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Este año que iniciamos, será de importantes
desafíos para nuestro Instituto y para el sistema
público de salud de nuestro país. En el 2006 debe-
remos abordar trascendentales desafíos en el con-
texto de la Reforma del Sistema de Salud y el Plan
AUGE, hoy GES, las que esperamos cumplir con
el mismo espíritu de trabajo, compromiso y res-
ponsabilidad que lo hicimos el año pasado.

A la hora de los balances, es bueno que recor-
demos que durante el 2005 tocamos los principa-
les tópicos de nuestro accionar en nuestras edito-
riales. Es así como dimos la bienvenida a nuevos
funcionarios, abordamos aspectos de gran relevan-
cia como la capacitación de nuestros funcionarios
y la docencia universitaria de pre y post grado,
como campo clínico de algunas universidades. El
impulso dado a nuestro Plan Estratégico y el nivel
de producción, de
atención de pacien-
tes y de resolución
de casos de alta
complejidad, debi-
do a lo cual insisti-
mos en la necesi-
dad de reactivar
nuestro Proyecto
de Normalización.

Destacamos la
graduación de sie-
te nuevos especialistas y el inicio de nuestro año
Académico; el aumento en 8% de nuestra activi-
dad quirúrgica, incremento de pacientes atendidos,
mayor crecimiento de los ingresos por mayor pro-
ductividad de facturación Fonasa, la creación del
Consejo Consultivo, perfeccionamiento de las
Guías Clínicas y del Consentimiento Informado,
nuestro proceso de evaluación por Chile Calidad,
adecuación de nuestro Instituto a la Reforma Pro-
cesal Penal, reforzamiento de nuestros Centros de
Responsabilidad.

En nuestra alianza con la cultura, tuvimos en
nuestras dependencias la exposición “Lectura en
Tránsito”, que inauguramos con autoridades del
SSMOCC y del Consejo Nacional de la Cultura,
compartimos jornadas de camaradería en la cele-
bración de los días de nuestros profesionales y fun-
cionarios, las Fiestas Patrias, nuestro aniversario,
Navidad, y la premiación de nuestros equipos y
funcionarios por parte del SSMOCC.

d i t o r i a lE

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico

Una interesante jornada de capacitación sobre  la
Reforma Procesal Penal que comenzó a regir el 16 de
Junio del año pasado en la Región Metropolitana, re-
cibió el equipo de salud del Instituto Traumatológico
con clases impartidas por el Dr. Sergio Cárcamo, Coor-
dinador de la Red de Urgencia del Área Occidente y
representante del Servicio de Salud Metropolitano
Occidente (SMOCC) y del Ministerio de Salud ante el
Ministerio Público y por un equipo de fiscales de la
Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

En esta ocasión, el equipo de salud de nuestro Ins-
tituto conoció los objetivos y metas de la nueva Refor-
ma Procesal Penal, la estructura y funcionamiento del
Ministerio Público y su interrelación con los médicos,
el funcionamiento de la Unidad de Atención a Vícti-
mas y Testigos, el organigrama de las Fiscalías de San-
tiago Centro Norte –jurisdicción a la que pertenece el
Instituto Traumatológico-; los derechos de los testigos,
las víctimas y los imputados y el rol y funciones del
Juez de Garantía, de las Policías (Carabineros e Inves-
tigaciones) y especialmente del Equipo de Salud.

Jornada de capacitación
en Reforma Procesal Penal
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Remodelación y Mantención de Infraestructura

Archivo para 500.000 fichas

Red de calefacción para el 5° Piso
Modernización
de transporte
de alimentos

Recuperación del tercer Piso

LOGROS INSTITUCIONALES 2005

Nueva Unidad de aire estéril
en pabellones quirúrgicos

Barrera Magnética ingreso esta-
cionamientoRecuperación del estacionamiento

C
apacitación

C
irugías

D
euda

Ingresos Totales

Infecciones de heridas Operatorias
en Prótesis de Cadera

Remuneraciones-Bienes y
Servicios-Inversión

Atenciones Anuales de
Urgencia y Consultorio



OTROS HITOS

UNIDAD DE INFORMATICA:

Se consolidó nuestra Unidad de Infor-
mática que cuenta con un total de 83
computadores (PC, 33 impresoras, una
red interna de 81 puntos, un software
diseñado especialmente para las tareas
que deben realizar reparticiones claves
como Farmacia, Contabilidad y SOME.

El decano y de la vice decana de la Facultad de Medicina de
la U de Chile, Drs. Jorge Las Heras y Colomba Norero y el
profesor, investigador y licenciado en ciencias y artes musi-
cales con mención en musicología, de la Universidad de de
Chile y Premio Bicentenario 2004, Dr. Luis Merino Montero,
realzaron con su presencia la inauguración de nuestro  Año
Académico 2005.

OFICINA DE PARTES

Oficina de Partes inicia trabajo de apoyo
con Auditoría y Asesoría Jurídica

TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN

A contar del 6 de abril
del 2005, todo el perso-
nal del Instituto porta su
Tarjeta de Identificación
personal.

