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UNIDAD DE PROCURAMIENTO Y
OFTALMOLOGÍA SE UNEN PARA
PROCURAR CÓRNEAS
NUEVO
PROCEDIMIENTO
PERMITE
AL
ESTABLECIMIENTO
INCORPORARSE AL SELECTO GRUPO DE HOSPITALES QUE REALIZAN
ESTAS INTERVENCIONES A NIVEL NACIONAL
Aunque desde el año pasado la Unidad de
Procuramiento en conjunto con la oftalmóloga
Valeria Oliva venían trabajando en obtener
todos los permisos y resoluciones necesarias,
fue durante este 2018 en que lograron concretar
una gran iniciativa: posicionar al Hospital San
Camilo entre los establecimientos a nivel país
que realizan procura de córneas.
Esto quiere decir que ahora además de ser
parte de los hospitales que procuran múltiples
órganos, desde este año, se sumó la posibilidad
de extraer córneas a pacientes fallecidos, acto
que se puede realizar tanto en Pabellón, como
en un servicio clínico e incluso en Anatomía
Patológica, pues no es necesario que el paciente
esté conectado a las máquinas como si ocurre
con el resto de los órganos.
Lo anterior es posible gracias a que la Unidad de
Procuramiento sumó a la Dra. Oliva dentro de
su grupo de trabajo, lo que ha dado excelentes
resultados, pues a la fecha ya llevan seis córneas
extraídas, realizando dentro del pasado mes de
junio, dos donaciones.
“Como Procura teníamos dos áreas de trabajo que
eran la donación multiorgánica tradicional que
venimos haciendo hace años y además el estudio
de pre trasplante quirúrgico que es un trabajo
que realizamos con los pacientes de Diálisis,
pero ahora también tenemos esta importante área
de córneas que implica un enorme desafío pues
de igual manera se debe conversar con todas las
familias de los potenciales donantes”, aseguró
Keila Aqueveque, enfermera del programa.
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Por su parte, la Dra. Valeria Oliva se mostró
muy entusiasta respecto de los avances
que se pueden conseguir con estos nuevos
procedimientos. “Esto es un enorme adelanto
para el San Camilo y su rol ético de mejorar la
calidad de vida de la población, pues estamos
dando el primer paso para próximamente
realizar trasplantes de córneas en nuestras
dependencias y a nuestros pacientes”, señaló,
recordando que existen 16 pacientes en listas
de espera para trasplante de córneas, quienes
podrían mejorar considerablemente su visión
con esta intervención.

FUNCIONARIOS FUERON BENEFICIADOS
CON BECAS DE BIENESTAR PARA
EDUCACIÓN SUPERIOR

En total fueron 97 funcionarios del SSA Aconcagua y sus cargas los beneficiados
por un monto cercano a los 32 millones de pesos.

97 funcionarios de toda la red del Servicio de Salud Aconcagua fueron beneficiados con
diversas becas de apoyo a sus estudios de educación superior o a sus hijos con un costo total
de 32 millones de pesos, los cuales permitieron que tanto funcionarios como sus cargas
puedan costear gran parte de los gastos que representa este hermoso camino de continuar
con los estudios de nivel superior.
En total se entregaron becas completas que benefician a 35 hijos de afiliados, mientras que
en becas parciales se vieron beneficiadas 34 cargas.
Por su parte, este año se lograron entregar
23 becas completas que benefician
a funcionarios del Servicio de Salud
Aconcagua, dentro de los cuales destacan
los pertenecientes al Hospital San Camilo.
Este año fueron beneficiados, Felipe
León Rosas, Cristina Palma Galaz, Camila
Chacón Pizarro, Sofía Cataldo Oyaneder,
Nury González, Rodrigo Salgado, Jocelyn
Mura y Gloria Sánchez, quien recibió beca
online. Feliciataciones a todos ellos...
El Consejo de Bienestar del Servicio del SSA
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ESTE SEMESTRE SE REALIZARÁN
ENCUESTAS PARA CONOCER LOS FACTORES
PSICOSOCIALES PRESENTES EN EL HOSPITAL
Serán más de 400 cuestionarios que se realizarán en los diversos
servicios por lo que ya se conformó un equipo multidisciplinario para
el éxito de este nuevo desafío en materia de mejoras para el personal.
Sabido es que trabajar en un
hospital no es tarea fácil. Y pese
a que todos sus funcionarios
en especial dentro del ámbito
clínico estudiaron para atender
personas
como
nuestros
usuarios, en ocasiones el
trabajo se torna difícil por las
condiciones del día a día. De
la misma manera, también
existen elementos positivos del
trabajo que los contrarestan.
Justamente, para medir estos
factores que influyen en nuestra
calidad de vida es que existe una
encuesta adaptada por el ISL
para conocer los denominados

