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EDITORIAL 
El inicio de este segundo semestre ha resultado particularmente intenso, tanto por la demanda asistencial, como por algunas situaciones relacionadas con publicaciones 
en redes sociales que han enrarecido nuestro clima laboral. Efectivamente vivimos en tiempos de la denominada Comunicación 2.0, época donde el grado de exposición 
y escrutinio público al que nos vemos expuestos como organización se ha ido multiplicando exponencialmente. Una realidad de la que no nos podemos abstraer y para 
la cual debemos estar preparados técnica e incluso emocionalmente. Frente a las grandes ventajas que nos ofrecen en términos de acceso a la información y 
comunicación con terceros, las redes sociales también son un buen nicho para las denuncias y el acoso digital o cyberbulling. La crítica, en estos entornos, suele ser 
ácida e incluso en ocasiones irresponsablemente emitida, sin mediar mayores consecuencias para quienes las emiten. ¿Qué hacer frente a ello? Cerrar los ojos o negar 
la realidad no solucionarán la problemática: como entidad pública siempre estaremos expuestos a la crítica, los comentarios, las solicitudes de transparencia y a ser 
grabados en el ejercicio de nuestras labores, por citar algunos ejemplos. En este escenario, plantearse las críticas como una oportunidad de mejora para observar 
procesos y realizar los ajustes que sean necesarios puede ser una buena alternativa, como también tomar medidas oportunas que frenen la crítica en escalada y eviten 
una crisis reputacional. Pero, sin duda, nuestros mejores aliados y la mejor carta de presentación para el abordaje de estos desafíos son: la calidad y excelencia de 
nuestro trabajo diario, como la conducta proba y actitud de servicio con la que lo realicemos. L@s invitamos a reflexionar sobre el tema, a mantener los ánimos en alto y 
a plantearnos sus sugerencias para que sigamos fortaleciendo nuestros equipos.  
 

COMUNICADO INTERNO 
Durante las últimas semanas algunos medios han hecho eco de la denuncia 
publicada en Facebook por Norma Ríos Silva, paciente que acusa la pérdida 
de su bebé y de su útero por una presunta negligencia ocurrida durante la 
atención de su parto en nuestro Hospital.  Frente a esta dolorosa y 
sensible pérdida, nuestro recinto realizó una auditoría que descartó dicha 
situación, cuyas conclusiones fueron: muerte fetal inevitable, accidente 
obstétrico del que no se puede deducir falta, demora o negligencia en la 
atención. Un informe que fue compartido con la paciente y su familia en 
reuniones que se sostuvieron previamente a la difusión del caso en redes 
sociales. 

MEDIDAS ADOPTADAS POR CAMPAÑA DE INVIERNO 
En el contexto de Campaña de Invierno, nuestro establecimiento ha implementado 
una serie de medidas para ayudar a mantener un flujo de atención más expedito en 
el Servicio de Urgencia Adulto. Una de ellas es la instalación de 4 camillas en el 
sector de Pre Alta, transformando este recinto en Pre Hospitalizado: un lugar de 
tránsito para pacientes del Servicio de Urgencia a los que se ha asignado un cupo de 
cama en algún Servicio y que deben esperar dicho recurso por mientras se 
disponibiliza. Esta medida, inédita en el Hospital, busca mantener sin bloqueo los 
boxes de urgencia ambulatorios y dar continuidad a la atención. Otras medidas son 
la instalación de sectores de Pre Alta en los Servicios de Medicina y Cirugía; un 
sector de tránsito en la UTI donde el paciente espera su traslado a otro Servicio de 
menor complejidad y el reforzamiento de cuadrilla de aseo para la entrega de 



 
Junto con lamentar y entender la compleja situación que atraviesan l@s 
integrantes de dicho núcleo familiar, nuestro recinto ha sido enfático en 
señalar que se realizaron todas las acciones necesarias y oportunas para la 
atención, en conformidad a los protocolos establecidos y en respaldo al 
accionar de sus equipos. en un espacio para informar, compartir y 
reflexionar sobre resultados, enfoques y desafíos en la materia.  
Más Info en: http://hospitalelpino.cl/wphep/?p=992 
        
 

camas tras un alta. Estas medidas se suman al reforzamiento de recursos humanos 
que se ha implementado en las áreas de Hospitalización Domiciliaria, Urgencia 
Infantil y Urgencia Adulto, considerando: Médicos, Enfermeras, TENS, Kinesiólogos, 
Auxiliares de Servicios y Administrativos, estos últimos correspondientes a 
orientadores OIRS.  Junto a lo expuesto, hemos ido reforzando con nuestros 
representantes comunitarios y en nuestras redes sociales el llamado a acudir al 
Servicio de Urgencia en casos que revistan mayor gravedad para el paciente y 
utilizar los restantes dispositivos de urgencia disponibles en la Red (SAPUs y SAR) 
para situaciones de menor gravedad. 

