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d i t o r i a lE

C
omo todo año que comienza las inten-
ciones son buenas y distintas. Nues-
tro Instituto no es menos y necesita-

mos enfrentar y planificar lo que se nos viene
este 2008.

Entre las tareas importantes, mantener la re-
solución que hemos logrado a nivel de patolo-
gía AUGE de nuestra especialidad y lograr es-
tablecer convenios con otros Servicios de Salud
que tengan dificultad, para resolver algunas de estas co-
sas fuera de horario funcionario.

En relación a la condición de establecimiento autoges-
tionado en red, en marzo tendremos una auditoria que bus-
ca revisar lo que se ha efectuado y mantener o no esta
condición.

Paralelamente, vamos a insistir en la postulación de
nuestro Instituto a la condición de autogestionado en red
de alta complejidad, la que fue denegada por la Subsecre-
taría de Salud y frente a la cual tenemos que repostular
para alcanzarla definitivamente, porque creo que es pro-
pia de nuestro Instituto.

Los otros desafíos importantes son: armonizar algunas

dependencias en lo que se refiere a infraestruc-
tura y su relación con el recurso humano moder-
no con el que deben implementarse. Especial-
mente en áreas como Servicio Social, manten-
ción preventiva, consolidación de Consultorio y
Unidad de Emergencia a través de la ficha médi-
co digital, entre otras.

La relación con un recurso humano adecua-
do, que en estos días a veces no es fácil obte-

ner, tiene que ver también con los incentivos que noso-
tros como Instituto podemos presentar a distintos fun-
cionarios nuestros, para que su desarrollo sea en un
entorno laboral entretenido, agradable y con buen ren-
dimiento.

La suma de todos estos desafíos, nos debiera dar al
final de este nuevo año grandes satisfacciones. Entre
ellas, seguir siendo el Instituto Traumatológico de alta
especialidad docente y asistencial que ha sido hasta
ahora.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

La Dirección del Instituto Traumatológico desea a todos sus funcionarios, un año 2008 plenode éxitos y les invita a renovar el compromiso con la gran causa de entregar la mejor atenciónde salud a nuestros pacientes, esta vez como Instituto autogestionado en red condición quenos inspira para  enfrentar los grandes desafíos que nos esperan.El año 2007, nos deja la gran satisfacción de haber conseguido grandes logros en lo cientí-fico, docente, laboral y humano a través de una política de recuperación, mantención  y actua-lización de infraestructura, equipos y políticas de  autogestión que nos han permitido ir avan-zando, en nuestras aspiraciones de modernidad y eficiencia operacional  con una manejoresponsable de nuestras inversiones.Un agradecimiento importante a todo el Equipo de Salud del Instituto Traumatológico, ges-tor y actor de todas estas importantes metas.
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Los doctores Julio Botello y Javier González, par-
ticiparon en el Curso Avanzado Anual sobre Téc-
nica MIS en Fracturas Huesos Largos (cirugía
mínimamente invasiva de osteosíntesis) dictado
en Centro Internacional de Convenciones en
Davos, Suiza, con práctica en cadáveres.
El evento científico, fue de alto interés para la

SuizaPRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Una importante participa-
ción, como expositores, pre-
sidentes y secretarios de
mesas redondas, presenta-
dores de trabajos libres y de
sesiones dedicadas a las
distintas  especialidades de
la ortopedia y traumatolo-
gía, tuvieron los médicos
del Instituto Traumatológico
en el XLIII Congreso Chile-
no de Ortopedia y Trauma-
tología 2007 que se realizó
en el Hotel Sheraton Mira-
mar de Viña del Mar.

En esta ocasión, también
se destacó la participación
de las enfermeras de nues-
tro Instituto en el II Congre-
so Internacional de Enfer-
meras en Traumatología
2007, quienes además
asumieron importantes
cargos en la directiva de la
Asociación Chilena de En-
fermeras de Traumatolo-
gía y Ortopedia (ACHE-
TO), quedando como presi-
denta nuestra jefa de Ges-
tión y Capacitación, EU,
Sra. Angela López.

XLIII Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología yII Congreso Internacional de Enfermeras en Traumatología 2007
Orlando, Florida

Los Drs. Iván Radovic y Julio Pi-
riz, participaron de la versión de In-
vierno del Current Concepts in Joint
Replacement que se realizó en la ciu-
dad de Orlando, Florida (EE.UU).Este
Congreso reunió a especialistas de
más de 56 países en cirugía recons-
tructiva articular.