COMPLEMETO DE LA
FORMACION

Médicos traumatólogos con-
tratados por el Instituto atien-
den a nuestros usuarios y
complementan su formación
desarrollando la especialidad
en el Hospital de Talagante.
En la foto, los doctores Rober-
to Valiente y René Jonquera

INAUGURACION AÑO ACADÉMICO 2005

Nuestro Instituto obtuvo
288 puntos en la evaluación
del Modelo de Excelencia en
Redes de Salud, realizada por
Chile Calidad. Esto significa
que  avanzamos en la direc-
ción correcta  y nuevamente
quedamos entre los 14 esta-
blecimientos mejor evaluados
del país.

Evaluación hacia
Gestión de Redes

Equipo GES a cargo del Dr. Miguel Sepúlveda.

Sistema GES en Tres Patologías
El Instituto Traumatológico ha

logrado con éxito las metas que
se le han solicitado a través del
Plan Auge (GES), para Artrosis
de cadera en pacientes mayo-
res  de 65 años con limitación
funcional severa, Alivios y Cui-
dados Paliativos de enfermos
terminales y del Dolor y Esco-
liosis en pacientes entre 15 y 25
años  con indicación quirúrgica.



Las diversas instancias vinculadas al queha-
cer de nuestro Instituto recibieron un ejemplar
del Plan Estratégico 2005-2010.

Nuestro casino entrega alimentación perso-
nalizada con cargo al establecimiento a
pacientes y funcionarios. También ofrece
servicio de cafetería   a pacientes y sus fami-
liares con servicio móvil en salas de espera.

ALIMENTACIÓN PERSONALIZADA

DESPEDIDA BECADOS 2002-2005

Ceremonia de graduación de los becados del Programa
de Formación de Especialistas en Ortopedia y Traumato-
logía 2002-2005.

Durante el mes de Junio nuestro Instituto fue some-
tido al proceso de Evaluación con miras a la gestión
en redes de salud.

EVALUACIÓN PREACREDITACIÓN

ENTREGA PLAN ESTRATEGICO

OTROS HITOS

CUENTA PÚBLICA 2005

Autoridades del SSMOCC y asisten-
tes del Instituto Traumatológico escu-
chan atentamente la Cuenta Pública
que entrega nuestro director,  Dr. Ma-
rio Reyes.



APOYO AL CRS

Durante el 2005 se
constituyó la Cor-
poración de Amigos
del Instituto Trau-
matológico, orienta-
da a apoyar el de-
sarrollo del Instituto
como de sus fun-
cionarios.

PRESENTACIÓN
DE CORAMIT

Entre el 27 de septiembre y el 18 de Oc-
tubre se exhibió en nuestro Instituto la
exposición “Lectura en Tránsito III  2005”.

A principios de este año, el Instituto Trau-
matológico implementó con el Fondo Na-
cional de la Discapacidad (FONADIS), un
sistema de comunicación informática des-
tinado a coordinar y optimizar con esta ins-
titución gubernamental, la ayuda económi-
ca que solicitan los pacientes de escasos
recursos para financiar sus prótesis, el que
ha permitido realizar hasta la fecha más de
90 cirugías de cadera, rodilla, columna y
tumores y beneficiar a los pacientes que
ahora reciben solución a su problema en el
menor tiempo posible y en las mejores con-
diciones físicas.

TRABAJO CONJUNTO
CON FONADIS

EXPOSICIÓN
“LECTURA EN TRÁNSITO”

El Instituto Traumatológico destinó un equi-
po de sus profesionales de las subespecia-
lidades de hombro, de pie, cadera y rodilla
al Centro de Referencia de Salud (CRS) del
SSMOCC que atiende alrededor de 7000
consultas traumatológicas anuales.

El 30 de agosto del
2005 se constituyó
el Consejo Consul-
tivo que preside el
Dr. Mario Reyes.

CONSEJO
CONSULTIVO

En septiembre del año pasado nuestro Instituto fue anfitrión del
Consejo Técnico del SSMOCC..

Nuestro Banco de
Huesos nos ha per-
mitido solucionar
casi en 100% nues-
tras necesidades de
injerto óseo en tu-
mores músculo-es-
quelético.

BANCO
DE HUESOS

CONSEJO TECNICO DEL SSMOCC EN INSTITUTO
TRAUMATOLÓGICO



Los funcionarios de nuestro Institu-
to celebraron las Fiestas Patrias en
la fonda “Gina María” instalada en
el cuarto piso.

CELEBRACIÓN DE
 FIESTAS PATRIAS

JUEGOS DEL BICENTENARIO 2005

Nuestro Instituto nuevamente fue el encargado de la cobertu-
ra médica en los de los Segundos Juegos del Bicentenario
2005, con la coordinación del Dr. Juan Pablo Oliva.

CELEBRACION NAVIDAD

En familia celebramos la Navidad 2005

OTROS HITOS

En Diciembre, celebramos con gran entusiasmo y camarade-
ría, nuestro aniversario N° 68 en el Centro Recreacional de la
Caja de Compensación Los Héroes en San José de Maipo.

