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Destacadas invitadas marcaron
el Día de la Mujer en el Hospital

A

principios de marzo se celebró
el Día Internacional de la Mujer
con dos destacadas invitadas: la
psicóloga Pilar Sordo y la Ministra del
SERNAM, Carolina Schmidt, quienes -en
diferentes momentos del día- saludaron y
compartieron con las funcionarias y las
usuarias de nuestro establecimiento.
Al comenzar el día el Hospital realizó un
acto en el que se contó con la destacada
participación de la psicóloga Pilar Sordo,
quien efectuó un monólogo donde abordó
las principales temáticas que afectan a la
mujer. Luego, en el mismo acto, se siguió la
conmemoración con el Grupo Folklórico
Alicanto y la Soprano Ximena Pérez
quien deslumbró con su bella voz.
Durante la tarde recibimos la visita de la
Secretaria de Estado, quien realizó un
recorrido por la Maternidad donde destacó
el relevante rol de las mujeres en la crianza
de los niños, así como la labor femenina en
el sector de la salud.
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Mejorando la Calidad
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Acreditación: una tarea de todos

N

uestro Hospital actualmente está
realizando una serie de medidas
con el fin de estandarizar sus
protocolos, de acuerdo a las orientaciones técnicas establecidas por la
Superintendencia de Salud, para obtener
así la acreditación de la calidad.
La calidad en la atención consiste
en entregar servicios fundamentados en
protocolos clínicos basados en evidencias,
logrando así una atención estandarizada y
segura.
Entre los beneficios para los
usuarios destacan mayores y mejores
niveles de seguridad en su atención, más
garantía de que las prestaciones que
reciben tienen estándares de calidad
normados y, por consiguiente, disminución
en la probabilidad de errores en la
prestación de servicios.
Para lograr la acreditación, al
Objetivo de la acreditación
Transparentar el nivel de cumplimiento
de las prácticas relacionadas con la
calidad y seguridad en la atención
comparándolas con estándares
establecidos por el Ministerio de Salud.

Hospital San Juan de Dios-CDT le corresponde:
Realizar y evaluar los procesos de
atención.
Verificar el cumplimiento de los
estándares de acreditación a través de las
mediciones.
Implementar el plan de mejora.
Crear informes trimestrales acerca de

los avances.
Por la diversidad de áreas y aspectos
que deben abordar, nuestro Hospital
requiere de la participación activa de todos
los funcionarios, en especial de los
delegados y jefes de servicios, encargados
de los servicios de apoyo y referentes
técnicos en temas de instalaciones y
seguridad.

Señaléticas, aprende qué significan

Indica una zona de seguridad, la
cual estará previamente
predeterminada y en casos de
evacuación es una zona libre de
riesgos.

Significa precaución en zonas
donde se advierta esta imagen
deberá tener especial cuidado
porque existen materiales
Inflamables.

Indica la prohibición en lugares
donde hay una obstrucción.
Presenta un peligro particular (vías
de escape o evacuación, acceso a
equipos contra fuego, entre otros).

Cuidando a la comunidad

Apoyamos la
reinserción laboral
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San Juan
en los medios

T

odos los sanjuaninos
somos parte de la
reinserción laboral de
personas con discapacidad
intelectual, a través de la alianza
entre Coanil, Aramark y nuestro
Hospital, la cual tiene por objeto
favorecer la integración,
independencia y autonomía de
este grupo de personas.
Nuestros nuevos funcionarios
son: Armando y Gonzalo que
actualmente están desarrollando
tareas de reciclaje y Manuel,
Carlos y José, que realizan
labores de ascensorista.
El Jefe de Operaciones de
Aramark, Jorge Bulnes,
manifestó que “para nuestra

empresa es relevante la inserción social de personas
con discapacidad, para lo cual hemos desarrollado la
responsabilidad social en la empresa y creemos que
son un valor agregado en el ámbito laboral”.

