional en “Rancho
del Sol”, Paine. A continuación los invitamos a recordar lo mejor
de la actividad con imágenes de PARRILLEROS EN ACCIÓN.
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ESPECIAL PASEO
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SAN JUAN AL DÍA

MUCHAS GRACIAS SANJUANIN@S

El pasado viernes 19 se efectuó la ceremonia de despedida a 32 funcionarios y
funcionarias que se desvincularon del Primero de Chile. La actividad
- organizada por Desarrollo de las Personas - estuvo encabezada por el director
Dr. Juan Kehr y contó con la presencia de diferentes jefes de servicios del
Hospital.
“Cuesta dejar mi segunda casa”
Luisa Lucero, técnico paramédico que trabajó 33 años en la Unidad de Emergencia,
expresó que siente mucha nostalgia y “cuesta dejar mi segunda casa”, siempre
trabajó en pabellón y Urgencia, lugares donde aprendió muchísimo, “me
llevo el cariño de mis compañeras, enfermeras, médicos y experiencias
lindas”, finalizó.
“Todo lo que tengo y lo que soy se lo debo al Hospital”
La arsenalera Carmen Salas, quien se desempeñó 43 años en pabellón, manifestó que
“todo lo que tengo y lo que soy se lo debo al Hospital”, agregó que sus dos
hijos se criaron en el Hospital y ambos son profesionales. Ahora sólo quiere
disfrutar a sus nietos y viajar.
Los 32 funcionarios y funcionarias que se acogieron a retiro voluntario pertenecen
a los siguientes servicios: Esterilización, Cirugía, Oncología Adulto, Urgencia,
Pediatría, Laboratorio, Gastroenterología, Urología, Medicina Física y Rehabilitación,
UCIQ, Farmacia, Obstetricia y Ginecología, Banco de Sangre, Logística,
Pabellón, Ropería, OIRS, Medicina y Pensionado.
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COLUMNA
DINERO Y LIBERTAD
Estimada Familia San Juanina, en esta oportunidad les hablaré de la importancia
que es ser libre del sistema crediticio imperante en nuestra sociedad actual.
El negocio verdadero de las empresas de comercio minorista no es vender productos
y servicio, sino que ofrecer créditos; ya que vendiendo productos y servicios a
crédito pueden obtener mejores rentabilidades, ya que hay un interés que ganarán
por vender los productos a plazos que determina la propia persona.
Las necesidades actuales de las personas han variado en el transcurso del tiempo; en
un principio el alimento y la ropa eran de suma importancia para las familias
chilenas, el resto del dinero era ahorrado. Con la llegada de la apertura crediticia a los
ciudadanos, las demandas empezaron a cambiar por televisores, refrigeradores,
automóviles, consecuencia: Disminución del ahorro familiar.
Nuestras familias tienen necesidades múltiples. Todos queremos
demandar productos que satisfagan nuestras necesidades inmediatas.
La pregunta es ¿Necesito realmente este bien X? ¿Es realmente una necesidad o
es impuesta por los medios de comunicación masivos?
Demandar un bien o servicio dependerá de nuestra renta líquida y el tamaño de
nuestra familia. Si es numerosa y nuestra renta es limitada deberemos priorizar las
compras, porque sin planificación nuestro presupuesto puede llegar a números rojos. En
este instante, el mercado nos da muchas posibilidades para seguir satisfaciendo las
necesidades de nuestra familia; ¿pero a qué costo? El mundo moderno cada vez

