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Editorial

CONLCUYÓ PRIMERA ETAPA DE VACUNACIÓN 
DE FUNCIONARIOS CONTRA EL COVID-19
El 16 de enero se cerró la primera etapa              
de vacunación contra el Covid - 19 a 
funcionari@s de nuestro Hospital. En total 
se administraron 210 vacunas, las cuales se 
colocaron en dos dosis. Las primeras dosis 
arribaron al recinto el 25 de diciembre y las 
segundas el 15 de enero.  Según lo señala-
do por el Ministerio de Salud, el proceso de 
vacunación a todo el personal de salud se 
extenderá durante todo el primer trimestre 
del año, por lo que esperamos que a �nes 
de marzo las y los integrantes de nuestros 
equipos se encuentren vacunados. 

ENTREGA DE DISPENSADORES DE AGUA 
FRÍA Y CALIENTE A SERVICIOS
El 30 de diciembre integrantes de la Multigre-
mial HEP distribuyeron 44 dispensadores 
para el consumo de agua fría y caliente por 
parte de nuestr@s funcionari@s,  junto a 132 
bidones y sus respectivas recargas.  El 
proyecto, que tuvo gran acogida,  fue �nan-
ciado con fondos provenientes del Programa 
de Mejoramiento del Entorno Laboral (MEL). 

A tres semanas de iniciado este 2021 y 
aunque todavía es posible apreciar 
algunos adornos navideños rezagados 
por allí, pareciera que el año avanza tan 
veloz como inexorablemente.  Así nos 
encaminamos hacia un caluroso febrero, 
con una cuota de incertidumbre e 
incremento de casos que atenta contra la 
efectiva plani�cación de vacaciones, 
considerando las restricciones y                       
preparaciones necesarias para abordar 
una segunda ola.  En el recuento, un �n  e 
inicio de año marcado por  la primera 
etapa de vacunación a nuestros equipos, 
como también por los incidentes que 
afectaron a nuestro Servicio de Urgencia. 
En lo posible, procurémonos un descanso 
y renovemos energías,  con miras a 
enfrentar otro año desa�ante. Un abrazo
      y nuestros agradecimientos a cada un@.  

ELPino

DONACIÓN DE MASCARILLAS CON FILTRO
En el contexto de un incremento                           
sostenido de casos Covid + y para                       
reforzar la disponibilidad de material de 
protección su�ciente que permita 
enfrentar la segunda ola de contagios, el 
viernes 8 de enero recibimos la gentil 
donación de 8 mil mascarillas con �ltro 
por parte de la empresa BrandMed. 
La recepción de los insumos se realizó en el sector de Bodega Central, donde 
fueron almacenados y estuvo a cargo de nuestro director, Patricio Vera y                         
Subdirector  Administrativo, Luis Roldán. 

INCIDENTES EN SERVICIO DE URGENCIA ADULTO Y 
MEDIDAS ADOPTADAS
El martes 5 de enero un grupo de familiares de paciente 
fallecido por Covid 19 realizarondisturbios al interior del 
Servicio de Urgencia Adulto. El incidente, sumado a otros 
ocurridos en días y semanas previas con resultado de                      
funcionari@s lesionados y destrozos en sala de espera del 
recinto, fue cubierto ampliamente por medios informativos, 
generándose una serie de instancias de conversación con 
diferentes actores. Es así como durante los días 6, 7 y 8 de 
enero se realizaron reuniones donde participaron la                   
Dirección de Servicio, representantes de los Gremios 
Hospitalarios, incluido el Colegio Médico, funcionarios del 
Servicio de Urgencia, representantes del Mando Territorial 
de Carabineros de Chile, Ilustre Municipalidad de San 
Bernardo y representantes de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito. Las medidas acordadas fruto de estas reuniones 
fueron las siguientes: 

Presencia de Carabineros. Turno permanente de guardia de 2 
Carabineros en nuestro Servicio de Urgencia. 

Modi�caciones en SOME. Habilitación de un puesto de trabajo  
para cargo que efectuará labor comunicacional con familia-
res y usuarios que requieran información de sus pacientes 
en proceso de atención, labor que se desarrollará de en 
jornada continua de 24 horas, de lunes a domingo.  Se 
efectuará una remodelación íntegra de las dependencias a 
�n de ofrecer resguardo a los funcionarios de SOME y OIRS, 
con protección su�ciente para contener proyectiles balísticos. 

Protocolo de Atención. Para la atención de pacientes con                             
patología aguda, con componente agresivo, se                                      
confeccionará protocolo de atención, estabilización y                       
traslado según corresponda. 

Capacitación a Funcionarios. Curso de capacitación para manejo 
del paciente agresivo dirigido a todo el personal de urgen-
cias, el cual se ligará con las acciones de aprendizaje y 
desarrollo de competencias que se está elaborando desde el 
Equipo interdisciplinario constituido por Unidad de Desarro-
llo Organizacional (UDO), Programa de Enlace {Psiquiatría) y 
Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente.

Protecciones en Casino. Proyecto de protección anti proyectil 
balístico en dependencias del casino en Febrero 2021.

Instalación de Cámara de Seguridad. A instalar en puertas de 
acceso desde sala de espera a recinto de urgencia.

Pantalla Informativa. Se habilitará Pantalla informativa de la 
espera y atención de pacientes al interior de la urgencia.

Apoyo a Funcionarios Agredidos. Se gestionará desde RR.HH, por 
medio de su Unidad de Prevención de Riesgos, el acceso de 
los{as) funcionarios afectados(as) a las acciones de apoyo 
por parte del ISL. Asimismo, por medio de UDO, se intensi�-
cará Plan de Acompañamiento para el Personal de Urgencia, 

Apoyo Municipalidad de San Bernardo.  Municipio readjudicará los 
proyectos de luminarias y cámaras de seguridad que se 
ubicarán al interior del recinto, proyectos que contaron con 
aporte del Gobierno Regional. Asimismo, un vehículo de 
Seguridad Ciudadana efectuará rondas permanentes.

REUNIÓN DE CIERRE 2020 
CON INTEGRANTES DEL CCU
El 19 de enero nos reunimos con 
nuestro Consejo Consultivo de 
Usuarios (CCU), cerrando con 
ello el periodo de actividades 
2020. En la oportunidad com-
partimos las medidas adopta-
das en términos de Seguridad, 
revisamos lo realizado durante 
el año y adelantamos parte de 
las temáticas que nos convoca-
rán el presente periodo: actuali-
zación de los reglamentos 
sobre funcionamiento y elec-
ciones del organismo. Luego 
del receso estival que se realiza 
habitualmente durante febrero, 
el CCU  retomará sus activida-
des el 4 de marzo, fecha en que 
se contará con el apoyo desde 
el Servicio para abordar el 
marco regulatorio y las de�ni-
ciones que rigen a este tipo de 
organizaciones.