riesgos psicosociales, la cual es
necesario aplicarla en todo el
establecimiento.
Para este fin, la Dirección conformó
un equipo multidisciplinario para
la realización de más de 400
encuestas en los diversos servicios
y unidades que aún no han sido
evaluadas. Estas encuentras se
desarrollarán durante el segundo
semestre y los detalles serán
informados próximamente para
que todos puedan sumarse a este
proceso que nos permitirá conocer
el estado actual de nuestros
funcionarios.

Ya está asignados los proyectos MEL para este año

Tribunas metálicas y pavimentos para la multicancha además de
hermoseamiento e insumos para el Jardín Infantil son los ganadores

Y

a están listos los
proyectos ganadores
del Fondo de Mejoramiento del
Entorno Laboral 2018, siendo
elegidos este año las iniciativas
de pavimentación de un sector
de la multicancha, iniciativa que
permitirá hermosear el sector que
beneficia a todos los funcionarios
que utilizan este sector, ya sea
para practicar algún deporte, o
para los eventos masivos que
ahí se desarrollan. Este proyecto
tiene un costo total de 6 millones
726 mil pesos, siendo el de mayor
valor.

Asimismo y también para la
multicancha, se aprobaron
recursos por 532 mil pesos
para la confección de 2
tribunas metálicas que
permitirán su uso en las
diversas actividades masivas
que se realizan en el sector.
Por otra parte, el Jardín
Infantil se adjudicó los otros
dos proyectos financiados,
logrando 517 mil pesos para
la compra de un data show,
más un notebook, disco
duro externo y un telón, así
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como la aprobación de 708 mil pesos
para el hermoseamiento de su patio
de juegos, el cual será pintado con
motivos infantiles y así entregar un
entorno más agradable para los hijos
de funcionarios.

AGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y SAN CAMILO FIRMARON ACTA DE
FINALIZACIÓN
DE MILLONARIO
PROYECTO DE AHORRO

El pasado martes 19 de junio se realizó
la firma del Acta de finalización de proyecto de
eficiencia energética implementado durante el
año 2016, hito con el cual concluyó el periodo de
medición y verificación del cumplimiento de los
ahorros en el Hospital San Camilo de San Felipe.

• Tres calderas de condensación de 320
kW para la producción de Agua Caliente
Sanitaria y de Agua Caliente de Calefacción

La Agencia de Eficiencia Energética y el
Hospital San Camilo de San Felipe concluyeron
el periodo de medición y verificación del
cumplimiento de los ahorros del proyecto de
eficiencia energética implementado durante
el año 2016. El proyecto, implementado, por la
empresa Vivendio Iberoamérica S.A. consistió
en la instalación de:

• 350 tubos LED

Con este hito concluyó
el periodo de medición
y
verificación
del
cumplimiento
de los
ahorros en el Hospital
San Camilo de San Felipe.
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• Un sistema de termorregulación
• Un sistema de control
El ahorro medido y verificado por
parte de la Agencia, asciende a 2.074.195
kWeq/año.
El acta se firmó en presencia de
Eduardo Aguilera, Jefe de Servicios
Generales del Hospital, Cesar Manquel,
Profesional MINSAL, Dr. Daniel Álvarez,
Director (S) del Hospital, Jabal Villalobos,
Jefe de Central Térmica del Hospital,
Daniel Costa, Profesional de Vivendio
Iberoamérica,
Margarita
González,
Subdirectora del Hospital, Alexis Núñez,
Jefe de Línea de desarrollo Edificación
Junto a la firma del acta, se entregó
un pendrive con los antecedentes técnicos e
historial del proyecto desarrollado.

