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ste año 2005 que iniciamos, será de importantes de-
safíos para nuestro Instituto y para el sistema públi-
co de salud de nuestro país. Las principales tareas
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que emprenderemos este año, las que esperamos cumplir
con el mismo espíritu de trabajo, compromiso y responsa-
bilidad que lo hicimos el 2004.

A la hora de los balances es bueno que recordemos que
durante el 2004 tocamos los principales tópicos de nuestro
accionar en nuestras editoriales. Es así como abordamos
los cambios en nuestra Gestión Clínica, apuntados exclusi-
vamente a mejorar la atención de nuestros pacientes. En
febrero nos referimos igual que hoy,  a hacer un raconto de
nuestra gestión 2003 y destacamos el
nacimiento de la Corporación de Amigos
de nuestro Instituto.

En Marzo, destacamos la necesidad
de cambios que el país está demandan-
do en la administración  de salud públi-
ca y privada y en este contexto hicimos
presente que nuestro Instituto está den-
tro de los establecimientos que podrían
postular a la autogestión por el proceso
de modernización activa y participativa
que ha llevado adelante.

En Abril, advertimos sobre los desa-
fíos que nos plantea la nueva Ley de Au-
toridad Sanitaria de transformarnos en un Instituto de auto-
gestión  que nos impone el requisito de la excelencia hos-
pitalaria tanto en lo médico, lo clínico como en el manejo de
los recursos y de la gestión financiera. En Mayo, señala-
mos que los desafíos anteriores nos obligan a repensar el
Proyecto de Normalización de nuestro Instituto, cuya ins-
cripción se reeditó en Mideplán.

De acuerdo a la nueva legislación y a las normativas
ministeriales, en Junio, nos referimos a la formalización de
Convenios. En este campo, nuestro Instituto formalizó ade-
cuadamente los convenios que viene desarrollando con las
Facultades de Medicina de distintas universidades nacio-
nales que apuntan al buen uso del campo clínico ya sea

para alumnos de medicina en pre y post grado, como para
alumnos de las Escuelas de Enfermería, Kinesiología y de
Terapia Ocupacional, entre otras.

En Julio, abordamos las exigencias de la modernización.
En este contexto y sabiendo los desafíos que nos demanda
la reforma del Sistema de Salud, mostramos como la Direc-
ción ha estado preparando a su personal sostenida y conti-
nuamente a través de su Área de Capacitación y Calidad.

La aprobación de la Ley de Autoridad Sanitaria y la incor-
poración en nuestro Instituto de tres patologías AUGE: Ar-
trosis de Cadera, Escoliosis y Cuidados Paliativos, fue nues-
tro tema destacado en Agosto.

En Septiembre, anunciamos el inicio en
todos los hospitales del país del Sistema
de Información para la gestión Financiera
del Estado (SIGFE) y señalamos que la
puesta en marcha de éste en nuestro Ins-
tituto, significará un fuerte adiestramiento
para todo nuestro personal.

En Octubre, mostramos las obras de
remodelación realizadas en nuestra infra-
estructura física, abordadas para mante-
ner su capacidad operativa, mejorar la ha-
bitabilidad de nuestro personal y mejorar
la calidad de atención a los pacientes.

En Noviembre, adelantamos el signifi-
cado y las responsabilidades que tendremos como Instituto
de Referencia Nacional en la patología traumatológica y
como tal un centro universitario y docente  de excelencia
en la misma.

En Diciembre, asistimos a la despedida de 19 de nues-
tros profesionales que se acogieron a jubilación y celebra-
mos el aniversario número 67 de nuestro Instituto con cele-
braciones en las que estuvimos todos juntos y unidos reno-
vando nuestro compromiso de entregar todas nuestras ca-
pacidades.

El Presidente de la Repúbli-
ca, Ricardo Lagos, junto a su
esposa Sra. Luisa Durán; al
Ministro de Salud, Dr. Pedro
García y al director de Fonasa,
Dr. Álvaro Erazo, visitó el 2004
al paciente Luis Duarte, benefi-
ciado con la primera cirugía con
la que partió el Plan Piloto
AUGE en nuestro Instituto.
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DIO LA PARTIDA A NUESTRO PLAN PILOTO AUGE

En esta oportunidad, el pri-
mer Mandatario y las autorida-
des que lo acompañaron, com-
partieron con el paciente quien
fue intervenido gratis  en menos
de un mes gracias al Plan AUGE
y recorrieron las distintas depen-
dencias del establecimiento re-
cibiendo el afecto y aplauso de
pacientes y funcionarios.