INTEGRANTES DE NUESTROS EQUIPOS SE CAPACITARON EN EL SISTEMA SERQ 
La actividad se realizó entre el 10 y 12 de junio, con miras a que Servicios 
y Unidades del Hospital se manejen en esta herramienta utilizada en 
establecimientos de salud para facilitar el proceso de obtener y 
conservar la condición de acreditados en Calidad que entrega la 
Superintendencia de Salud.  

Hace dos años superamos 
exitosamente la prueba y este 
próximo año deberemos 
enfrentar nuevamente el 
desafío. Por ello y para que 
estemos suficientemente 
preparados para esta nueva 
evaluación, nuestro Hospital 
está desarrollando distintas 
actividades: una de ellas fue el 

ejercicio de acreditación que tuvo lugar hacia fines de mayo y la otra esta 
capacitación realizada entre el 10 y 12 de junio en torno a la herramienta 
SERQ. El entrenamiento tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de junio, asistiendo 
integrantes de los Servicios y Unidades de: Medicina, Cirugía, UCM, 
Pensionado, UPC Adulto, UPC Neo, Maternidad, UMA, UMT, Laboratorio, 
CRS, Pabellón Oftalmología, Dental, Pabellón Oftalmología, Pediatría, 
Pabellón Gineco Obstetricia, Urgencia Adulta, Urgencia Pediátrica, Corta 
Estadía, IIAS, NEO, Puericultura, Pabellón Central, Pabellón UCMA, 
Farmacia y Esterilización. 
 

TALLER DE PULPITOS A CROCHET PARA LA ESTIMULACIÓN DE BEBÉS 
PREMATUROS 

 
 

El 11 de junio comenzó la primera de cuatro jornadas del "Taller de Pulpitos 
a Crochet", iniciativa que tuvo lugar los días martes y viernes en el Servicio 
de Neonatología de nuestro Hospital y cuyo fin fue enseñar la confección de 
estos muñequitos que contribuyen a estimular el desarrollo de los bebés 
prematuros, pues sus tentáculos emulan el cordón umbilical como si 
estuvieran en el vientre materno. El taller fue posible gracias a la postulación 
que realizó la dupla Chile Crece Contigo que trabaja en la Unidad de Gestión 
Usuaria de nuestro establecimiento, quienes el año pasado se adjudicaron 
fondos para desarrollarlo. Otros proyectos postulados por esta dupla y que 
están esperando obtener fondos para su realización son: un Taller de 
Mandalas dirigido a mamás que asisten al Servicio de Pediatría y una 
Celebración de Alta Médica de Prematuros. 

http://hospitalelpino.cl/wphep/?p=992


PRIMER LUGAR EN EL "PRIMER ENCUENTRO DE PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS PARA EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS" 
 
El trabajo galardonado recoge la experiencia piloto desarrollada con la Atención Primaria de la comuna de El Bosque, práctica que se impuso por sobre 
otros 35 trabajos presentados por hospitales que participaron de la jornada, dando cuenta del valor que representa no solo a nivel local, sino también 
por su potencialidad de aplicación a toda la Red de Salud. El evento fue organizado por la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial (SOCCAS) y la 
Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial, y su ceremonia de premiación tuvo lugar ayer en dependencias de la Universidad San Sebastián. 
 

El trabajo presentado por Ximena Contardo, nuestra Jefa de Farmacia, abordó la “Implementación de un 
Programa de Conciliación Terapéutica para la detección de duplicidad de dispensaciones en pacientes del 
Programa Cardiovascular atendidos en el Hospital El Pino y la Red de Atención Primaria de comuna de El 
bosque" y fue una de las 5 buenas prácticas compartidas en la ceremonia realizada el 25 de mayo. Otros 
participantes destacados fueron nuestro hospital base pediátrico, Exequiel González Cortés; el Hospital Félix 
Bulnes y la Fundación Arturo López Pérez. Según Ximena, "el trabajo objetivó un problema que está en todos 
los Servicios de Salud, pero que nadie había cuantificado". Respecto a sus potencialidades de aplicación, 
precisó que "la plataforma informática creada puede aplicarse a toda la Red de Salud, como también a otros 
programas de salud". En palabras de sus organizadores, este primer encuentro "responde a la necesidad de 
compartir experiencias y espacios de encuentro entre diversos profesionales de la salud, dada la necesidad de 
promover la difusión de las mejores prácticas relacionadas con el uso seguro de los medicamentos en el 
proceso de medicación".    