más restringe las libertades individuales de las personas. El sistema tiene controles
precisos de morosidad; ejemplo de esto es Dicom. Si usted no quiere pagar
una letra o no puede por falta de fondos, esta empresa se encarga de informar a
las entidades crediticias de su morosidad. Con esta información los bancos lo califican
comercialmente, si su monto de endeudamiento es elevado Usted estaría calificado
negativamente, con la consecuencia que Usted es catalogado insolvente, siendo
discriminado en el futuro por cualquier negocio que tenga la información
de Dicom en sus manos. Si una empresa crediticia le da un nuevo préstamo
el interés que pagara será más elevado, ya que Usted es considerado como un
riesgo. Ya que el Banco no sabrá si Usted puede pagar la totalidad del crédito.
Estimada familia San Juanina en estos tiempos que se acerca a pasos
agigantados la navidad; evite en lo posible comprar en exceso. Los regalos
es un lindo gesto para una persona querida; pero no podemos privarnos de
nuestra libertad en el sistema crediticio. Los niños deben entender que es
más importante tener a sus padres contentos por no tener deudas que un
regalo más que minimice su espacio de juego. Los niños de nuestro presente
deben saber cómo llegan los alimentos, la ropa y los juguetes a la casa.
Deben concientizarse que tras estos productos hay una relación Horas/
Hombre. Por cada producto o servicio demandado, hay un sacrificio humano de
los padres. Estimados los invito a cambiar de “switch”, la libertad está a la
vuelta de la esquina, con perseverancia, sacrificio y comunicación con
nuestra familia, podremos llegar a ser libres en nuestra sociedad del siglo
XXI. Por: Juan Mendoza B, Administración y Finanzas HSJD.
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Servicio de Diabetes:
El Primero de Chile educa a pacientes
acerca de la alimentación

El Hospital realizó el “Taller de cocina educativa”
para pacientes que son atendidos en el servicio de
Diabetes. El objetivo de la actividad, enmarcada en
la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes,
es enseñar a los usuarios acerca de los alimentos
que pueden consumir, las porciones que deben
comer y entretenidas formas de preparación para
dejar contento al paladar.
Todos los años el servicio de diabetes organiza
actividades para concientizar a la población. En
esta oportunidad, la iniciativa estuvo dirigida a
los usuarios que, durante la realización del taller,
participaron activamente con preguntas. Al
respecto, el paciente Enrique Madariaga -diabético
hace 12 años- expresó que falta educación y
cultura en de cómo deben alimentarse y este taller
despejó bastantes dudas.
Agregó que esta enfermedad es “un problema
nutricional, pero más de educación. Es bueno
enseñar a la gente, porque es un mal silencioso y
que sólo te avisa cunado uno se descompensa y se
complica”, concluyó.

ENTRE VOCES SANJUANINAS

SAN JUAN AL DIA
ELECCIONES CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo de Usuarios renovó a
sus representantes del Hospital a través de
elecciones realizada los días 10,11 y 12 de
noviembre. En ella participaron todos los
funcionarios y funcionarias, quienes
manifestaron su preferencia.
Los ganadores fueron Pedro San Martín,
auxiliar de Operaciones y Bárbara Vásquez,
kinesióloga de Medicina Física y
Rehabilitación.
Los representantes integraran el Consejo
Consultivo de Usuarios a partir de diciembre
2010.

ÚLTIMA JORNADA DE INDUCCIÓN 2010
Con el objetivo de informar y hacer partícipe a los nuevos funcionari@s del
Hospital San Juan de Dios-, se realizó la jornada de Inducción en el auditorio
Dr. Esteban Parrochia.
Esta actividad se efectuó el pasado jueves 25 y fue la última de este año.
En la ocasión se trataron temas que abordan el ciclo de vida del funcionari@
en la institución, tales como: Reclutamiento y Selección; Gestión de las
Personas; Docencia y Capacitación; Bienestar y Seguridad de las Personas.
También la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente llamó a los presentes
a involucrarse en el gran desafío que es la obtención de la Acreditación en
Calidad.

EL DATO
La navidad ya está cerca y todos ya nos estamos preparando. La funcionaria
Marcia Vaquerizas, de informática, ofrece diferentes variedades de
Pan de Pascua: normal (con todo); especiales con, sólo nueces, nuez y
almendra, sólo almendras; para diabéticos, sólo nuez, nueces y
almendras y sólo almendras; para tercera edad y niños, todo triturado.
Contacto: 241967 y/o 7735699
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COLUMNA
LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Cuando se habla de prevención de riesgos, se hace
referencia a las diversas actividades que se deben aplicar
en los lugares de trabajo con el fin de controlar los
riesgos presentes y así evitar la ocurrencia de accidentes
o enfermedades laborales que puedan atentar contra la
salud de los trabajadores. Actualmente, en el Hospital
San Juan de Dios existe la Unidad de Prevención de
Riesgos conformada por un profesional a cargo de las
acciones orientadas en velar por la seguridad de los
funcionarios y la Institución, que se logran con apoyo y
participación multidisciplinaria. De acuerdo a la legislación
vigente, los empleadores deben mantener óptimas
condiciones laborales, así como también los trabajadores
deben cumplir con las normas de seguridad en sus
respectivos puestos de trabajo. La tarea de la prevención
de riesgos es totalmente compartida y no solamente
involucra al profesional a cargo de la Unidad, si no
que más bien es una tarea de todos. Por lo tanto, es
importante que en cada lugar de trabajo, los funcionarios
velen por su propia seguridad, así como también con
esfuerzo, la Institución ha mejorado poco a poco sus
estándares de seguridad.
Personas que se cuidan y jefaturas que cuidan a
sus funcionarios, debe ser también una de las
prioridades para prevenir incidentes que
afecten el desarrollo normal de los procesos
en el Hospital.
Por ello se debe tener en cuenta que un trabajo seguro
logra una mejor calidad en la entrega de atención a
los pacientes. El objetivo es claro, toda persona que
sale a trabajar, debe volver sano y salvo a su hogar al
final de la jornada, sin lamentar incidentes. Lo
importante es la prevención de riesgos individual para
salvaguardar la integridad física y mental de las personas
que trabajan en esta gran Institución, aún así cuando
los recursos sean escasos, porque cada persona es un
pilar fundamental. La seguridad en el trabajo depende
de cada uno de nosotros y paso a paso lograremos en
conjunto tener un hospital más seguro.

SAN JUAN AL DIA
XXII ENCUENTRO FOLCLÓRICO

En el anfiteatro de la Caja de Compensación de los Andes se realizó el
XXII Encuentro Folclórico, en el que participaron los grupos de los
hospitales de Talagante, Peñaflor, Félix Bulnes, Curacaví e Instituto
Traumatológico.
La actividad -organizada en conjunto entre Bienestar del SSMOC y del
Hospital SJD -es una muestra folclórica y tiene el objetivo de reconocer
nuestras raíces y fomentarlas en las instituciones, además es una
instancia donde los grupos pueden mostrar el trabajo realizado durante
el año. Algunos de los grupos que presentaron bailes típicos fueron:
Alicanto, HSJD; Las Araucarias, Talagante; Curanderos, Peñaflor; Mapu
Rayen, Félix Bulnes; Los del Valle, Curacaví; Cofotra, Instituto
Traumatológico.

NUEVA WEB E INTRANET

Te invitamos a usar la INTRANET:
Para ingresar debes colocar Rut y el Pin utilizado en la marcación de
reloj control.
Allí encontrarán información de los protocolos en Calidad, datos
relevantes en Prevención de Riesgos, Capacitación y Bienestar, además
pueden participar de encuestas.

Por Carmen Gloria Zuñiga Peralta
Encargada Prevención de Riesgos Laborales
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SAN JUAN AL DIA
GRUPO ALICANTO ALEGRÓ A LA COMUNIDAD HOSPITALARIA CON CANTOS Y BAILES
A continuación les presentamos algunas imágenes de la
actividad realizada por nuestro grupo Alicanto, quienes
cantaron villancicos y realizaron danzas para celebrar la
navidad y alegrar a nuestros pacientes y funcionarios.

EXITOSA CAPACITACIÓN DE LA NUEVA REFORMA PREVISIONAL
Con el lema “Informarse es saludable” el
Colegio de Técnicos Paramédicos y la
FENTES organizaron una charla de
capacitación de la nueva Reforma
Previsional en el auditorio Dr. Esteban
Parrochia.

presidenta del Colegio de Técnicos
Paramédicos, Silvia Aguilar, expresó
que “es una tarea titánica educar, más
si nos da un granito de arena para
nuestra jubilación”, manifestó.

La dirigenta agregó que la finalidad de
La actividad estuvo dirigido a todos los la actividad es informar a sus colegas
funcionarios, cuyo objetivo es asesorar y en cómo “nosotros podemos movernos
educar en el ahorro previsional. La en esta nueva reforma”, concluyó.

