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El 17 de junio se realizó la reunión mensual 
del Consejo Consultivo de Usuarios (CCU) de 
nuestro Hospital, oportunidad en la que se 
abordaron aspectos pendientes respecto de 
la conformación de sus integrantes y al plan 
de trabajo propuesto para la presente tem-
porada. El encuentro se desarrolló vía Zoom, 
asistiendo un total de 19 participantes, entre 
los que se encontraban nuestro director y 
representantes gremiales, comunitarios (El 
Bosque y San Bernardo), como también inte-
grantes de nuestro voluntariado espiritual. 
Los detalles sobre lo abordado en el encuen-
tro se encuentran disponibles en nuestro 
Sitio Web: 
https://hospitalelpino.cl/wphep/?p=4276

ESTRECHANDO LAZOS DE COORDINACIÓN CON RED SSMS SCREENING AUDITIVO  EN RECIÉN NACIDOS

El 16 de junio recibimos la gentil donación de la 
empresa Procter & Gamble, quien a través de su 
marca Gillette hizo entrega de presentes a nues-
tros funcionarios. Los insumos tuvieron por objeti-
vo reconocer la labor del equipo sanitario en el 
contexto de la celebración del Día del Padre, 
siendo recepcionados formalmente por Marcelo 
Donoso, Jefe de Recursos Humanos, quien agrade-
ció los regalos a nombre del Equipo Directivo del 
establecimiento. La distribución fue realizada los 
días 18 y 22 de junio mediante visita a los distintos 
Servicios Clínicos y Administrativos, instancias 
donde se entregó los presentes a todos los funcio-
narios que se encontraban de turno y que ha conti-
nuado en o�cinas de la Unidad de Gestión Usuaria. 

REUNIÓN ORDINARIA CCU

Actualmente, más del 90% de los bebés 
nacidos en nuestro Hospital son evaluados 
con un screening auditivo: un examen rápido, 
gratuito e indoloro que permite detectar 
precozmente la hipoacusia, que no es otra 
cosa que la pérdida parcial o total de la capaci-
dad auditiva. En efecto, de enero a mayo  con-
tabilizamos 953 partos, en los que 874 bebés 
fueron examinados (91,7%). Te invitamos a 
leer sobre esta iniciativa en la nota que hemos 
publicado en nuestro Sitio Web: 
https://hospitalelpino.cl/wphep/?p=4280

El 18 de junio tuvo lugar el tercer encuentro de 
la Mesa de Seguridad HEP, instancia creada a 
propósito de los incidentes ocurridos a princi-
pios de año en el  Servicio de Urgencia Adulto. 
El objetivo del la cita fue revisar el avance y 
cumplimiento de las medidas acordadas para 
abordar las problemáticas detectadas en el 
sector, conforme al calendario de ejecución 
establecido con las autoridades.  La reunión 
fue liderada por el Dr. Pedro Yáñez, Encargado 
de la Mesa de Seguridad SSMS, asistiendo 
directivos del hospital y representantes tanto 
gremiales como comunitarios (El Bosque, San 
Bernardo y COSOC SSMS). Para mayor infor-
mación, visita nuestro Sitio Web: 
https://hospitalelpino.cl/wphep/?p=4266

El 30 de junio la Unidad de Calidad y Seguridad del 
Paciente compartió una presentación en la que 
expuso sobre los resultados y la evaluación del 
área durante el periodo 2020, como también 
respecto de lo ejecutado y proyectado para el año 
en curso. Durante la cita, abierta a la comunidad 
funcionaria, se abordaron las actividades y cumpli-
mientos relativos a cuatro ejes:  1) Compromisos 
de Gestión, Estableciento Autogestionado en Red 
(EAR), Acreditación y NTB; 2) Indicadores de Segu-
ridad y Ley de Derechos y Deberes; 3) Vigilancia de 
Eventos Adversos y 4) Control Documental. 

Finalizamos el primer semestre 2021 con signos 
de mejora en el número de contagiados por 
Covid-19 a nivel país, pero también con la                
amenaza de la variante Delta en curso y la recién 
aprobada interpelación al Ministro de Salud. En 
términos de pandemia, los últimos días de mayo 
y los primeros de junio trajeron consigo la deno-
minada tercera ola de contagios, con cifras que 
durante varios días se empinaron por sobre los 8 
mil casos. Comenzó a hablarse también de la 
denominada fatiga pandémica, término acuña-
do por la OMS con motivo de la crisis sanitaria 
mundial, el cual describe el agotamiento físico y 
mental por las medidas restrictivas aplicadas 
para el control de la enfermedad. Un cansancio 
que también se ha hecho sentir en nuestros 
equipos, quienes no han cesado en brindar sus 
mejores esfuerzos para responder  los requeri-
mientos de atención y a quienes volvemos a 
agradecer por todo el esfuerzo y compromiso 
demostrado. Reciban un abrazo fraterno.

EVALUACIÓN 2020 Y ACTIVIDADES EN CURSO 2021

DONACIÓN PROCTER & GAMBLENUEVO ENCUENTRO MESA DE SEGURIDAD 

Uno de los puntos abordados por parte de la 
jefatura de la Unidad, Enf. Stephanie Poblete, 
fue la suspensión del proceso de acreditación 
que debía cursar nuestro Hospital el año 
pasado, medida que fue aplicada a nivel 
nacional por motivos de pandemia.  Respecto 
del tema señaló la posibilidad de realizar una 

autoevaluación, ya sea interna o con ayuda 
externa, con miras a ir retomando las etapas y 
allanando los requerimientos que se nos 
exigen como parte de las actividades de este 
proceso. No obstante, precisó, dicha posibilidad 
aún se encuentra en evaluación por la sobrecarga 
que podría provocar en los equipos de trabajo. 

Debido a las di�cultades experimentadas con la conexión a 
internet, el primer segmento de la reunión se realizó 
mediante plataforma Zoom y la segunda vía Meet, pudien-
do abodarse de esta forma todos los contenidos. 

La pandemia ha puesto en el tapete la impres-
cindible coordinación necesaria para propor-
cionar respuestas oportunas a la población. 
Este hecho quedó evidenciado en 2020 con la 
gestión de pacientes que se realizó a nivel de 
Urgencia con la Atención Primaria de El 
Bosque y San Bernardo, como también a nivel 
hospitalario con los otros establecimientos 
que integran la Red del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur (SSMS): Exequiel Gonzáles 
Cortés,  San Luis de Buin - Paine, Lucio Córdova 

y Barros Luco. En este contexto, el 3 de junio 
avanzamos otro paso más y fueron implemen-
tadas reuniones diarias con el Hospital Parro-
quial de San Bernardo, instancia donde 
presentamos casos de pacientes con requeri-
mientos de camas básicas, medias y comple-
jas. Los encuentros son articulados mediante 
el Coordinador de la Red de Urgencia del 
SSMS, Enf. Raúl Hartmann. Más detalles sobre 
este tema y sus diversas aristas en la próxima 
edición de nuestro Boletín Especial Interno. 


