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Editorial

EFECTOS DE INUSUAL FRENTE DE MAL 
TIEMPO  VERANIEGO EN INSTALACIONES
El 30 de enero, producto de las copiosas 
lluvias, nuestro establecimiento sufrió 
diversos incidentes en sus dependencias.  
En su mayor parte se trató de goteras y 
�ltraciones menores, pero alrededor de las 
16 horas se produjo un incidente de mayor 
alcance en la Sala de Espera del Servicio de 
Urgencia Maternal. En este último recinto se 
produjo una rotura del cielo falso a raíz del 
agua acumulada que excedió la capacidad 
de los sistemas de �ltración de aguas lluvia 
que existen en dicho sector, por lo cual una 
parte del mismo se desprendió e inundó 
temporalmente dichas dependencias. Esta 
situación fue abordada por una cuadrilla de 
funcionarios pertenecientes a Recursos 
Físicos del establecimiento que se encontra-
ba en terreno, quienes limpiaron y retiraron 
los excedentes de las canaletas obstruidas, 
reparando las instalaciones antes menciona-
das. El incidente fue reparado a la brevedad y 
la atención fue retomada con normalidad.

SEÑALIZACIÓN DE AFOROS                                      
PERMITIDOS EN RECINTOS
El 26 de enero comenzaron a instalarse 
a�ches que dan cuenta del número de 
personas que pueden permanecer en 
un determinado recinto, los cuales 
varían en número de acuerdo a las 
características del mismo. Se espera   
que hacia principios de marzo la 
gran mayoría de las 
dependencias cuenten
con señalética de este 
tipo, con miras a 
resguardar condiciones
que permitan prevenir 
contagios y posibilidades
de constituirse 
contactos estrechos.  

Próximos a �nalizar febrero, compartimos con 
ustedes las noticias ocurridas durante el 
periodo, ad portas del mes en el que habitual-
mente entramos de lleno en la dinámica de un 
año normal.  No obstante, todos sabemos que 
este 2021 no será exactamente un retorno a las 
dinámicas pre pandemia.  En Salud tenemos 
claro que esta última no ha pasado, que el virus 
está presente y lo seguirá estando por un buen 
tiempo. En Educación, lo propio, aún más con 
las re�exiones que implica la vuelta a clases 
presenciales. Sin duda, en la medida que este 
nuevo año avanza, el desafío de cómo adecuar-
nos a una realidad llena de incertidumbres se 
nos hará cada vez más patente en todo ámbito 
de cosas y volverá a convocar nuestra capaci-
dad de adaptación y resiliencia. La invitación es 
a seguirse cuidando, a compartir inquietudes y 
plantear propuestas para todo aquello que 
exiga revisión. Un abrazo...

ELPino

HERMOSEAMIENTO  DE ENTORNO
Con miras a brindar un espacio 
más acogedor tanto para usuari@s 
como funcionari@s, UPC realizó 
una intervención en el acceso al 
recinto, lugar donde instaló 
repisas con plantas ornamentales 
que hermosearon dicho sector. 
Una iniciativa en la que han 
colaborado las y los integrantes  
de esta área, la que se espera 
contribuya al objetivo planteado. 

AVANCES EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN A 
FUNCIONARIOS/AS 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, 
perido durante el que se administraron 
214 vacunas P�zer-BioNTech en dos dosis. La segunda etapa 
comenzó el 3 de febrero y se cerró el 18 de febrero, completan-
do un total de 1.480 primeras dosis de la vacuna CoronaVac 
del laboratorio Sinovac. Para poder administrar dichas dosis 
y lograr un amplio porcentaje de inoculación, incialmente se 
trabajó en tres equipos de vacunación durante tres días, 
alcanzando un total de 1.114 funcionarios vacunados. El 
resto de los días se trabajó solo con un equipo ubicado en la 
o�cina de IAAS. La vacunación de funcionarios rezagados, 
por haberse encontrado con licencia o feriado legal, se 
continuará realizando hasta completar las dosis requeridas. 

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 
tradicionalmente durante 
febrero, el CCU  retomará sus 
actividades el 4 de marzo, fecha 
en que se contará con el apoyo 
desde la Dirección del SSMS 
para abordar el marco regulato-
rio y las de�niciones que rigen 
a este tipo de organizaciones.

VANGUARDISTA CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
INSULINA PARA NUESTROS PACIENTES DIABÉTICOS 
El 12 de enero dimos un salto cualitativo en bene�cio de 
nuestros pacientes diabéticos que se controlan en el área 
ambulatoria. Ese día introdujimos el denominado “lápiz o 
pluma de insulina”, mecanismo cuyas ventajas redundan en 
una mayor calidad de vida para el paciente y su entorno 
inmediato. Un sistema novedoso y aún pionero en la salud 
pública, que iremos implementando progresivamente 
durante los próximos cuatro meses, periodo tras el cual 
habremos cubierto los requerimientos de los pacientes que 
se tratan en el recinto.  La gestación de este proyecto de 
produjo hace cinco años , fecha en que nuestro CRS tuvo la 
idea de incorporarlo, por sus evidentes bene�cios para la 
población obligada a inyectarse cotidianamente insulina y 
particularmente para aquella de edad avanzada o con 
di�cultades visuales. No obstante, las condiciones para su 
adquisición no estaban dadas y debimos esperar un tiempo 
para concretarla. Eso, hasta mediados del año pasado, 
cuando Cenabast la incorporó en su canasta de insumos y 
pudimos comenzar a gestionar su compra, la que concreta-
mos hacia �nes de 2020. Tras la compra, en enero iniciamos 
el proyecto piloto, comenzando el recambio del sistema en 
aquellos pacientes a los cuales se les terminaba la dosis de 
insulina proporcionada por Farmacia, recinto que por 
pandemia ha estado entregando los medicamente por dos o 
tres meses a nuestros usuarios. Asimismo, para facilitar este 
cambio y resolver todas las dudas presentadas por los 
mismos, instalamos mesones de orientación para capacitar y 
explicar el nuevo sistema a cada paciente, iniciativa que se 
ha desarrollado exitosamente. De hecho, a la fecha conta-
mos con más de 380 pacientes utilizando este nuevo meca-
nismo, quienes han manifestado un mayor confort y satisfac-
ción al utilizarlo. Catherine Cárdenas, una de nuestras 
usuarias , nos indica que “para mí ha sido un excelente 
método. Antes andar trayendo el frasquito de insulina era 
limitante e incómodo, tanto que prácticamente ya no me 
daban ganas de salir. Ahora la aplicación es más fácil e 
indolora, como también más privada: no todos tienen que 
enterarse de mi enfermedad”.
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