Campaña de vacunación

Elije Vacunarte

P

ara evitar la fiebre, escalofríos,
dolores musculares, entre otros
síntomas, el Ministerio de Salud
y los especialistas hicieron un llamado a
vacunarse a tiempo contra la influenza y no
esperar hasta el último momento, porque
la vacuna necesita un período de 30 días
para crear la inmunidad en el organismo y
así poder recibir en mejor estado el
invierno, según explicó el infectólogo de
nuestro Hospital, doctor Leonardo
Chanqueo.
Según el especialista, los componentes de la vacuna son partículas
virales inactivadas y fraccionadas, “no es el
agente infeccioso propiamente tal, en este
sentido, la gente tiene que estar tranquila
porque no les dará influenza por recibir la
vacuna. Además, con la inmunización de la
vacuna se puede esperar un invierno más
tranquilo”.
“La vacuna es segura, si bien es
cierto puede generar reacciones adversas,
pero son muy menores en relación al

beneficio que uno tiene”.
La aplicación de la vacuna puede
provocar algunas reacciones leves como
dolor, enrojecimiento o hinchazón en el
sitio de inyección, ronquera, dolor
enrojecimiento y picazón en los ojos, fiebre
y dolores musculares. Estas reacciones se
pueden presentar poco tiempo después de
la vacunación y duran 1 o 2 días.

La vacunación es obligatoria
para todos los funcionarios,
en la Torre Hospitalaria,
1º piso de Lunes a Viernes entre
las 09:00 y las 16:00 horas

Inauguración Ex Posta 3
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Edificio simbólico reabrió sus
puertas a pacientes y funcionarios
Autoridades de salud y comunales
dieron el “vamos” al mítico edificio
ubicado en la calle Chacabuco.
El jueves 31 de marzo se
inauguró oficialmente la remodelación

del edificio de la Ex Posta 3, la cual
permitirá aumentar el flujo de pacientes
post operados y de pre alta. También, se
realizó un recorrido para los funcionarios y
funcionarias para que conocieran las
nuevas instalaciones.

Al revitalizar las dependencias de
la Ex Posta 3 se cumple un anhelado sueño
de los “sanjuaninos”, además cumple una
de las primeros objetivos de la nueva
Dirección, que es recuperar más espacios
clínicos en las mejores condiciones.

Noticias
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Firma de convenios Docente - Asistencial

N

uestro Hospital firmó dos
importantes convenios docente asistenciales. Uno con
la Universidad de Chile y otro con la
Universidad Santo Tomas, abriendo así las
puertas de nuestro establecimiento con
miras a la formación de profesionales de la
salud, desarrollo de investigación científica
y capacitación de nuestros funcionarios,
entre la obtención de otros beneficio.
El convenio entre la Universidad de Chile y
el Hospital San Juan de Dios-CDT, consiste
en la adjudicación de 10 carreras de
pregrado, entre las que destaca Medicina
con 300 cupos y se agrega la carrera de
psicología.
Al respecto, el Director Dr. Juan Kehr,
manifestó que este Convenio tiene entre

sus objetivos "contribuir al cumplimiento de
las políticas públicas en el sector salud" y
que es una "alianza estratégica que irá en
beneficio del país".
La Universidad Santo Tomas, por su parte,

Plan anual de Capacitación:

“Es tiempo de renovar la
Experiencia y aptitudes”
En el contexto de optimizar el
recurso humano, además de
aprovechar las tecnologías de la
información, este año se incluirán
en la oferta cursos online, según
el jefe de Docencia y Capacitación
Álvaro Sverlij.
¿Cuál es la importancia de la
capacitación?
R: Principalmente, dar un valor agregado a
la atención de los pacientes. Si
consideramos que la tarea del Hospital es
entregar un servicio de salud, la
capacitación pasa a ser un elemento
fundamental en mantener y optimizar la
calidad de la atención.
¿Es un área estratégica para la
institución?
R: Sí, es estratégica para el mejoramiento

en la calidad de la atención en la medida
que ésta sea un proceso sistemático. La
capacitación es un soporte para que la
calidad en la atención siempre se entregue
en las mejores condiciones.
¿Debe ser un proceso sistemático la
capacitación?
R: Debe ser un proceso sistemático y así lo
entiende el Hospital. Por eso existe el Plan
Anual, cuyo objetivo es dar constancia al
proceso, es un continuo. Paralelamente, las
políticas de recursos humanos se han
diseñado considerando la capacitación
como un elemento fundamental y que
permite la movilidad o desarrollo de la
carrera funcionaria.
¿Consideras que es una ventaja en el
sistema público?
R: Si, es una ventaja que muchas veces no
es suficientemente valorada. Por estatuto,

se adjudicó el convenio en cuatro carreras:
enfermería, con 95 cupos; nutrición, con
30 cupos; tecnología médica, con 12
cupos y kinesiología, con 4 cupos.

los organismos públicos garantizan la
capacitación o su acceso; lo cual muchas
veces no está presente en el sector
privado. Acá siempre habrá ofertas para
capacitación.