NUESTRO ANIVERSARIO

La Ficha Médica Digital nos permitirá
tener los registros de toda nuestra pa-
tología especialmente de la que cada
Equipo ha ido desarrollando en cuanto
a rangos de conocimientos, signos clí-
nicos, clasificaciones de patologías y
medición de puntajes para evaluar dis-
tintos tratamientos.

FICHA MÉDICA DIGITAL



Entre el primero de Julio y el 29 de Noviembre se realizó en el
Instituto Traumatológico el “II Curso de Actualización en Trau-
matología Maxilofacial”, dirigido por el Profesor Dr. Miguel Ga-
sic y coordinado por los profesores adjuntos, Drs. Adolfo Gazi-
túa y Elías Villalabeitía.

En una ceremonia realizada en el
Edificio Diego Portales y que contó
con la presencia de las máximas au-
toridades del Ministerio de Salud,  la
Dirección del Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, distinguió a
funcionarios y equipos de trabajo de
sus distintos hospitales que se des-
tacaron el año 2005 por su aporte y
compromiso con la Reforma de Sa-
lud. En las fotos, nuestros premiados.

DISTINCION DE MEJORES
EQUIPOS Y FUNCIONARIOS

DESTACADA PARTICIPACIÓN
DE ENFERMERAS

EN CONGRESO SCHOT

Una destacada participación tuvie-
ron las enfermeras del Instituto
Traumatológico en el XLI Congre-
so de Ortopedia y Traumatología
de la SCHOT.

CURSO MAXILO FACIAL PRIMERA CIRUGÍA DE
PRÓTESIS DE TOBILLO

El 7 de Octubre del 2005 se realizó con
éxito la primera cirugía de Prótesis Total
de Tobillo en el  Instituto Traumatológico,
encabezada por el  Dr. Beat Hinterman
de Basilea Suiza y la participación del Dr.
Marcos Paleo, Jefe de Equipo de Tobillo y
Pie de nuestro Instituto, entre otros.



Durante el 2005 nos visitaron desta-
cadas personalidades que nos entre-
garon interesantes charlas y confe-
rencias sobre importantes temas
científicos y de contingencia nacio-
nal. Entre ellos el Dr. Pedro Retamal,
médico psiquiatra, profesor asocia-
do de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile quien nos ha-
bló sobre las relaciones sobre la De-
presión y el Dolor Corporal.

VISITAS ILUSTRES

-Un convenio de reciprocidad
de servicios y de colaboración
mutua, suscribieron el direc-
tor del Instituto Traumatológi-
co Dr. Mario Reyes y el presi-
dente del Club México, kine-
siólogo Eduardo Ramírez.
- Resonancia Nuclear Magné-
tica para patología de rodilla
y columna, fue otro de los
importantes convenios 2005.
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PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Una activa participación nacional e Internacional
desarrollaron nuestros traumatólogos durante el
2005. Es así como representaron a nuestro Insti-
tuto en: Buenos Aires, Barcelona, Vancouver,
Lima, Córdova, Houston, Chicago, Miami y Sea-
tle, entre otros países. Entre ellos destacaron por
sus estadías de perfeccionamiento, los doctores:
Giovanni Carcuro, Tobillo y Pié, Seatle (EE.UU);
Eduardo Díaz, oncología ortopédica, un año,
Houston Texas;  Rodrigo González, columna,  en
Barcelona y Miami y Javier González,  Mano,
España.
A nivel nacional nuestros médicos y enfermeras
estuvieron presentes en jornadas científicas rea-
lizadas en: Santiago, Arica, Pucón, Coquimbo y
Punta Arenas.

NUESTRAS
REPARTICIONES

El 2005 destacamos la la-
bor de nuevas y renova-
das reparticiones: Unidad
de Informática, Oficina de
Partes, Sala de Médicos,
Equipo de Cadera Tarde,
Contabilidad, Unidad de
Recursos Humanos, Tera-
pia Ocupacional.

ENTREVISTAS

También destacamos el
perfil humano de: Marga-
rita Matamala, Laboratorio
Clínico y Banco de San-
gre; Verónica Villavicen-
cio, Nutricionista;  Carmi-
na Ponce, Unidad de Ges-
tión y Calidad; Dr. Euge-
nio Luna, Equipo de Ca-
dera II; Gemma Nettle, te-
lefonista;  y Gina Valdés,
Auxiliar de Servicio.

CELEBRACIÓN
DÍAS DE…

Participamos en la cele-
bración del día de: Auxi-
liar de Servicio, Terapeu-
ta Ocupacional, Kinesiólo-
go, Enfermera y Enferme-
ro, del Oficial Administra-
tivo,  Del Médico y la Se-
cretaria, Técnico Paramé-
dico, asistente Social,
Químico-Farmacéutico y
de la Psicóloga .
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En la foto: el Dr. Pedro Retamal (iz-
quierda), junto al Dr. Miguel Gasic.

Dr. Eduardo Díaz junto al Dr.
Alan Jasko del M. D. Ander-
son.