Mario Reyes Villaseca
Director Médico
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LOGROS 2004 INSTITUCIONALES

Remodelación y mantención
de Infraestructura

Pensionado

Residencia médica

Unidad de Gestión

Instalaciones de la Dirección y Subdirecciones Médica y Administrativa

Sistema SIGFE

Reparación sistema de rampa de vehículos

Remodelación oficina de Personal, Contabilidad, Nutricionistas

Recarpeteo del patio de estacionamiento

Sistema biométrico de control de asistencia y emisión de vales de casino

Limpieza y normalización eléctrica del entretecho

Instalación de barrera para control de acceso vehicular

Tarjeta de identificación

Instalación de pasamanos en accesos principales

Instalaciones eléctricas y mobiliario para red de internet y correos electrónicos.

Misión y Visión
Nuestra Misión y Visión

definida el año pasado pre-
cisa que nuestra Misión, es
diagnosticar y tratar a per-
sonas con afecciones del
sistema osteoarticular  y
muscular, con el fin de lo-
grar su más pronta  recupe-
ración, rehabilitación funcio-
nal  y reinserción social, me-
diante  una atención perso-
nalizada y humana, en un
clima laboral agradable y de
respeto mutuo. En el aspec-
to académico, formar y con-
tribuir a la formación de es-
pecialistas y producir infor-
mación científica y como
centro de referencia, orien-
tar a las autoridades y per-
sonas relevantes para la
prevención de la patología
ostoearticular y la organiza-
ción de la especialidad.

Numero de PCS y puntos de red entre 2003 - 2004

MESES

Durante el 2004, se em-
pezó a trabajar en la segun-
da fase de la planificación
estratégica del Instituto  para
la próxima década, partien-
do de la  Misión y Visión que
se trabajó el 2003 y agre-
gando todos los proyectos
que serán incluidos entre el
2005 y el 2015, pensando en
un Instituto Nacional de Or-
topedia y Traumatología au-
togestionado. Los proyectos
van enfocados a usuarios
externos y sus funcionarios.

Plan Estratégico

Jubilados 2004



OTROS HITOS

Acuerdo marco de Cooperación con el INP
(Módulo del INP en el Traumatológico).

Convenio Docente Asistencial Ins-
tituto Traumatológico - Universidad
de Chile.

Convenio con el Centro de Forma-
ción Técnica Santo Tomás

Convenio con  Escuela de Enfermería de
la U. De La RepúblicaConvenio Docente Asistencial U.

De Chile- Instituto TraumatológicoConvenio con Escuela de enfermería
U. Santo Tomás
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Diplomados
del Instituto

Traumatológico:
Ricardo López

y Dr. Raúl
Águila

Diplomados
USACH:
Ricardo
Carvajal,
Jimena
Espinoza
y Susana
García

Congreso Schot

El Instituto Traumatológico
tuvo una importante participación
en el congreso anual de la Socie-
dad Chilena de Ortopedia y Trau-
matología efectuado en la ciudad
de Viña del Mar entre el 17 al 20
noviembre recién pasado, se pre-
sentaron a cargo de los médicos
del Traumatológico 19 temas li-
bres, se participó en 11 mesas re-
dondas y 9 exposiciones.Destacada
participación que fue galardonada
con el premio mejor trabajo in ex-
tenso del equipo de tumores de
este Instituto.

Reunión Científico-Hospitalaria
SCHOT en el Traumatológico. (In-
gresan como socios los Drs. Alvaro
Verdugo y Claudio Valencia).

Despedida becados 2003 Inauguración del Año Académico  2004

Convenio con Escuela de Kinesiolo-
gía de la U. Mayor



Prevención Economía

OTROS HITOS

Drs. Roberto Muñoz y Rodrigo
González se integran a Equipos de
Pié y de Columna

Celebración de Fiestas Patrias en
Fonda “Donde la Gina”

VII Juegos Binacionales de In-
tegración Andina y Juegos de la
Generación del Bicenteneario

Curso de
Actualización en

Cirugía
Traumatológica

Maxilofacial

III Congreso Latinoamericano de Tumores
Músculo Esqueléticos

Traumatológico gana III Olimpíadas del
SSMOCC.

Una activa participa-
ción nacional e interna-
cional tuvieron los trau-
matólogos de nuestro
Instituto durante todo el
año 2004. Es así como
estuvieron en:

Alicante, España; Bue-
nos Aires, Argentina; Or-
lando, Florida, USA; en
Estados Unidos; en Chi-
cago; en Portugal; en
Austria; en Seattle y en
Los Ángeles.

El Dr. Stephen A. Copeland, (al cen-
tro) creador de prótesis humeral, nos
visitó y operó en nuestro Instituto.
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Nuestro Aniversario N0 67

Damas de Rojo donan sillas de
rueda

OIRS: Oficina de informaciones, re-
clamos y sigerencias

Escoliosis y Cuidados
Paliativos del Dolor

Día de la Enfermera, del nutricionista
y kinesiólogo