JEFES DE SERVICIOS FUERON
CAPACITADOS EN GRD

Provechosa charla permitió comprometer el apoyo de los asistentes para mejorar estos
registros que permiten tener una mejor gestión de nuestros procesos.
El GRD (Grupos Relacionados al
Diagnóstico) es una herramienta informática
que analiza y codifica toda la Casuística
hospitalaria de pacientes hospitalizados
y de Cirugía Mayor Ambulatoria y
con estos datos se extraen indicadores
que sirven para medir la producción,
complejidad y desempeño hospitalario.
Pese a su importancia, todavía existe mucho
desconocimiento de sus aportes a nuestra
gestión, por lo que desde el departamento
GRD organizaron una capacitación para
que las jefaturas clínicas puedan utilizarla
y sacarle el máximo provecho para sus
necesidades como servicio.
La idea fue dar a conocer a los jefes de servicios y de especialidades, como así también a clínicos y
supervisoras, cómo esta herramienta y en especial los indicadores GRD pueden contribuir en la gestión de sus
propios servicios al vincularse directamente con la Gestión Clínica que realizan día a día en las unidades, ya
que les permite medir y comparar producción y complejidad de los casos atendidos por especialidad.
Cabe señalar que muchos de estos indicadores GRD son utilizados actualmente para medir las Metas
Sanitarias y Compromisos de Gestión del establecimiento, y este año Fonasa decidió pagar la resolución de
listas de espera por GRD.
“Para tener buenos indicadores hospitalarios es fundamental los registros clínicos que realiza todo el
equipo de salud en la ficha clínica y en ese aspecto se logró el objetivo principal que fue comprometer el apoyo
de los asistentes en hacer mejora continua de los registros al interior de los servicios y unidades”, señaló Adriana
Rojas, jefa GRD y encargada de la capacitación.

EXITOSA CHARLA
SOBRE LA IMPORTANCIA
DE
PREVENIR
A
TRAVÉS
DEL
EMP
El Dr. Roman Piñones realizó una inédita charla abierta a
todo público sobre la importancia de realizarse el exámen
médico preventivo, el cual en nuestro establecimiento
está bajo su tutela, por lo que aprovechó la instancia para
recordar a toda la comunidad funcionaria de los beneficios
que este examen representa para evitar complicaciones de
salud. Para los interesados en tomarse el EMP, existen 4
cupos diarios los días lunes, miércoles, jueves y viernes. Las
horas se dan en secretaría DAU (ex SOME) o al 343302.
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EMOTIVA CEREMONIA DE DESPEDIDA DE
LOS FUNCIONARIOS ACOGIDOS A RETIRO

20 compañeros de trabajo parten este año a disfrutar de su
nueva vida

Emotiva y repleta de cariño estuvo la ceremonia de
despedida de los funcionarios que este año se acogieron
a retiro, organizada por el Servicio de Bienestar. En la
oportunidad, se les obsequió un recuerdo institucional
además de muchas muestras de cariño... Bendiciones
para Patricia Sapaj, Roberto Alderete, Rosa Rodríguez,
Vilma Lira, Verónica Erices, Georgina Godoy, Sandra
Corvalán, Alfonso Ayala, Silvia Frez, Víctor Menares,
Eduardo Araya, Marilin Campos, María Garay, Nestor
Irribarra, Luz López, Magaly Reyes, Olivia Ramírez,
Andrés Arancibia, Segundo Gaete y Javier Diaz de
Valdés.

7

8

