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E
l 2006 que se nos va, ha sido un año
en el que nuevamente logramos el
cumplimiento de importantes metas y

consolidaciones de nuestro Instituto en los as-
pectos administrativo, infraestructura, cientí-
fico-docente y en lo humano. Esto no signifi-
ca que no hayan quedado pendientes algu-
nas iniciativas, las que sin duda abordaremos
el 2007 con el compromiso y la perseveran-
cia que ha caracterizado a este establecimien-
to en sus 69 años de vida que cumplimos precisamen-
te este mes.

Nuestro aniversario 2006 lo celebramos como todos
los años, en un ambiente familiar y de camaradería en
la caja de Compensación Los Héroes de San José de
Maipú. Una vez más, quienes dirigimos el Instituto Trau-
matológico y nuestros funcionarios, sentimos el orgu-
llo y la satisfacción de que nuestro lugar de trabajo haya
sido tan importante en la vida personal y laboral no

sólo para quienes formamos la familia del Insti-
tuto Traumatológico hoy, sino para todos quie-
nes han forjado nuestra historia como centro
de referencia nacional en ortopedia y trauma-
tología.

El 2006 nos deja con la gran satisfacción de
lo logrado y nos invita a renovar nuestro com-
promiso de seguir trabajando por la salud pú-
blica a través de nuestra especialidad,  con
el mismo espíritu que nos ha inspirado en es-

tos 69 años.
Esta Dirección, desea a todos sus funcionarios una

Feliz Navidad y un Próspero año Nuevo junto a sus
familiares y amigos y que juntos el 2007, desarro-
llemos nuestros proyectos personales y laborales
inspirados en nuestros pacientes y en los desa-
fíos que nos impone la reforma de nuestro sistema
público de salud.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

… Que los mejores deseos de Amor, Justicia y Paz en

esta Navidad, perduren cada día del Año Nuevo y que

la prosperidad, el trabajo y la mística, llene los ideales

de la familia del Instituto TraumatológicoDiciembre de 2006
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En la Caja Compensación Los Héroes de San José
de Maipo, la familia del Instituto Traumatológico
celebró su aniversario N° 69  con actividades
deportivas, baile, buena música, piscina y un

apetitoso asado. En esta ocasión se entregó un
merecido reconocimiento a los funcionarios que

cumplieron 30,35 y 40 años de servicio.

Instituto Traumatológico 

Club de Tobi

Flores en el Jardín

Descorche...

Masaje...

Comité organizador

Adivinen...

Campeones??

Entrega de reconocimientos



Celebró su 69° Aniversario

Que susto!!

Adivinen...

Medicos y Becados Adivinen...

Grupo de jubilados que asistieron

Asador
Enfermera Coordinadora y sus “Boys’’

Baile

Baile sensual



INSTITUTO TRAUMATOLOGICO
 San Martín 771 . Santiago de Chile .  Fono: 574 6150  - www.intraumatologico.cl

Un trabajo sobre satisfacción usua-
ria por otorgamiento de licencias médi-
cas en el Instituto Traumatológico, pre-
sentó un grupo de nuestros profesiona-
les integrado por el Dr. Miguel Sepúlve-
da, Subdirector Médico; Ricardo López,
subdirector Administrativo; Ana María
Ruiz, Jefa de SOME; Ángela López en-
cargada de la Unidad de Gestión y Cali-
dad y Carmina Ponce de la misma Uni-
dad; Susana García, Enfermera Coordi-
nadora y Patricia Ibáñez, encargada de
Comunicaciones.

Este trabajo formó parte de los re-
querimientos del Diplomado impartido
por la Universidad de Santiago, para di-
rectivos de hospitales y de estableci-
mientos de Atención Primaria depen-
dientes del SSMOCC y se eligió este
tema, tras analizar la cantidad de recla-
mos planteados por nuestros usuarios
y detectar que la entrega de licencias
médicas era una de las causas primor-
diales de insatisfacción, porque éstas
son entregadas por distintas personas

REVENCION DE RIESGOSP

E NCUESTA

Licencia medica y satisfacción de los Pacientes

Ley1 6744 establece el seguro social
obligatorio contra Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales. Cada vez
que un trabajador cuyo empleador cotiza
en el INP -sector activo- sufre un acciden-
te por causa o con ocasión del trabajo,
debe dirigirse a la sucursal  más cercana
del INP a solicitar una orden de atención y
acudir a alguno de de los establecimien-
tos médicos que mantienen convenio con
el INP donde recibirá en forma gratuita las
prestaciones médicas y tratamientos ne-
cesarios hasta su recuperación.

 El trabajador no sólo está protegido en
el recinto de trabajo sino también por acci-
dentes del trayecto ocurridos en el recorri-
do habitual de ida o regreso entre la casa-
habitación y el lugar de trabajo y vicever-
sa. En el caso de los dirigentes sindicales
también cubre aquellos accidentes que
sufren en el desempeño de sus activida-
des gremiales.

Prevención de Riesgos en Instituto Traumatológico
PRESTACIONES QUE OTORGA EL SEGURO

- Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio
- Hospitalización si fuere necesario a juicio del facultativo tratante
- Medicamentos y productos farmacéuticos
- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación
- Rehabilitación física y reeducación profesional
- Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas

prestaciones.

PRESTACIONES ECONÓMICAS
POR INCAPACIDAD

- Subsidio de Incapacidad Laboral
- Indemnización
- Pensión Invalidez Parcial
- Pensión Invalidez Total
- Pensión Gran Invalidez
- Pensión Viudez Temporal
- Pensión Viudez Vitalicia
- Pensión de Supervivencia
- Pensión Orfandad

- Red de Sistema Nacional de Servicios de
Salud (169 centros disponibles).

- Mutual de Seguridad ( 49 centros disponibles)
- Asociación Chilena de Seguridad ( 85 centros
disponibles)

- Clínica Astra (un centro disponible)
- CAPREDENA ( 5 centros disponibles)
- Clínica Los Coihues ( 1 centro disponible)
- Hospital Clínico de la U. de Chile
 ( 2 centros disponibles)

 CONVENIOS CON:

Poster

Dr. Enrique Ayarza visita Poster

y en distintos lugares y horarios, oca-
sionando confusión y una calidad de
atención deficiente por todo lo que esto
implica en el cumplimiento y acceso a
los beneficios de la Ley 16.l744

La presentación a cargo de la En-
fermera Coordinadora, Susana García,
se realizó en el consultorio Raúl Silva
Henríquez de Pudahuel. Nuestro Ins-
tituto es uno de los pocos estableci-
mientos de salud a nivel nacional que
entrega licencias médicas en el Servi-
cio de Urgencia por eso y llamó la aten-
ción y fue muy bien acogido por  las
autoridades de la de la Subsecretaría
de Redes del MINSAL y de la Direc-
ción del Servicio de Salud Metropoli-
tano Occidente (SSMOOC).

Tras un largo proceso de valuación y
análisis de la situación, se concluyó que
existe la necesidad de de crear un nue-
vo puesto de trabajo en el Instituto a
cargo de una persona que esté entre-
gando licencias médicas en jornada la-
boral completa.