La utilización de la
tecnología aporta
ventajas y potencia
el proceso de
aprendizaje, porque
usa aspectos
interactivos, lo que
redunda en jornadas
más dinámicas
haciendo más
amigable los
contenidos.

Vida Hospitalaria
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Exitosa Cuenta Pública

L

a actividad fue encabezada por el
Director del Hospital, doctor Juan
Ke h r, q u i e n ex p u s o a n te
representantes de la comunidad,
autoridades de la Red de Salud Occidente,
jefes de servicios clínicos y funcionarios, el
trabajo realizado por el establecimiento el
año pasado.
Durante la presentación se dieron a
conocer temas como la
satisfacción
usuaria, cantidad de prestaciones
otorgada y presupuesto. Asimismo, se
mencionaron importantes hitos como
fueron el aumento de camas críticas; la
creación del Vacunatorio, el Programa de
Peritoneodiálisis, las mejoras en la Unidad
de Emergencia, entre otros temas.
La Cuenta Pública se construye con la
Participación Ciudadana representada por
el Consejo Consultivo de Usuarios del

Hospital, la información que otorga cada
subdirección y los datos arrojados en la
Encuesta a Usuarios efectuada en enero de

Tecnología

En pediatría nuevo
equipo: Retcam

este año, en la cual los usuarios
manifestaron las temáticas que fueron
abordadas y explicadas por el Director.

Ginecología
estrenó
ecógrafo 3D

E

l Centro de Costo de Oncología equipó su Sala de
Procedimiento para cumplir
con los controles y exámenes -que
son parte del AUGE- de niños con
retinoblastoma.
Para ello, la doctora Mónica Varas, Jefa de
la Unidad, gestionó con la Corporación
Amor y Esperanza la donación de un
equipo llamado Retcam para poder
realizar el procedimiento. Además, el
doctor Pablo Bravo, Jefe de la UPC,
colabora de forma voluntaria en la
sedación moderada de los niños, lo cual
es requisito para realizar el examen.
La implementación de esta Sala también
fue posible gracias a la donación del
doctor Diego Ossandón, oftalmólogo
realizador del examen, quien regaló
cortinas blackout para oscurecer la sala.

El Departamento Alto Riesgo Obstétrico,
DARO, tiene un nuevo equipo que permite
realizar ecografías en 3D a nuestras
usuarias. El equipo, que manejado por los
perinatólogos del policlínico de
Ginecología y Obstetricia, se usa para
detectar complicaciones en el feto.

San Juan Verde
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Clasificación de los residuos hospitalarios
Nuestro Hospital, con el fin de colaborar con el medio ambiente, trabaja para minimizar la cantidad y
toxicidad de toda la basura generada por el sector, de modo que el manejo de los residuos se efectúe
protegiendo a las personas y al medio ambiente

L

a clasificación de los residuos
consiste en disponer los
elementos desechados en los
contenedores etiquetados correspon-

RESIDUOS ESPECIALES

Tipo de residuo

dientes a cada tipo, lo cual es realizado por
el personal interno en cada Servicio o
Unidad generadora, con el objetivo de evitar
la mezcla de residuos de distintas

categorías cuya separación inadecuada
p u e d e ex p o n e r a r i e s g o s a l o s
funcionarios.

Tipo de inicial

Etiquetado

Cultivos y muestras
almacenadas

Bolsa amarilla
semitransparente

Se deberá marcar el ítem
correspondiente y rellenar
con el nombre del
generador y la fecha de
inicio del uso de la bolsa.

Residuos Patológicos

Bolsa amarilla oscura

Se deberá marcar el ítem
correspondiente y rellenar
con el nombre del
generador y la fecha de
inicio del uso de la bolsa.

Sangre y productos
derivados

Bolsa amarilla
semitransparente

Se deberá marcar el ítem
correspondiente y rellenar
con el nombre del
generador y la fecha de
inicio del uso de la bolsa.

Cortopunzantes

Caja de cartón o bidón de
plástico con el logo de
riesgo biológico

Se deberá rellenar con el nombre
del generador y la fecha de inicio
de uso de la caja.

Residuos consistentes
o contaminados por
drogas citotóxicas

Bolsa roja con
Caja de cartón

Se deberá rellenar con el nombre
del generador y la fecha de inicio
de uso de la caja.

Residuos sólidos
asimilables

Bolsa negra o
Transparente cerrada

Se deberá etiquetar de forma de
indicar el Servicio o Área de
generación y la fecha de inicio de
uso de la bolsa.

Imagen

Caja y bolsa

Ellos son nuestras nuevas incorporaciones...

¡Bienvenidos!
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