 

PREPARÁNDONOS PARA UNA NUEVA ACREDITACIÓN EN CALIDAD 
  
El próximo año deberemos enfrentar una meta desafiante: superar el 
porcentaje de 94,8% de cumplimiento que nos permitió obtener la 
acreditación en Calidad por parte de la Superintendencia de Salud durante 
el año 2017, cifra que constituye el piso mínimo que deberemos alcanzar en 
nuestro tercer proceso de acreditación. Con miras a ello, el 30 y 31 de Mayo 
nuestros equipos participaron de un ejercicio de evaluación desarrollado 
por una empresa externa, de cuyos resultados podremos desarrollar 
lineamientos de mejora. Cabe destacar que este ejercicio fue desarrollado 
por 36 alumnos que están siendo capacitados para convertirse en 
evaluadores, 7 de los cuales pertenecen a nuestra institución, los que una 
vez finalizada su formación podrá aportar con su mirada a la detección de 

cualquier aspecto que resulte deficitario. La Acreditación es un proceso periódico de evaluación, al cual se someten voluntariamente los prestadores 
institucionales que cuentan con su autorización sanitaria vigente, tales como hospitales, clínicas, centros ambulatorios y laboratorios, respecto del 
cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad fijados y normados por el Ministerio de Salud. 



FORTALECIENDO EL VÍNCULO PARENTAL CON BEBÉS HOSPITALIZADOS 
 

Cuando los recién nacidos deben 
permanecer hospitalizados, el papel de 
los padres es clave para acelerar el 
proceso de recuperación. En este 
contexto y como una forma fortalecer el 
vínculo, mediante el apego y la cercanía, 
la dupla psicosocial Chile Crece Contigo 
realizó el 20 de junio la entrega de 25 
libros infantiles y una estantería el 
Servicio de Neonatología.  
 
La medida, que contribuye de paso a 
fomentar la lectura y disminuir el estrés 
parental, ha sido muy bien recepcionada 
por quienes han accedido al material. 
 

CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO MAPUCHE 
 

 
Como parte del reconocimiento a nuestros pueblos originarios y a la 
valoración de nuestras raíces, el 24 de junio las hijas e hijos de funcionari@s 
que asisten a la Sala Cuna y Jardín Infantil del Hospital celebraron el We 
Tripantu en instalaciones del establecimiento. Caracterizados con atuendos y 
comidas típicas para degustar, los menores se reunieron en el hall central del 
edificio hospitalizados, lugar donde realizaron la actividad. 
 

RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS POR DÍA DEL PADRE 
Con un almuerzo mejorado y un simbólico presente la Dirección saludó a 
los integrantes de sus equipos que cumplen con este importante rol al 
interior de sus familias.  
Con sencillez y afecto, el viernes 14 de junio los “papis” de nuestro 
Hospital recibieron un saludo especial por la fecha, como un regaloneo y 
antesala al festejo dominguero. Esperamos que este último haya sido un 
grato momento para compartir con sus seres queridos.                   

SALUDO ESPECIAL POR DÍA DE LA MADRE 
  

Se trató de un dulce y sencillo gesto preparado con cariño, con miras a 
relevar la importancia de esta fecha y el doble rol que desempeñan un gran 
número de nuestras funcionarias.  La actividad tuvo lugar en el casino 
corporativo el lunes 13 de mayo, entre las 12:30 y 15:00 Hrs. La iniciativa se 
desarrolló como un saludo de la Dirección a las integrantes de sus equipos y 
consistió en la entrega de una bolsita con chocolates.  



SALUDO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES 
Un almuerzo mejorado y canastillas con barras de chocolate fueron la 
tónica con la que se conmemoró el 1 de Mayo, una fecha simbólica e 
idónea para homenajear y reconocer la labor cotidiana que desarrollan 
l@s integrantes de nuestros equipos. 

El 2 de mayo nuestros Servicios y Unidades recibieron visitas sorpresa a 
sus respectivas dependencias, recintos donde a cada equipo se les entregó 
un dulce saludo, realizado con esmero y dedicación para conmemorar la 
fecha. La iniciativa fue impulsada por la Dirección del establecimiento, la 
Unidad de Bienestar – Calidad de Vida Laboral y por la Multigremial, 
integrada por la Apruss, Asenf, Asodef, Capítulo Médico y Fenats. La 
entrega de canastillos con chocolates se realizó por parte de dos comitivas 
que recorrieron paralelamente el recinto para cubrir a cada uno de los 
distintos equipos que trabajan en el mismo, para posteriormente ofrecerse 
un almuerzo especial a cada funcionari@ que asistió al casino. 
   

