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Editorial

ATENCIÓN DE HORAS DE CONTROL DE ESPECIALIDAD VÍA TELEFÓNICA
Desde hace un mes estamos desarrollando una estrategia para disminuir el aforo de usuarios 
en el área ambulatoria, pero pese a la cuarentena, continuamos con un �ujo importante de 
pacientes que acuden para solicitar horas, recibir atención de especialidad y retirar medica-
mentos. Por ello, y dada el alza sostenida de contagios, nos vimos en la necesidad de imple-
mentar una medida de contingencia para evitar suspensiones y continuar atendiendo con 
mayor seguridad: a partir del 30 de marzo comenzamos la atención vía telefónica de pacientes 
con horas de control de especialidad, medida que se extenderá durante tres semanas en 
primera instancia. Esto aplica al mayor porcentaje de las atenciones, salvo aquellas en las que 
él o la paciente presente algún síntoma de alerta (dolor o sangrado, por ejemplo), las que 
deben ser atendidas presencialmente. Asimismo, se exceptúan las atenciones en Carop, como 
también procedimientos endoscópicos, cardiológicos, urológicos y con curaciones avanzadas, 
cuyas prestaciones siguen realizándose con normalidad. 

HECHO DESTACADO: ATENCIÓN A ACCIDENTADO EN VÍA PÚBLICA

Finalizando marzo e insertos de lleno en la segunda ola de contagios Covid 19, damos 
cuenta de algunas de las actividades e iniciativas desarrolladas durante el periodo, 
reporte que ampliaremos próximamente en una edición especial. Ciertamente el escena-
rio se ha ido complejizando, obligándonos a tomar medidas especiales para cubrir los 
requerimientos de la población y las exigencias que el mismo Ministerio de Salud nos ha 
planteado, tales como la incorporación de nuevas camas UCI por ejemplo. De esta forma 
y pese a que durante los últimos meses seguíamos recibiendo pacientes contagiados, 
hoy nuevamente nuestros equipos se ven enfrentados a nuevas exigencias que ponen a 
prueba el temple y las convicciones tando individuales como colectivas.  Al respecto, 
agradecer a cada uno el compromiso y los esfuerzos por brindar una atención oportuna 
y de calidad a nuestros usuarios, pese al cansancio y desgaste tensional que muchas 
veces esto implica. Toda situación difícil encierra la oportunidad de crecimiento y ésta, 
estamos seguros, nos fortalecerá una vez más. Un abrazo fraterno y mucho ánimo...

ELPino

REFORZANDO NUESTRA CAPACIDAD DE ATENCIÓN
La noche del 26 de marzo nuestro Hospital recibió 4 nuevos ventiladores mecánicos                                  
invasivos para reforzar la atención de pacientes que requieren de apoyo respiratorio, los 
cuales ya se encuentran operativos. Para chequear su arribo y el funcionamiento del 
recinto, el 27 de marzo nos visitó la directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Dra. 
Carmen Aravena, quien fue acompañada en su recorrido por nuestro director, Patricio Vera.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA 2021

REUNIÓN MESA DE SEGURIDAD
El 30 de marzo se realizó una nueva reunión de seguimiento de 
la Mesa de Seguridad del Hospital El Pino, instancia organizada 
por la Dirección del SSMS para abordar el avance de las                      
medidas comprometidas dentro del plan de seguridad y 
reforzamiento de la atención en el Servicio de Urgencia Adulto 
de nuestro Hospital. En el encuentro virtual participaron 
representantes de la DSSMS, directivos del Hospital y Gremios, 
más la Subsecretaría de Prevención del Delito e integrantes de 
nuestra comunidad pertenecientes al CCU. En la cita se expuso 
sobre la �nalización de obras de remodelación del SOME y 
Caseta Carabineros, sobre el per�l de cargo del Gestor de 
Información, el protocolo para denuncia de agresiones y el 
curso enfocado en el equipo de Urgencia, entre otros. 

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 
TEST PCR

Fechas Servicios Servicios 
29/03 Urgencias  Movilización Empresa de Aseo 
30/03 CRS, Farmacia Sedile, Empresa de Guardias 
31/03 Medicina, Pediatría, UPC Kinesiología, Empresa de Alimentación  
01/04  Cirugía, Pensionado 

Maternidad  
Neonatología, UCM 
Empresa de Jardinería 

05/04 Pabellones Laboratorio, 
Radiología  

Banco de Sangre, 
SOME, Personal de U. Andrés Bello 

06/04 Esterilización,  
toda el Área Administra�va 

Corta Estadía, 
Funcionarios Jardín Infan�l  

07/04 Hospitalización Domiciliaria,  
rezagados 

Rezagados de los días anteriores 

 

El lunes 29 de marzo se inició el                      
proceso de vacunación antiin�uenza a 
funcionari@s, actividad que se prolonga-
rá hasta el 7 de abril. La vacunación se 
está realizando en el auditorio del CRS de 
9 a 12 horas, lugar al que deben acudir 
las y los integrantes de nuestros equipos 
según cronograma. Pueden recibir la 
vacuna quienes hayan rechazado la 
vacuna contra el Covid 19 y quienes 
hayan sido inoculados con la   2° dosis de 
la misma, los cuales deben haber 
cumplido 14 días desde que la recibieron. 

Nota: Se inoculará solo a funcionarios y pasantes de 
las diversas universidades que se encuentren en este 
período realizando su práctica o especialización en 
nuestro establecimiento. Por el momento, no hay 
autorización para vacunar a ex funcionarios ni a 
familiares (si esto cambia, será informado).

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
2021
Con el saludo de nuestros directivos en terreno, distribuyen-
do tortas para las integrantes de cada Servicio y un almuerzo                    
mejorado en dependencias del Casino, el 8 de Marzo nuestro 
Hospital conmemoró esta importante fecha. Todas las 
imágenes de la actividad se encuentran disponibles para 
visualización en nuestro Sitio Web, en el banner Galerías 
Fotográ�cas: http://hospitalelpino.cl/wphep/?page_id=1675.

Frente al aumento progresivo de 
casos Covid positivo y con miras a 
incrementar la actual capacidad 
de respuesta, nuestro Hospital 
adquirió equipamiento que ha 
permitido automatizar parte del 
procesamiento del Test PCR en el 
recinto y aumentar con ello el 
número de muestras analizadas. 
Su entrada en operaciones se 
realizó la semana del 8 de marzo. 

El 24 de marzo integrantes de Movilización que transitaban por Gran 
Avenida asistieron a motorista de Carabineros que había sufrido un 
accidente en el lugar, donde le prestaron primeros auxilios y luego 
trasladaron al Hospital Barros Luco.  Aunque en la práctica esta interven-
ción en vía pública no es parte de las funciones que deben realizar, y 
fue de carácter excepcional, da cuenta de una comprometida actitud y 
vocación de servicio digna de destacar. Felicitaciones!!  