ADIÓS TERMÓMETRO DE MERCURIO
Para mayor seguridad, en Pediatría dejaron atrás el uso del
termómetro de mercurio para sustituirlos por termómetros
digitales.
La OMS buscan eliminar los termómetros y tensiómetros (aparatos para medir
la presión arterial) a base de mercurio y sustituirlos por alternativas no contaminantes,
como los dispositivos digitales. En los países de la Unión Europea la venta y
fabricación de termómetros de mercurio está prohibida desde 2009.
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SAN JUAN AL DIA

OJO CON
Atención, Bienestar informa las fechas de cierre para la gestión de beneficios 2010, también el inicio de
actividades el 2011.
1.- Fecha de término recepción de Beneficios año 2010.
• Fecha tope de recepción de petición de órdenes de compra en Establecimientos: 29 de Noviembre
• Fecha tope de recepción de beneficios en Establecimientos: 16 de Diciembre 2010
2.- Fecha de inicio recepción de beneficios año 2011
• Fecha de apertura de año 2011 en Establecimientos: 7 de Enero

PEDIATRÍA REORGANIZAN CAMAS PARA HABILITAR
MÁS CUPOS

A partir de enero de 2011 la actual sala de cuidados especiales –nº
724- pasará a pertenecer a la Unidad de Paciente Crítico Infantil.
Este cambio se enmarca en un proyecto que presentó Pediatría
para realizar una reorganización de los recursos que permitirá
más movilidad de los pacientes y, con ello, aumento de camas
críticas del servicio.
Esto implica una serie de cambios, no sólo en la organización y
distribución de los pacientes, sino que además la capacitación del
personal. Ésta involucra a los funcionarios de la sala de cuidados
especiales y aquellos que trabajan en UCI, en los tres estamentos:
médicos, enfermeras y técnicos paramédicos.
Para aquellos que trabajan con pacientes críticos, la actualización
de conocimientos está orientada en el manejo de pacientes con
necesidades especiales y que son de hospitalización crónica;
mientras que aquellos que trabajaban con niños de hospitalización
crónica necesitarán preparación en cuidado de pacientes críticos.
Actualmente están en la etapa de orientación y algunos de los
temas que abordarán son protocolo de ingreso de paciente crítico
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y su preparación; alimentación enteral, sus normas y
cuidados; aseo, baño en cama; cuidado y manejo de paciente
portador de ERV; cuidado y manejo carro de paro; protocolo
de entrega de turno; técnica de aspiración de secreciones;
oxigenoterapia, entre otros temas. La capacitación se
extenderá durante todo diciembre hasta marzo.
En esta sala -724- se manejan pacientes de hospitalización
crónica y que requieren monitorización continua no
invasiva. Todos estos cambios se “traducirán en más
cupos, porque al haber más movimiento de pacientes de la
UCI y UTI quiere decir que tendremos más cupos para
pacientes agudos. Ya se están observando cambios con el
movimiento de pacientes, principalmente aquellos que no
requieren tanto monitoreo continuo”, explicó la jefa de CR de
Paciente Crítico Pediátrico, María Eugenia Zvietcovich.
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Cambio en el Equipo
Bienvenid@s aquellos que se incorporan al equipo sanjuanino. Algunos son rostros nuevos, otros asumieron nuevas
responsabilidades, les deseamos éxito en todas sus tareas.

NUEVAS JEFATURAS
Karina Muñoz, matrona Jefa de Centro de Responsabilidad
de Atención de la Mujer

“Mi nuevo rol es una oportunidad de liderar, junto al Jefe de
Atención de la Mujer, a logros y metas que como visión de
servicio y Hospital han sido parte de mí durante muchos
años. Espero colaborar en que Atención de la Mujer sea
reconocida por su calidad técnica y humana, por su excelencia
logrando un ambiente laboral basado en la participación”.
“Estoy muy contenta con esta oportunidad, me siento
honrada y orgullosa porque trabajo con personas
comprometidas, con vacación hacia el servicio y
el Hospital”.

Luis Roldán Valdebenito, Subdirector Administrativo

“Mis expectativas en este nuevo cargo que he asumido en el
Hospital San Juan de Dios, son poder conformar un gran
equipo de trabajo y conducir al Hospital a una gestión de
excelencia para el beneficio de nuestros pacientes”.

José Aguilera, Abastecimiento

Nataly Zúñiga, Auditoría

“Es un desafío ver en qué puedo aportar al sector público
y en el servicio, puesto que trabajé 10 años en el sector
privado. Quiero dejar mi huella”.

“Es un aprendizaje constante trabajar aquí, uno aprende día
a día. En la medida en que el Hospital funcione bien se puede
mejorar la atención a los pacientes”.
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