MATERNIDAD CELEBRÓ LA SEMANA DEL PARTO RESPETADO  
Una exposición con stand informativo y un recorrido por el Hospital fueron 
parte de las iniciativas desarrolladas por Matronas y Matrones que 
integran el equipo del Servicio de Maternidad de nuestro establecimiento. 
Humanizar la atención del parto, relevando los derechos de la mujer y su 
familia para enfrentar este proceso, son los objetivos centrales de esta 
celebración que tiene lugar desde hace quince años en distintos países del 
mundo. Para aportar con un granito de arena a esta tarea, el 14 de mayo 
Matronas y Matrones de nuestro establecimiento organizaron distintas y 
vistosas actividades de carácter lúdico e informativo. 
 

 
Nota de la Redacción: Esta nota fue publicada en nuestro Sitio Web y Redes 
Sociales (Facebook, Twitter e Instagram), pero debido a la coyuntura 
asociada al caso de Norma Ríos la eliminamos de todas estas plataformas, 
como una forma de evitar el uso indebido de su contenido e imágenes. 

CERTIFICACIÓN A USUARIAS  
En una ceremonia realizada el 24 de mayo en instalaciones de la UNAB, un 
grupo de usuari@s que participan del Programa Ambulatorio Intensivo 
Dual existente en el establecimiento fueron certificadas por Sence en 
computación básica, una de las capacitaciones ofrecidas con miras a su 
inserción laboral. 
  

VISITA DE DIPUTADO JAIME BELLOLIO 
Durante la mañana del 27 de junio recibimos la visita del diputado Jaime 
Bellolio, quien nos visitó para conocer la situación en que se encuentra el 
recinto y las necesidades que presenta en el contexto de Campaña de 
Invierno, como también en la gestión diaria. Tras la reunión con el equipo 
directivo se realizó un recorrido por los Servicios de Urgencia Adulto e 
Infantil, como también por el Servicio de Pediatría.   



SE REALIZÓ EXITOSA SEGUNDA 
JORNADA DE TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS 
 
El 4 de mayo nuestro establecimiento 
desarrolló su "2ª Jornada de Terapias 
Complementarias", actividad 
orientada al alivio del dolor crónico y 
la fibromialgia.  
 
La iniciativa fue abierta a todo 
público, contó con más de un 
centenar de asistentes y tuvo lugar 
entre las 10 y 15 horas en la Sala MEL 
del establecimiento.  
 
Organizada por Fenats y Terapeutas 
de Corazón, la jornada ofreció a las y 
los participantes una serie de 
servicios, tales como: reiki, 
masoterapia, magnoterapia, terapia 
floral, reflexoterapia, masaje champi, 
auriculoterapia, reflexología podal, 
tarot terapéutico, más atención de 
nutricionistas y matronas. 
 

DIAGNÓSTICO SOBRE SATISFACCIÓN 
USUARIA 
La semana comprendida entre el 
24 y 28 de junio nuestro 
establecimiento realizó actividades 
contempladas en el Compromiso 
de Gestión Nº15, dirigidas a 
recoger antecedentes respecto a la 
situación de Trato, Acogida e 
Información en las áreas de 
Urgencia, Farmacia y Lista de 
Espera Quirúrgica y de 
Especialidad, con miras a 
establecer un diagnóstico de la 
situación actual y conforme a ello 
realizar un plan que permita 
abordar y mejorar las brechas y 
necesidades que se evidencien.  
 
El diseño y aplicación de los 
instrumentos fue conversado con 
los distintos actores involucrados 
para su ejecución (representantes 
comunitarios, voluntariado, 
gremios y jefaturas de áreas), 
cautelando la realización de un 
proceso participativo y 
consensuado que nos permita 
obtener los antecedentes y 
observaciones necesarias para 
obtener una evaluación ajustada a 
la realidad. 
 

PRIMERA REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON METRO 
 
Para conversar sobre las características y avances en la extensión de la Línea 
2, cuya última estación se ubicará en las inmediaciones de nuestro Hospital, 
el 10 de Mayo sostuvimos un primer encuentro con la empresa Metro. La 
extensión ampliará en 5,2 Km. el recorrido, pasará por tres comunas (La 
Cisterna, El Bosque y San Bernardo), contará con cuatro estaciones y se 
proyecta como una valiosa ayuda al transporte y conectividad de nuestros 
usuari@s. 
 
