
Hospital apunta a mejorar 

trato a pacientes trans
En el marco del Programa de

Mejoramiento de la Gestión de
Género impulsado por la
Subsecretaría de Redes Asistenciales,
es que nuestro Hospital, a través de la
Subdirección GUPS, elaboró un
protocolo con el fin de velar por un
trato digno a nuestros pacientes trans

Este protocolo ya fue distribuido a
los equipos clínicos pertinentes,
además de generarse una circular
recordando las indicaciones del
Minsal en el tema, aborda el registro
de estos pacientes, además de
sensibilización del tema a
funcionarios de unidades que
ingresan datos, lo que se realizará en
el curso de este año. Los avances en
esta materia fueron comunicados
durante la sesión de Consejo Técnico
de este martes 30.

Autoridades constatan avance de 
Campaña de Invierno en Hospital

Con una visita materializada el pasado martes 23 las
autoridades de nuestra red SSVQ constataron el avance y
medidas adoptadas en el marco de esta Campaña de Invierno
2019, oportunidad en que nos visitó la Directora del Servicio
de Salud, Solene Naudon; en compañía del Subdirector de
Gestión Asistencial, doctor Francisco Armijo.

En la oportunidad las
autoridades destacaron el
refuerzo en personal y
reconversión de camas,
como parte de las medidas
adoptadas para enfrentar la
contingencia de las
enfermedades respiratorias
propias de la estación.

Recorrieron el Servicio de
Pediatría y las Unidades de
Emergencia Adulto e
Infantil, para conversar con
pacientes y familiares, como
también con los equipos de
salud que están atendiendo
reforzadamente las
necesidades de las personas
que acuden al Hospital.

Nuestro Director destacó que
el refuerzo recibido, con un
ítem de 101 millones de pesos,
permitió contratar 40
profesionales por el período de
3 meses que se extiende la
Campaña de Invierno, además
de ensalzar algunas estrategias
como la reconversión de
camas y la Hospitalización
Domiciliaria.
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Realizamos la primera procura 

de órganos de este 2019
Este mes realizamos la primera

procura de órganos de este 2019
gracias a la acción solidaria de un
paciente, de 58 años, que presentó
una complicación neurológica con
evolución desfavorable e irreversible.

El procedimiento fue exitoso gracias
al rápido actuar de nuestros equipos
clínicos de la Unidad de Emergencias,
la UPC y Pabellón, permitiendo con
ello la sobrevida en otros pacientes
que recibirán pulmones, riñones e
hígado de este paciente. Tal como
destacó el Director, Claudio
Fernández Molina, el rápido y efectivo
actuar de los equipos clínicos del
Hospital San Martín permitieron
realizar de manera exitosa esta
primera procura del año 2019.

Se conmemoró el Día del Periodista
El pasado jueves 11 de julio se conmemoró el Día del

Periodista, efeméride a través de la cual se recuerda la
promulgación de la Ley de la República 12.045, del 11 de
julio de 1956, que resolvió la creación del Colegio de
Periodistas de Chile. Es por ello que el Director de nuestra
institución, Claudio Fernández, saludó al periodista de
nuestro Hospital, Rodrigo Arellano, por la labor
desempeñada en el marco de las funciones
comunicacionales en el establecimiento.

UMT se prepara para la Reacreditación
De manera de dar cumplimiento a las 5 características

que le aplican, es que la Unidad de Medicina Transfusional,
al mando de la tecnólogo médico Dobrana Torres, se
prepara con todo para repetir los buenos resultados
obtenidos durante el proceso de Acreditación de Calidad
del año 2016, por lo que año a año han ido incorporando
nuevas metas de Calidad de manera de optimizar el trabajo
de mejora continua en esta importante área hospitalaria.

A juicio de Dobrana Torres, de las 5 características hay 2
que hacen referencia a la trazabilidad de los componentes
sanguíneos (APTR 1.3 y APDS 1.2), y son precisamente en
éstas donde más acento deben poner. “Primero el paciente
dona sangre total y se le asigna un código, con lo que todo
el procedimiento va codificado, lo cual permite brindar
seguridad al hemocomponente y tener un mayor control
sobre él. Así todo el proceso, desde analizar y separar los

hemocomponentes hasta la transfusión misma,
se realiza con la seguridad debida para

nuestros usuarios. 
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Con Misa recordaron a 

funcionarios fallecidos
Con una misa realizada el pasado

miércoles 10 nuestro Hospital recordó
a aquellos funcionarios y familiares de
trabajadores fallecidos en el último
tiempo, enlutando con ello a toda
nuestra familia hospitalaria.

