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Centro de Padres entrega hermoso
regalo al Jardín Infantil
Los niños y niñas fueron los más contentos con el aporte
Querían hacer algo bueno con el
dinero que tenían guardado desde años
anteriores y lo lograron. Este pasado
viernes el Centro de Padres y Apoderados
instalaron el patio del Jardín Infantil “Las
Abejitas”, un hermoso juego para los peques
gracias a su ahorro.
“Este aporte para los niños tuvo un costo de
649 mil pesos que fueron financiados con
fondos del año anterior de los padres, gasto
que fue posible gracias a que en reunión se
decidió su compra”, aseguró Cynthia Mayer, Presidenta del Centro de Padres, quien aprovechó la
oportunidad de agradecer a Servicios Generales y a Daniel Marín, subdirector administrativo del
establecimiento por ayudarles con el traslado y la instalación del juego.

26 nuevas impresoras fueron
adquiridas para diversos servicios
equipos ya están destinados a las unidades con las principales
carencias en este aspecto
26 nuevas impresoras fueron adquridas
recientemente por un monto total de 4 millones
100 mil pesos, las cuales serán destinadas a los
servicios con las principales carencias de estos
dispositivos, como Urgencia y el Departamento de
Atención del Usuario.
“Hicimos este esfuerzo porque sabemos que son
un aporte fundamental para el trabajo de nuestros
funcionarios y su calidad de vida laboral, así que
esperamos que sean una ayuda para todos los
servicios beneficiados”, aseguró Daniel Marín,
subdirector administrativo del recinto.
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“EL CORONAVIRUS NO ES LA PRINCIPAL AMENAZA
QUE HEMOS ENFRENTADO COMO HOSPITAL”
Dr. Daniel Cortés, Pediatra jefe de la UCIP e Infectólogo asegura que este
nuevo virus es inferior a otros que nos enfrentamos año a año
Conscientes de la inquietud que generó el
posible primer caso de coronavirus en nuestro
establecimiento, acudimos a nuestro infectólogo
para tener algunas certezas que nos devuelvan la
calma. Aquí algunas preguntas claves:
¿Hay motivos para alarmarse por el coronavirus?
El coronavirus es un nuevo virus que afecta
a las personas, pero tiene un comportamiento
relativamente similar en cuanto a consecuencias
que muchos de los virus respiratorios que circulan
año a año. Estableciendo adecuadamente las
medidas, es posible controlar su transmisión.
¿Es la peor o las más grave de las amenazas a la
salud que hemos enfrentado como Hospital?
No. Primero, actualmente no hay casos en el
país. Además que como institución año a año nos
enfrentamos a gran circulación de enfermedades
infecciosas y efectuamos adecuadamente
medidas de contención, como el virus respiratorio
sincicial en los niños, la influenza en todos los
grupos etarios e incluso meningococo cuando han
habido casos.
¿Cómo puedo evitar su
contagio
durante
mi
jornada laboral? ¿Tengo las
herramientas e insumos
necesarios?
Lo más importante
es seguir al pie
de la letra las
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recomendaciones de prevención emitidas
por las autoridades nacionales y locales. La
transmisión es esencialmente por gotitas
y contacto, por ende se deben establecer
precauciones de gotita y contacto, siempre
recordando los 5 momentos de higiene de
manos y la higiene de tos. Éstas medidas
son eficaces, las debemos cumplir con
cada persona que requiera este tipo
de precauciones y sí, contamos con los
implementos para llevarlas a cabo en nuestra
institución. Insistimos en inscribirse en el
módulo de capacitación online para repasar
el cumplirlas adecuadamente.
¿Qué tan letal es el coronavirus? ¿Es cierto
que es menos nocivo que la influenza?
Los datos actuales establecen que
el 2% de las personas en China y el 0,7%
de las personas fuera de este país que
han enfermado mueren, pero es un total
que incluye personas de edad avanzada o
con enfermedades crónicas. El 80% de las
personas tienen un cuadro leve que NO
requiere hospitalizarse. Esto es inferior a
muchas otras enfermedades infecciosas a
las cuales nos enfrentamos año tras año,
incluyendo influenza, que por lo masivo que
es mata a más personas en Chile y el mundo.
Finalmente, ¿la vacuna de la influenza sirve
para prevenir el coronavirus?
Es un nuevo virus, para el cual aún no
existe vacuna, pero nosotros como personal
de salud DEBEMOS vacunarnos contra
influenza todos los años, para protegernos y
secundariamente disminuir la transmisión a
nuestros familiares y pacientes.

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE

4 NUEVOS BOX DE ATENCIÓN
INVERSIÓN DE 36 MILLONES PERMITIRÁ ALBERGAR EL TRABAJO DE LOS
ESPECIALISTAS QUE SIGUEN LLEGANDO AL ESTABLECIMIENTO
La finalidad de estos box será
para el uso de policlínico ambulatorio
de neurología ( contaremos con 6
neurólogos), dejando dos espacios
con carácter de indiferenciado, para
poder utilizar frente a una necesidad de
cualquier especialidad.
Se espera que los trabajos estén
terminados en dos semanas más, de
manera de tener los espacios habilitados
para la llegada de nuevos especialistas en
Sabido es que la llegada de nuevos abril próximo.
especialistas cada año ha ido haciendo insuficiente
“Esta inversión que estamos
la cantidad de box de atención disponibles, por lo
haciendo
con nuestros
recursos
que la construcción de nuevos espacios se hacía
nos permitirá aliviar en parte la gran
una necesidad. Y bien, con recursos propios, la
necesidad de espacios para la atención de
Dirección del establecimiento junto con el apoyo
nuestro público, por lo que seguiremos
técnico del Servicio de Salud Aconcagua armó
buscando alternativas para crecer de
un proyecto para la construcción de 4 nuevos
manera armónica pensando siempre en
box de atención ubicados en lo que era un patio
las mejores condiciones posibles para
de luz existente entre los pasillos interiores de
nuestros usuarios y por supuesto, para
Oftalmología y Otorrino, en una superficie de 40
nuestros funcionarios”, aseguró Daniel
metros cuadrados.
Marin, Subdirector Administrativo del
establecimiento.

YA COMENZÓ

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
DE FUNCIONARIOS CONTRA LA INFLUENZA

!Ya llegaron las vacunas! y como todos los años es menester que los funcionarios de salud
demos el ejemplo y nos vacunemos contra la influenza. De esta manera, para cumplir con esta
obligacion sólo deben acercarse al vacunatorio ubicado en la sala de espera de Imagenología
entre las 08:30 y las 16:00 hrs de lunes a jueves y los viernes hasta las 15:00 hrs.
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ENFERMERA JOHANA DONOSO

“RE ACREDITAR EN CALIDAD POR SEGUNDA
VEZ ES UN DESAFÍO QUE LOGRAREMOS
ENTRE TODOS LOS FUNCIONARIOS”
LA ENCARGADA DE CALIDAD ASEGURA QUE EXISTEN BRECHAS POR
SUPERAR, PERO QUE HEMOS DADO PRUEBAS PARA LOGRARLO.
2020 el año de la re acreditación
en Calidad y Johana Donoso lo sabe. Ha
trabajado en ello desde hace tiempo,
pero este año ya entramos a la recta final,
sólo faltan un par de meses para la visita
de los acreditadores y por lo mismo es
importante recordar que en este proceso,
todos los funcionarios aportan. “El trabajar
con la lógica de Calidad nos permite hacer
mejor nuestro trabajo, reducir los posibles
errores y disminuir nuestra responsabilidad
frente a resultados no esperados, así que
este esfuerzo también es por nosotros,
nuestra seguridad y tranquilidad de hacer
lo correcto”, asegura.
¿Qué es lo que se viene para estos meses
previos a la visita de los acreditadores?
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El hospital ha pasado por 2 procesos
de acreditación previos por lo tanto los
funcionarios tienen la base de lo que es
y significa la acreditación en calidad. Sin
embargo, a casi 5 meses de a presentarnos
a nuestro 2° proceso de re acreditación
tenemos varias brechas que subsanar, una
gran tarea por delante. En la acreditación
anterior acreditamos con un cumplimiento
mucho mayor al exigido, lo que nos deja la vara
muy alta para este nuevo proceso y significa
un gran desafío como institución y dejar
demostrado que somos un hospital que otorga
una atención óptima a nuestros pacientes.
¿Cuál es la importancia que debemos darle a
este nuevo desafío?
Como funcionarios del área de la salud
no podemos perder el foco principal que es
otorgar una atención de calidad y segura a
nuestros pacientes e incluso no podemos
descuidar nuestra propia seguridad como
funcionarios, por esto los insto a sumarse a este
nuevo desafío, desde la dirección hasta cada
una de las unidades clínicas y administrativas.
Para este proceso el compromiso y
participación de todos los funcionarios es
fundamental para ser nuevamente un Hospital
Acreditado, recordando que todos podemos
ser encuestados por los acreditadores de
acuerdo a nuestro trabajo.

ALIMENTACIÓN LOGRÓ MEJORAR SUS
CONDICIONES DE TRABAJO GRACIAS A
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Trabajo en conjunto permitió lograr mejores condiciones laborales para
sus funcionarios
El día 13 de febrero en el Auditórium
de nuestro Hospital, se realizó la entrega de
resultados de la última reevaluación de Riesgos
Psicosociales a la Unidad de Alimentación y fue
la oportunidad propicia para entregarles una
la buena noticia: Han logrado dejar de ser una
unidad con Riesgos Psicosociales en el trabajo.
La unidad de Alimentación había sido evaluada
anteriormente, a través del Protocolo SUSESO
ISTAS 21 de Riesgos Psicosociales en el Trabajo,
arrojando como resultado que la unidad poseía
un Nivel Alto en Riesgos Psicosociales. Debido
a ello, nuestro Organismo Administrador (ISL)
instruyó que nuestro establecimiento tomase
medidas para mitigar este nivel de riesgo y, a
través del trabajo en conjunto con los mismos
funcionarios, las jefaturas, y los referentes
técnicos de RPS de nuestro establecimiento
y del SSA, se logró bajar este nivel de Riesgo,

primero a Riesgo Medio, y ahora, a un bajo
nivel de Riesgo.
¿Cómo se traduce esto? Los funcionarios
y jefaturas de la unidad perciben hoy, por
ejemplo, que pueden realizar su trabajo
dentro del tiempo asignado, que sus tareas
realizadas tienen un sentido trascendente
(es decir, se aprecia un objetivo, o “valor social
del trabajo”). Asimismo, perciben hoy en día
que realizan tareas con las que se están de
acuerdo, no realizan tareas contrapuestas
o reciben órdenes contradictorias, entre
otros.
¿Qué viene ahora? De acuerdo al Protocolo
SUSESO ISTAS 21, se estarán realizando
grupos focales con la unidad para en
conjunto proponer nuevas medidas que
puedan seguir mejorando y desarrollándose
como unidad.

¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de persona a persona
cuando tiene contacto cercano con un
enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el
mismo techo, compartir la misma sala en un
hospital, viajar por varias horas en un mismo
medio de transporte, o cuidar a un enfermo
sin la debida medida de protección.
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BIENESTAR REALIZA PASEO A GANADORES
DE EXCELENCIA ACADÉMICA AÑO 2019
ESTE ES UN VERDADERO PREMIO AL ESFUERZO QUE GRATIFICA A LOS
GANADORES DE ESTE IMPORTANTE BENEFICIO

Durante el mes de febrero salieron los resultados
del concurso “Premio Excelencia Académica año
2019”, organizado por el Servicio de Bienestar,
cuyo objetivo es reconocer el rendimiento
académico que las y los hijos de los afiliados han
logrado durante el año 2019, tanto en sus estudios
de enseñanza media, como en sus estudios de
enseñanza básica.
Las y los estudiantes beneficiados por este premio
participaron de un viaje recreativo organizado
y financiado en su totalidad por el Servicio de
Bienestar. El paseo se realizó el día lunes 24 de
febrero de 2020 en el Parque Acuático Don Yayo,
ubicado en Isla de Maipo, Región Metropolitana.
Felicitar a todos los afiliados que postularon a sus
cargas por el excelente rendimiento académico
durante el año 2019.
De nuestro establecimiento se adjudicaron el
premio los funcionarios mencionados en los
recuadros amarillos.
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“VINIMOS PARA FELICITAR AL HOSPITAL
SAN CAMILO POR SUS EXCELENTES
RESULTADOS EN DONACIÓN DE ÓRGANOS”
DR. EDUARDO SÁNCHEZ, COORDINADOR NACIONAL DE PROCURAMIENTO Y
TRASPLANTE DEL MINISTERIO DE SALUD DESTACÓ EL TRABAJO DE TODOS LOS
EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO QUE LE PERMITEN TENER LA TASA DE DONACIÓN
MÁS ALTA DEL PAÍS.

“Un Hospital con tan buenos
resultados como el San Camilo es un
hospital que trabaja bien en muchos
aspectos, porque para lograr una
donación exitosa deben hacer bien su
trabajo diversos equipos como Urgencias,
Pabellón, UCI y todos los servicios de
apoyo”. Así de categórico se mostró
el Dr. Eduardo Sánchez, Coordinador
Nacional de Procuramiento y Trasplante
del Ministerio de Salud luego de visitar y
conocer el recinto sanfelipeño.
Su visita se enmarca en una serie
de reuniones con los equipos de
procuramiento y trasplante del país,
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destacando que en este Servicio de
Salud se están haciendo las cosas bien
en dicha materia, pues se han obtenido
excelentes resultados que incluso
posicionaron al Hospital San Camilo
como el recinto con la mayor tasa
de donaciones del país, logrando 18
donaciones por millón de habitantes.
De acuerdo al profesional, estas cifras
demuestran que la población usuaria
debe confiar en el establecimiento
en esta materia, pero también a nivel
general, pues a su juicio, un hospital
que no funciona bien es imposible que
obtenga estas cifras.

