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EDITORIAL 
Iniciamos septiembre y ya se siente en el aire un ambiente distinto, más fresco y entusiasta, que anticipa festejos dieciocheros y marca la recta final del año en curso. En 
nuestro recinto, comienzan también las actividades ligadas a la celebración del Día del Hospital, con su debut en la Feria Costumbrista que tiene lugar la primera semana 
de este patriótico mes. Y en el corolario de estos dos últimos meses y cierre de ciclo, que coincide con la finalización de la Campaña de Invierno, rescatar una de las 
actividades que logró reunirnos como Red y que nos sitúa frente al desafío de mantenernos siempre alertas en torno a la ocurrencia de eventos adversos, aquellos esos 
episodios que ponen en riesgo la seguridad y calidad de atención de nuestros pacientes. Sobre el tema, aún tenemos mucho que reflexionar y caminos por recorrer: 
desde la aplicación correcta de protocolos, a las enseñanzas que debemos recoger para evitar la repetición de errores. Un esfuerzo necesariamente cotidiano y un 
imperativo ético que no podemos eludir. Saludos fraternos…   
 

PRIMERA JORNADA DE EVENTOS ADVERSOS:  
UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE 
El encuentro se realizó el 21 de agosto en 
dependencias del Campus Clínico de la UNAB y su 
objetivo fue relevar las oportunidades de aprendizaje 
y mejora que nos reportan aquellos incidentes 
desfavorables en el ámbito de la seguridad clínica. 

 
La cita congregó a autoridades de nuestra @RedSSMS, 
directivos del establecimiento, integrantes de 
nuestros equipos y encargadas de Calidad y Eventos 
Adversos de los hospitales que forman parte del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS): Barros 
Luco Trudeau, Exequiel González Cortés, Lucio 
Córdova, El Peral y San Luis de Buin – Paine; 

 
 

Con alegría y diversidad de actividades: 

NUESTRO ESTABLECIMIENTO CELEBRÓ EL DÍA 
DEL NIÑO Y LA NIÑA 
Much@s no quisieron dejar pasar la ocasión para brindar 
un momento de sana alegría a las y los pequeños en su 
día. Junto a los festejos organizados por el Servicio de 



constituyéndose 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 
 

        
 

Pediatría, nuestro Voluntariado, Gremios, Sala Cuna – 
Jardín Infantil y Centro Escolar se sumaron a la fiesta. 
Aquí les dejamos algunas de las imágenes que dan cuenta 
de las celebraciones con motivo de esta fecha en nuestro 
Hospital.    
 

    
 

CHARLA SOBRE EXTENSIÓN DE LA LÍNEA 2 DE METRO 
 

El 30 de agosto al mediodía integrantes de nuestro Voluntariado y del Consejo Consultivo de 
Usuarios participaron de un encuentro con representantes de Metro, quienes nos 
compartieron información respecto de las características del proyecto, la construcción del 
túnel, los emplazamientos de las obras y el sistema de trabajo con el que se desarrollarán las 
mismas a través del tiempo. La reunión fue una excelente oportunidad para resolver dudas y 
acordar futuros recorridos para ir conociendo en terreno los avances que se produzcan. 
 
 

 
 
 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE 
 

El 17 de julio, entre las 10 y 16 horas, nuestro Hospital se sumó 
a la cruzada del Centro Metropolitano de Sangre para 
conseguir este vital elemento de manera altruista y generosa. 
Un hecho no menor, especialmente considerando que desde 
enero de este año las donaciones de sangre en la Región 
Metropolitana han experimentado una importante 
disminución. Muchos no lo saben, pero cuando un paciente 
necesita transfusiones de sangre en un accidente vehicular, en 
un trasplante, cirugía o tratamiento contra el cáncer, éstas 
pueden llevarse a cabo gracias a las donaciones altruistas 
realizadas por personas que, de manera desinteresada y 
voluntaria, donan sangre de manera anónima para que 
cualquier paciente de la red pública de atención pueda acceder 
a transfusiones de calidad, seguras y oportunas. 
 

 

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


CIERRE SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra entre el 1 y 7 de agosto en más de 120 
países del mundo, con miras a fomentar una buena nutrición y salud del lactante, como 
también fortalecer el apego y vínculo con la madre. En este marco, nuestro Hospital realizó 
una serie de actividades informativas dirigidas tanto a equipos como usuarias. Estas fueron: 
Una charla en el auditorio de la Dirección, stands informativos y visita a Servicios por parte de 
Nutricionistas y estudiantes de Obstetricia y Nutrición. 
 

       

TALLER DE EXPLORACIÓN Y EXPRESIÓN DE 
IDENTIDAD 
El Programa de Identidad de Género de nuestro Hospital 
desarrolló un taller de exploración y expresión de la 
identidad a través del maquillaje, orientado a usuaries y 
amigues de la comunidad que se atiende en el 
establecimiento. La actividad tuvo lugar todos los martes 
de agosto, entre las 15:30 y las 17 Hrs.  
 