La ceremonia, celebrada en un
Casino repleto de nuestros
trabajadores, sirvió también para
pedir por aquellos funcionarios que
se encuentran en un delicado estado
de salud.

El oficio, organizado por la Unidad
de Acompañamiento Espiritual de
nuestro recinto, fue celebrado por el
padre Mario Mardones de la
Parroquia San Martín de Tours, y se
transformó en un buen espacio para
reunir a parte de nuestra gran familia
hospitalaria con un objetivo común.

Triste adiós a funcionaria fallecida
Con gran pesar se tomó en nuestros funcionarios el

fallecimiento de nuestra ex compañera de Imagenología
Gigliola León Basaez, quien se encontraba gravemente
aquejada de una enfermedad, y que falleciera el pasado
martes 9. Sus funerales se llevaron a efecto el jueves 11
luego de una Misa en la Iglesia de La Merced, pasando su
féretro por nuestro establecimiento. Como lo ha dictado la
tradición, Gigliola fue despedida con emoción y fuertes
aplausos por parte de los funcionarios hospitalarios.

Se realiza inducción a nuevos trabajadores 
El jueves 18 se realizó el Proceso de Inducción a los nuevos

funcionarios ingresados durante este 2019, actividad
efectuada por la Unidad de Desarrollo Organizacional, UDO,
y que contó con la apertura del Director, Claudio
Fernández. Allí la autoridad los invitó a sumarse al trabajo
de toda esta comunidad que apunta como fin último el
bienestar sanitario de nuestros usuarios y pacientes.

Tras la bienvenida dada por el Director, la Encargada de la 
UDO, Andrea Pereda, hizo una introducción general a 
nuestra organización con la misión, visión, valores y 
proyección, para después pasar a presentar algunas 

unidades y programas que los nuevos funcionarios deben 
conocer. Pasaron así la Unidad de Personal; la misma 

Unidad de Desarrollo Organizacional; Capacitación ; Calidad 
de Vida; IAAS; Prevención de Riesgos y Calidad y Seguridad 

del Paciente, todos temas que nuestros 
nuevos compañeros deben interiorizar para su 

buen desempeño en esta institución.

Foto Foto

Cerca de 50 

funcionarios 

participaron 

de inducción



Taller de Biodanza para 

nuestros trabajadores
Este mes se inició un Taller de

Biodanza orientado a beneficiar a
funcionarios, el cual es facilitado por
María Eugenia López y propiciado por
las doctoras Marta Sepúlveda y
Ángela Urtubia. La actividad, que se
extenderá hasta octubre y fue
convocada por la Unidad de Calidad
de Vida, ha congregado a más de 20
funcionarios a través de este espacio
íntimo de expresión corporal que se
realiza los días viernes, a las 16 horas,
en la Sala Multigremial.

Las organizadoras se enfocan en
este primer grupo de funcionarios,
pero si a futuro hay más interesados y
esta “aventura” fructifica, se le daría
continuidad en el tiempo.

Patología Mamaria apuntó a salud de migrantes
Con un operativo orientado a la población migrante el

equipo de la Unidad de Patología Mamaria apuntó a
detectar cáncer de mama de manera precoz, ayudando de
paso a brindar mayor acceso a la salud de los inmigrantes.

La iniciativa, que contó también con la participación de un
equipo del Consultorio Raúl Silva Henríquez de esta comuna
para la toma de Exámenes Médicos Preventivos, fue de
pleno éxito, pues participaron cerca de 30 migrantes en
esta actividad que contó también con el apoyo de
Participación Social y de nuestro Facilitador Cultural.
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Despedimos a 10 de compañeros retirados
Una emotiva despedida brindó, el viernes 5, nuestro

Hospital a 10 de sus funcionarios que se acogieron a retiro
después de una vida de trabajo, actividad que fue
organizada por la Dirección del recinto a través de la
Unidad de Calidad de Vida Laboral y que contó con
participación de los 4 gremios, familiares, jefaturas y
compañeros de trabajo de los homenajeados.

La actividad se inició con un discurso del Director, Claudio 
Fernández, tras lo cual se dio paso a la presentación del 

Grupo Folclórico «Collagua». A cada uno de los 
homenajeados se le hizo entrega de un recuerdo y cada 

uno de los gremios brindó también emotivos mensajes de 
despedida a estos trabajadores. Así despedimos a nuestros 

compañeros Abigaíl Sáez Osses; Mónica Astorga Vidal; 
Evelyn Castro Parra; Patricia Henríquez Castillo; Manuel 

Castro Hernández; César San Martín Tapia, Eduardo 
Sánchez Valencia; José Rodríguez Arancibia; Juan 

Carlos Rojas Escobar y Juan Carlos Ochoa 
Villalobos
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Equipos de Pediatría se 

capacitan en Reanimación
Con participación del equipo

médico y de enfermeras de Pediatría
se desarrolló una nueva capacitación
sobre Reanimación Pediátrica
Avanzada, la cual constó de un curso
teórico práctico en los centros de
simulación de la Universidad de
Valparaíso y de la UNAB de manera
de recordar conocimientos y adquirir
nuevas habilidades en reanimación.

Hay que destacar que en esta
actividad de perfeccionamiento
interactuó todo el equipo de la
unidad para fortalecer el
conocimiento y reacción ante estas
situaciones, así como mejorar el
trabajo en equipo.

“Doctor Cuidado” promovió pausas saludables
Con la participación del “Doctor Cuidado”, corpóreo del

IST que apunta a la prevención de los trabajadores afiliados
a este organismo administrador, es que nuestro Comité
Paritario, en conjunto con la Unidad de Higiene y Seguridad
y de Salud Funcionaria realizaron recorridos por diversas
áreas hospitalarias difundiendo la importancia de
implementar pausas de cuidado para los funcionarios.

La actividad, desplegada los días 1 y 3 del mes en curso,
apuntó a la prevención y bienestar de nuestros funcionarios
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Pabellones remozados y más seguros 
Luego de casi 2 meses de trabajo 4 de nuestros

pabellones y áreas contiguas a estas dependencias
quirúrgicas fueron remozadas gracias a un proyecto que
implicó una inversión de 77 millones de pesos.

Los trabajos contemplaron la remodelación completa de
los pabellones 5 y 6, con tabiquería y puertas plomadas
para evitar radiación ionizante de los equipos de Arco C a
funcionarios que pudiesen verse expuestos a ellos, cambio
de piso y pintura, además de renovación de dependencias
contiguas. En tanto, en los pabellones 1 y 2 se plomaron las
puertas también como medida preventiva para la salud de
quienes allí operan, y así contar con la autorización
sanitaria de equipos radiológicos e instalaciones.
Si bien la actividad quirúrgica se vio en parte mermada, la 
organización del equipo de Pabellón y de todos quienes 

participan de la cadena, permitió sortear de la mejor 
forma esta contingencia, evitando traspasar a 

los usuarios posibles atrasos.
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Despedimos a 10 de nuestros compañeros que se jubilan

7 de los 10 

homenajeados 

llegaron a la 

actividad



Equipos de salud en charla de toma de muestras de delitos sexuales

Se espera 

incorporar 

temática a 

PAC Local 

2019

El pasado miércoles 24 se realizó una charla a cargo de la doctora del
Servicio Médico Legal de Valparaíso, Alejandra Moraga. La actividad,
organizada por la Matrona Supervisora de la Unidad de la Mujer, Sylvana
Guerra, tuvo por objeto mejorar la toma de muestra para levantar
evidencias ante la posibles delitos sexuales, mejorando con ello la
atención a la potencial víctima.

Participaron de esta actividad jefaturas y personal de la Unidad de la
Mujer, del Servicio de Pediatría, de la Unidad de Emergencias Infantil,

de la Subdirección de Gestión del Cuidado, del Programa Chile
Crece Contigo, de la Dupla de Ley IVE, entre otros equipos

clínicos. A futuro se espera incorporar esta
temática a nuestro PAC Local como

capacitación.