Durante la cita el equipo de Metro nos expuso sobre el recorrido, el tipo de 
construcción, los alcances y los plazos de ejecución, quedando para futuras 
reuniones una revisión del informe de impacto ambiental y un encuentro con 
el Consejo Consultivo de Usuarios de nuestra organización. Detalles. El 
trazado para la extensión de Línea 2 se proyecta en túnel en toda su 
longitud. Se inicia en la actual Cola de Maniobras de Estación La Cisterna y 
tiene una extensión aproximada de 5,2 km, finalizando en San Bernardo, en 
el entorno de Avenida Lo Blanco, por Av. Padre Hurtado hasta Los Morros. 
Contará con cuatro estaciones: la primera de ellas ubicada en avenida Lo 
Espejo, comuna de La Cisterna, las dos siguientes estaciones en la comuna de 
El Bosque y la Estación Terminal en la comuna de San Bernardo. 
 

MEJORANDO LA ESTADÍA DE NUESTR@S PACIENTES HOSPITALIZADOS  
 

Cada sábado por medio nuestro 
Hospital recibe la visita de un grupo 
de voluntari@s que entrega su 
granito de arena para aportar con 
alegría a una mejor estadía de 
nuestros pacientes hospitalizados 
pediátricos y adultos mayores. 
 

El grupo pertenece a la organización Doctores Pinta Sonrisas Chile, tiene 
inspiración cristiana y busca mediante la técnica de la risoterapia, mejorar el 
estado de ánimo de l@s pacientes. 
 



JORNADA INTERCULTURAL MINSAL 
 
El 24 y 25 de junio 
nuestra facilitadora 
intercultural Lynise 
Romain participó de 
la Jornada de 
Mediación 
Intercultural 
organizada por el 
Ministerio de Salud, 
cuyo objetivo fue 
capacitar en 
competencias 
básicas en 
derechos, 
determinantes 
sociales e 
interculturalidad en 
salud de migrantes 
internacionales.  
 

Durante la actividad también se pudo establecer un diagnóstico de las 
labores que realizan actualmente los mediadores interculturales. 
 

VISITAS INSPECTIVAS SSMS 
 

El 10 de junio la Directora del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur, Dra. 
Carmen Aravena, visitó nuestro 
establecimiento para conocer en 
terreno la situación del Hospital. 
Durante la visita fue acompañada por 
integrantes del equipo directivo, junto a 

los cuales recorrió las dependencias de los Servicios de Urgencia Adulto e 
Infantil.  
 
La visita se enmarca en el contexto de visitas previas a establecimientos que 
integran la @RedSSMS, tanto 
hospitalarios (Barros Luco Trudeau, 
Exequiel González Cortés y San Luis 
de Buin – Paine) como de atención 
primaria (Cesfams), las que han 
realizado durante la semana como 
también en fines de semana. 
Precisamente lo que sucedió el 
sábado 8 de junio, donde recibimos 
por parte del SSMS la visita del Dr. 
Pedro Yáñez.     
      

aviso 
 
Para comentarios y sugerencias, 
favor envía tu correo a: 
monicag.rojas@redsalud.gob.cl 
 
 
  
 

NUEVA JEFATURA EN SERVICIO DE MEDICINA 
A contar del 1 de julio el Dr. Jorge Arnold Álvarez asumió como nuevo Jefe del Servicio de Medicina, reemplazando 
en el cargo al Dr. Mauricio Shokiche. El Dr. Álvarez es Médico Cirujano de la Universidad Andrés Bello, especialista 
en Medicina Interna y su trayectoria laboral se encuentra ligada al ejercicio de la profesión en nuestro 
establecimiento, en el que ejerce formalmente desde el año 2012. Le deseamos mucha suerte y éxito en su nueva 
etapa laboral. Asimismo, agradecemos y reconocemos el valioso aporte del Dr. Mauricio Shokiche, quien se alejó 
del cargo por decisión propia. El Dr. Shokiche continúa ejerciendo clínicamente en el Hospital, por lo que le 
enviamos un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos. 
 
 
       



 
 
 

REDES SOCIALES HOSPITAL Y CRS EL PINO 
Para facilitar espacios de información y propiciar la interacción con nuestros usuari@s, en marzo creamos tres 
redes sociales para el establecimiento: Facebook, Twitter e Instagram. Si aún no las conoces, la invitación es a 

sumarte a nuestra comunidad      … 
https://www.facebook.com/HospitalyCRSElPino 
https://www.instagram.com/hospitalycrs_elpino/ 
https://twitter.com/HospitalCrs 

 