 

KINESIÓLOG@S EN ACCIÓN 
Junto a la rehabilitación física de pacientes, 
probablemente una de las acciones más conocidas 
de l@s kinesiólog@s se relaciona con el apoyo y 
manejo de patologías respiratorias tanto en niños 
como en adultos, con miras a favorecer y 
permeabilizar las vías aéreas, disminuir la 
obstrucción bronquial y agilizar el mecanismo de la 
tos. Pese a que en nuestro hospital no contamos 
con Traumatología Adulto y los pacientes deben ser 
derivados al Hospital Barros Luco tras una primera 
estabilización de urgencia, nuestro recinto también 
cuenta con un equipo de estos profesionales que se 
desempeña en distintas áreas.  
 
El equipo de kinesiólog@s de nuestro Hospital se 

compone de 11 personas. De éstas, 3 pertenecen a los Servicios Clínicos donde desempeñan labores 
hacia el usuario adulto y 4 trabajan en sistema de turnos en el Servicio de Urgencia. 

SEMINARIO VIRTUAL SOBRE TELEACV 
 

El 9 de agosto 
se realizó el 
Primer 
Seminario 
Virtual sobre 
Experiencias y 
Desafíos en 
TeleACV, 
jornada en la 
que expuso 

Verónica Medina, nuestra Enfermera Supervisora del 
Servicio de Urgencia Adulto, quien presentó la 
experiencia de nuestro Hospital y el rol que juega 
Enfermería en este tipo de procedimientos. 
 



 
La labor que desarrollan consiste en la entrega de prestaciones diagnósticas y de tratamiento, entre 
las cuales se encuentran la valoración funcional, la rehabilitación física y respiratoria, así como 
también consideran aspectos educativos para la población. Por otra parte, hacen entrega de las ortesis 
y ayudas técnicas apegadas al plan GES, en donde se informa y notifica a los pacientes acerca de las 
garantías, derechos y deberes que les corresponden. En el área pediátrica encontramos el Poli 
Entretenido para todo lo relativo a Trauma Infantil, como también el apoyo para casos puntuales de 
bebés prematuros en Neonatología, más pacientes hospitalizados en Urgencia Infantil y Pediatría. En 
el área adulto podemos encontrarlos en Medicina y en la Unidad de Paciente Crítico, donde apoyan en 
el manejo de pacientes postrados como en el soporte ventilatorio a pacientes hospitalizados. En 
Urgencia, por su parte, realizan todo aquello que se relacione con el soporte ventilatorio. 

CHARLA SOBRE CATEGORIZACIÓN EN URGENCIA  
 
Para que los integrantes de nuestro Consejo Consultivo de 
Usuarios (CCU) entiendan y resuelvan sus dudas respecto al 
sistema de categorización de Urgencia que utilizamos en 
nuestro Hospital (ESI), el 30 de agosto realizamos una charla 
informativa sobre el tema, la cual fue brindada por nuestro 
Enfermero de Urgencia Pedro López. En la oportunidad los 
participantes realizaron distintas consultas y observaciones 
sobre el funcionamiento de este sistema, reflexionándose 
también sobre el Buen Uso de la Red. 
 

LITURGIA ECUMÉNICA PARA RECORDAR A FUNCIONARIOS FALLECIDOS 
 
Durante la tarde del 28 de agosto realizamos una liturgia ecuménica 
para recordar a nuestros funcionarios fallecidos durante el presente 
año: Dr. Claudio Mora, del Servicio de Cirugía; Juan Melivilu, del 
Servicio de Medicina; Alejandro Gilli y Mauricio Navarro del Servicio 
de Pabellón y Pedro Bustos, de Recursos Físicos. La reunión tuvo 
lugar en la Sala de Espera del Servicio de Pabellón, constituyendo 
un espacio emotivo y respetuoso, de encuentro y reflexión, donde 
participaron representantes de nuestro voluntariado de asistencia 
espiritual tanto católicos como evangélicos. 
 

PREPARATIVOS PARA FIESTA COSTUMBRISTA  
Para comenzar a preparar la Fiesta Costumbrista que nuestro 
Hospital celebrará este 6 de septiembre, el 22 de agosto se 
realizó la primera reunión de coordinación que tuvo lugar en el 
auditorio de la Dirección. Posterior a ella, el 26 de agosto y en 
instalaciones del MEL, representantes de los diferentes 
Servicios del establecimiento se reunieron para definir y 
realizar las coordinaciones necesarias para que este tradicional 
encuentro de nuestr@s funcionari@s resulte exitoso. En la 
oportunidad se definieron los stands y responsables. 

DESPEDIDA A MARILUZ ALFARO 
 
Tras el 
Consejo 
Técnico en el 
que se 
presentó la 

situación del Hospital para enfrentar un 
nuevo proceso de acreditación, al mediodía 
del 1 de agosto se realizó la emotiva 
despedida de Mariluz Alfaro, quien entre 
marzo de 2012 y julio de este año se 
desempeñó como Jefa de la Unidad de 
Calidad del establecimiento. 
 

REUNIONES CON EL CONSEJO 
CONSULTIVO DE USUARIOS (CCU) 
 
Durante julio y agosto se realizaron tres reuniones 
con la entidad: el 19 y 25 de julio, más el 30 de 
agosto. En la primera cita se dieron a conocer los 
resultados obtenidos en la aplicación de encuestas 
de Satisfacción Usuaria en Farmacia, Urgencia 
Adulto y Lista de Espera Quirúrgica y de 
Especialidad; en la segunda se presentó el Plan de 
Actividades 2019 con los últimos ajustes realizados 
y en la tercera se dio cuenta del proceso 

El 7 y 14 de agosto se realizaron dos capacitaciones dirigidas a 
quienes tienen la responsabilidad de emitir las declaraciones 
oficiales de la institución, con miras a fortalecer las habilidades 
de comunicación de nuestr@s vocer@s. Las jornadas, una de 



MINSAL VISITÓ A URGENCIA 
ADULTO 
 
EL 27 de agosto el equipo de Urgencia 
Adulto recibió visita de la División de 
Gestión de Redes Asistenciales (Digera) del 
Ministerio de Salud, quienes quisieron 
conocer en terreno los buenos resultados 
obtenidos por el gestor de procesos en 
cuanto a la mejora de flujos en dicho 
Servicio, experiencia que quieren compartir 
en próxima jornada que realizará la entidad. 
 

eleccionario que deberá cursarse antes de finalizar 
el presente periodo.  
 

carácter teórico y otra práctica, tuvieron lugar en el auditorio 
de la Dirección.  
 

 

DESPEDIDA A 
FUNCIONARIA DE 
NEONATOLOGÍA 
El 26 de agosto el Servicio de 
Neonatología del Hospital brindó 
una cariñosa despedida con 
mariachis a Mercedes Aguirre, 
funcionaria que se acogió a retiro 
voluntario. 

 

PREVENCIÓN DE DELITOS SEXUALES 
Para contribuir a la prevención de delitos sexuales en menores, 
durante la mañana del 24 de julio la 14va Comisaría de 
Carabineros de San Bernardo nos presentó una obra de títeres 
relacionada con la temática. La obra se desarrolló en el 
Campus Clínico de la Universidad Andrés Bello y tuvo por 
espectadores a las niñas y niños de nuestro Jardín Infantil y 
Centro Escolar. 

TALLER DE LIDERAZGO 
ADAPTATIVO PARA DIRECTIVOS 
 
La actividad consistió en 5 jornadas (4 
medios días y un día completo), estuvo 
enfocada a directivos dirigida a directivos de 
hospitales de la Red de Salud Sur con el 
objetivo de potenciar sus competencias de 
acuerdo con los objetivos de la RISS. 

CHARLA SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL 
El 29 de julio se realizó la charla sobre Diversidad 
Sexual y de Género en Chile, conversatorio organizado 
por el Centro Escolar del Hospital y cuya convocatoria 
fue abierta a l@s funcionari@s del establecimiento.  
La exposición tuvo lugar en el Campus Clínico de la 
Unab y estuvo a cargo de Fernanda Marín, del 
Movimiento de Integración y Libertad Homosexual 
(Movilh). 

ECLIPSE SOLAR EN NUESTRO HOSPITAL 
 

Aunque por nuestra labor la gran mayoría de l@s integrantes 
de nuestros equipos que estaban en turno no pudieron ver el 
eclipse solar, algunos de ellos hicieron una breve pausa para no 
perderse el fenómeno que tuvo lugar el 3 de julio en el 
territorio nacional. Un momento de encuentro donde pudimos 
compartir el evento que concitó el interés público durante los 
meses previos al evento astronómico... 

FORMACIÓN DE FACILITADORES 
CHILE CRECE CONTIGO 
El 6 de agosto nuestra facilitadora 
intercultural, Lynise Romain, participó de la 
Jornada de Formación de Facilitadores 

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
El 30 de agosto Elisabeth Carlson, Enfermera 
Supervisora la Central de Esterilización y Stephanie 
Poblete, de Calidad y Seguridad del Paciente, 
expusieron sobre ¿Por qué y para qué humanizar la 

REALIZACIÓN DE EXAMEN PREVENTIVO 
Se informa que están disponibles las horas médicas para 
realizarse el examen preventivo EMPA, cuyo propósito es 
prevenir y diagnosticar enfermedades en forma precoz que 



Prenatales organizada por el Programa Chile 
Crece Contigo que tuvo lugar en la Dirección 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur.  
 
Durante el encuentro expuso y respondió a 
las consultas presentadas por los 
participantes, orientando respecto a cómo 
las mujeres haitianas viven el embarazo y 
proceso de parto. 

atención de salud? en la capacitación de Salud y 
Calidad de Vida dirigida al Consejo de la Sociedad Civil 
del SSMS. 

 

afectan al personal, a la vez adoptar hábitos de prevención y 
promoción en nuestros trabajadores.   
 
Según lo expuesto, se solicita a las jefaturas y/o coordinadoras 
enviar al personal que no se hayan realizado el EMPA en los 
últimos 2 años. La solicitud para la primera atención debe 
realizarse en el Servicio de Bienestar y Calidad de Vida. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
El 3 y 4 de julio nuestro Hospital 
realizó un curso sobre Seguridad 
Laboral, el que contó con una muy 
buena participación de los equipos. 
La capacitación fue organizada por 
la Unidad de Desarrollo 
Organizacional y contó con el 
valioso aporte de relatores internos. 
 
Durante estos últimos meses 
integrantes del Servicio de 
Neonatología del Hospital se han 
estado capacitando para actualizar 
conocimientos en Reanimación 

Cardio Pulmonar (RCP) Neonatal. Es así como TENS, Matron@s y médicos del recinto han participado 
de distintos cursos con este fin. Felicitaciones!! 
 
Tras la capacitación cursada por funcionari@s de distintos servicios clínicos y administrativos de 
nuestro Hospital en torno al curso de "Calidad de la Atención y Trato al Usuario", los participantes del 
mismo debían realizar la aplicación de conocimientos adquiridos en algún equipo de trabajo. Un grupo 
de ellos eligió el Servicio de Esterilización, lugar donde trabajan 16 funcionarias, quienes pudieron 
practicar algunos ejercicios de liberación de estrés con miras a transformarlos en una práctica 
cotidiana, contribuyendo con ello a generar una mayor sensación de bienestar en el equipo que se 
proyecte en la misma atención. 
 
Porque siempre resulta conveniente estar preparado para enfrentar los cambios en el entorno y los 
desafíos que presentan, el 19 y 20 de agosto se realizó el curso Salud y Migración. 
 
 

ROMPIENDO EL SILENCIO 
 
El sábado 24 de agosto el Voluntariado Adventista de 
Acompañamiento Espiritual y Social, conocido popularmente 
como Damas de Rosado, realizó una actividad de difusión y 
educación para prevenir la violencia y abuso sexual infantil. La 
iniciativa consistió en instalación de stands en el acceso y al 
interior del recinto donde se distribuyó material informativo, 
como también entrega del mismo a equipos de trabajo. Aquí 
algunas imágenes de la jornada… 
 

     

      



FECHAS EN CARPETA 
 

• Fiesta Costumbrista 
• Actividades de Celebración Día 

del Hospital 
• Lanzamiento Campaña Buen 

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

VENTANA A LA HISTORIA 
 

     
El tiempo pasa, qué duda cabe de aquello. Y 
como muestra un botón: dos de nuestros 
integrantes, cuyas fotografías compartimos en 
este lugar, esperando puedan reconocerlos sin 
problemas.  
 

Adivinas quiénes son?       Si no lo logras, más 
abajo te lo comentamos… 
 
       

 
 
 

DEFINICIÓN DE ALIANZAS 2019 / ANIVERSARIO 
 
Este año las competencias tendrán lugar entre dos alianzas: una liderada 
por Laboratorio y la Unidad de Medicina Transfusional (UMT), cuya 
temática es Fiesta de la Tirana y otra liderada por Recursos Físicos, cuya 
temática es el Carnaval de Río. Los equipos que integran ambas alianzas 
son los siguientes: 
 
Laboratorio y UMT: Movilización, Operaciones, IAAS, GRD, Farmacia, 
Laboratorio, Salud Mental-UCE, Neonatologia, Cirugía, Finanzas, UMT, 
Alimentación – Sedile, Pabellón, Auditoria, Informática, Calidad, 
Esterilización, UCMA, Remuneraciones y Control de Gestión. 
 
Recursos Físicos: CRS, PAE, Carop, UPC, UPC, UCM, Medicina, R.R.F.F, 
Urgencia Pediátrica, Urgencia Adulto, Pediatría Hospitalizados, 
Pensionado, Dirección, Oficina de Partes, Abastecimiento – Bodega, 
Gestión Usuaria, Centro Escolar, R.R.H.H, Jardín Infantil, UHT – 
Domiciliaria, SOME /Archivo, Maternidad, Maternidad Hospitalizados – 
Urgencia e Imagenología. 

 