En el Hospital Regional de Antofagasta
operaron pacientes afectados de tumores
de partes blandas de extremidad superior
derecha. En esta oportunidad se atendie-
ron seis casos de pacientes clínicos de esta
ciudad, evitando de esta manera  su tras-
lado a Santiago para recibir el mismo tra-
tamiento, con todas las ventajas económi-
cas y médicas que ello significa.

actualización de las técnicas y placas de última genera-
ción  que son de elección en pacientes seniles. Implan-
tes de alto costo que el Instituto está en condiciones de
entregar cuando se solicitan, para pacientes beneficia-
rios  con indicación precisa. Antofagasta



Obras deinfraestructura2007
Trascendentales obras de me-

joramiento de nuestra infraestruc-
tura, orientadas a mejorar la mo-
dernización del establecimiento y
fortalecer el proceso de autoges-
tión, se realizaron durante el 2007.

Las realizadas en calderas, por
ejemplo, han significado ahorro y
emisiones de prácticamente cero.
La remodelación completa de La-
boratorio, en infraestructura y equi-
pamiento; estaciones de enferme-
ría con ropería, sala de estar, ofi-
cina de enfermeras y secretaría.
Remodelación de sala de entrega
de Esterilización, red de oxigeno
con  estanques de oxigeno líquido
conectados a la red en forma per-
manente. Pintura de la fachada y
del primero y segundo piso; cam-
bio piso de pabellones quirúrgicos,
estanques elevadores de agua
más modernos, mejoramiento de
sistema de extracción de vapores
en Central de Alimentación, des-
tacan entre las importantes obras
ejecutadas el año recién pasado.

Av a n z a n d o Autogestiónen
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Una de las más importantes priorida-
des de nuestro Instituto para el 2008, es
contar con un equipo completo de enfer-
meras, para perfeccionar y fortalecer el
sistema de trabajo de enfermería y de esta
forma entregar una mejor atención a nues-
tros pacientes.

Este proceso se ha iniciado con la im-
plementación de un sistema de rotación
de enfermeras que incluye un segundo
cuarto turno en el tercer piso. Esto signifi-
ca que  después de las 17.00 horas, se
contará con dos enfermeras para los ser-
vicios de Hospitalización, Pensionado, 3°
y 4° piso.

Lilian Araos, enfermera coordinadora
del Instituto, explica que este mecanismo
rige también, para sábados, domingos y
festivos. “En esas condiciones –precisa-,
la atención de enfermería cubrirá las ne-
cesidades y demanda clínica-asistencial
y la supervisión del personal.

“Pensando también en este proceso –
agrega la enfermera supervisora-, se com-
pletó el cargo vacante de enfermería de
Pabellón. Es así como hoy contamos con
tres profesionales en Pabellón, restando
por cubrir el Servicio de Urgencia y Poli-
clínico. La meta es tener en marzo, el equi-
po completo de enfermeras trabajando
sobre la base de un esquema de trabajo
jerarquizado, ordenado y en equipo, en el
que todos sus integrantes tengan claro lo

Contar con equipo completo de enfermeríaPrioridad  para el 2008:

Tras una exitosa carrera gremial de 20 años, como dirigente sindical
de los rubros textil, del calzado, la construcción, correos particulares y
la salud, nuestro funcionario Patricio Morales fue elegido presidente de
la Federación Metropolitana de Trabajadores de la Salud.

Ingresó al Instituto Traumatológico en 1983 a través del Programa
del Empleo Mínimo (PEM), pero en 1986 debe irse porque no había
contratos. Como hizo varios reemplazos en el Instituto, lo llamaron para
que postulara e ingresó al establecimiento.

En 1988, como dirigente, empezó a trabajar el tema de la Fenats del
Instituto.

Entre noviembre de 2000 a 2002 fue dirigente regional; entre el pe-
ríodo 2003-2004, ocupó el cargo de secretario de organizaciones; del
2005 al 2007, el de secretario general y vicepresidente y el año recién
pasado fue electo presidente, con primera mayoría.

“No soy político-advierte-. Me gusta el gremialismo y el sindicalismo
y mi gran desafío, es solucionar problemas de la mejor forma posible.
La idea de la directiva que presido, no es llegar a conflictos con directo-
res de servicio ni de los hospitales, sino buenas negociaciones para
que todos ganen”.

que tienen que hacer y donde dirigirse”.
Lilian Araos precisa que complemen-

tariamente, se ha diseñado el esquema
de trabajo del personal de aseo de fin de
semana y que también, se está ordenan-
do el quehacer de los auxiliares y técni-
cos paramédicos, revisando sus tareas y
funciones, con el propósito trabajar en
normativas de ordenamiento que requie-
ren más tiempo.

Presidente de Fenats MetropolitanaPatricio Morales:


