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URGENCIA PEDIÁTRICA RESTABLECIÓ ATENCIONES A PLENA CAPACIDAD

Como parte de la apertura y normalización progresiva de atenciones en el recinto, desde el 12 
de septiembre nuestra Urgencia Pediátrica está utilizando el 100% de su capacidad instalada 
para atender consultas. La medida fue implementada tras dar de alta a los últimos pacientes 
adultos hospitalizados en sus dependencias, lo que permitió habilitar todos los box disponi-
bles. Aunque actualmente Pediatría Hospitalizados continúa con pacientes adultos, el recinto 
cuenta con un margen para hospitalizar a pacientes pediátricos que lo requieran. 

Editorial
Ad portas de la primavera y Fiestas Patrias, nuestro Hospital 
experimenta una meseta en relación a casos Covid positivos, 
lo cual nos ha permitido ir reanudando progresivamente 
consultas, exámenes, procedimientos e intervenciones 
quirúrgicas rezagadas. Asimismo, el pasado �n de semana 
Urgencia Pediátrica retomó su atención a plena capacidad. 
Por lo pronto seguimos con camas para adultos en Hospitali-
zación Pediátrica y con la capacidad de camas críticas insta-
lada, ante la eventualidad de un rebrote que vuelva a exigir-
nos la disponibilidad de las mismas. Reciban un afectuoso 
saludo, cuídense y que tengan unas lindas �estas.

REANUDACIÓN DE CIRUGÍAS MAYORES 
AMBULATORIAS

Tras la suspensión de su actividad 
durante los últimos meses, el 24 de 
agosto  la Unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria (UCMA) retomó su agenda 
de intervenciones quirúrgicas progra-
madas. Para acceder a los procedimien-
tos los pacientes serán cuidadosamente 
seleccionados en términos de sus 
condiciones de salud, proceso tras el 
cual serán sometidos a un examen PCR 
48 horas previas a su operación e ingre-
sados con todos los protocolos de 
seguridad correspondientes. 

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE LAVADO 
DE MANOS
Con miras a fortalecer las medidas para 
prevenir contagios al interior del recinto y 
facilitar el acceso a una higiene adecuada de 
manos, la multigremial del establecimiento 
gestionó la compra de 5 módulos de lavado 
de manos para el establecimiento: 3 de 
adultos y dos de niños. La adquisición fue 
posible gracias a una donación realizada por 
la Ilustre Municipalidad de San Bernardo.

REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOBRE PREVALENCIA  DE ANTICUERPOS COVID -19 EN 
FUNCIONARI@S DEL SECTOR SALUD
Por instrucción emanada desde el Ministerio de Salud, entre los meses de septiembre y octubre se 
desarrollará un Estudio de Prevalencia de Anticuerpos Covid-19 en todo el personal de salud a nivel 
nacional. La detección de respuesta inmune se realizará mediante test de detección de anticuerpos 
IGM e IGG a través de una pequeña muestra de sangre capilar. La participación en el estudio será 
voluntaria y, para poder participar, cada funcionari@ deberá  �rmar un consentimiento informado y 
contestar una encuesta de salud de manera previa a la toma de muestra. El testeo se realizará solo 
una vez por funcionari@ y podrán participar tod@s los funcionari@s, incluidos quienes fueron 
diagnosticados con Sars-Cov-2 y dados de alta. La toma de exámenes será por etapas y los primeros 
en participar serán los Servicios de Urgencia, Medicina, UPC y Cirugía. 

NUESTRO HOSPITAL OBTUVO SU MEJOR 
REGISTRO HISTÓRICO EN COMPLEJIDAD 
DE  EGRESOS  HOSPITALARIOS
La medición fue realizada conforme al 
modelo GRD (Grupos Relacionados al 
Diagnóstico), situándonos en el 17° lugar 
en complejidad de prestaciones hospitala-
rias a nivel nacional. Si bien la cifra no 
re�eja necesariamente la complejidad de 
otros hospitales, si da cuenta de la buena 
labor de registro y codi�cación que se está 
realizando en nuestro Hospital.

REUNIONES CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS (CCU)
Tras la última reunión realizada en marzo y mantener una comunicación mediante WhatsApp 
durante los meses de abril, mayo y junio, el 7 de julio retomamos los encuentros con nuestro 
CCU, los que estamos realizando en modalidad online. En el primer encuentro abordamos lo 
realizado por el Hospital para enfrentar la pandemia; el 23 de julio expusimos sobre la Cuenta 
Pública 2019; el 11 de agosto les compartimos el estado de avance del Compromiso de Gestión 
N°16 sobre Satisfacción Usuaria; el 27 de agosto y 3 de septiembre abordamos la situación de la 
OIRS y las solicitudes ciudadanas recibidas durante el primer semestre. La última reunión tuvo 
lugar el 10 de septiembre y el tema fue el futuro proyecto de normalización del Hospital. 

PREMIACIÓN DE CONCURSO FOTOGRÁ-
FICO SOBRE LACTANCIA MATERNA
El 21 de agosto entregamos el reconoci-
miento a la ganadora del certamen que 
realizamos con motivo de la Semana de la 
Lactancia Materna 2020. Evangeline Jean 
llegó acompañada de su marido y su 
adorable bebé, recibiendo el diploma que 
acredita su Primer Lugar de manos del 
Jefe del Servicio de Neonatología, Dr. 
Gonzalo Navarrete. Asimismo, Solange 
Zapata, Matrona Supervisora del recinto y 
el Dr. Jorge Pirela, entregaron la polera y 
pañales comprometidos para el premio. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
El 17 de agosto, a un costado del cajero 
automático, instalamos una exposición con  
el registro fotográ�co de los Dres. Pedro 
Glavic y Guillermo Guerrero. Una bella 
muestra de arte que tuvo por protagonistas 
a nuestras manos en pandemia. 

COORDINACIÓN CON 62° COMISARÍA
Dado que tras el estallido social nos encontrá-
bamos sin Carabineros en el recinto, el 2 de 
septiembre una comitiva de nuestro Hospital se 
reunió con el Mayor Fernando Bozo de la 62° 
Comisaría de San Bernardo, estableciéndose 
un acuerdo de cooperación mutua. Es así 
como el 10 de septiembre tuvimos una segun-
da reunión orientada a coordinar acciones 
preventivas para el 11 de septiembre.


