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D
espués de un largo proceso de mejo-
ramiento liderado por nuestra Unidad
de Calidad y Gestión en la cual se
realizaron múltiples instancias del as-

pecto clínico, administrativo, contable finan-
ciero y organizacional de nuestro hospital y
de haber sido auditado en múltiples oportuni-
dades por el Ministerio de Salud que nos
dio luces para ir corrigiendo lo que nos fal-
taba nuestro Instituto ha adquirido su cali-
dad de establecimiento de salud autoges-
tionado en red.

Esto que ha sido un proceso duro y gratificante en lo
que es nuestra organización nos pone la vara suma-
mente alta puesto no tan solo hay que quedarse aquí
sino que hay esto hay que perpetuarlo a través del tiem-
po y de los años.

Hay todavía varias ideas y correcciones que nos
depara el futuro ya que hay que organizar algunas co-
sas que tienen que ver con la parte administrativa y
clínica de nuestra institución a fin de mantener su fun-

cionamiento, su capacidad de responder a los
usuarios en el servicio de urgencia, en las sa-
las y en las intervenciones quirúrgicas dado que
somos un centro de referencia metropolitana y
nacional en nuestra especialidad.

Esperamos con esta nueva calidad po-
der llevar a nuestros usuarios una mejor aten-
ción recibiendo muchas veces de ellos las críti-
cas que nos hacen mejorar para que la aten-
ción en la especialidad de ortopedia y trauma-
tología que nosotros brindamos sea la mejor

que podemos ofrecer a nivel nacional.
Es muy importante agradecer a todas las perso-

nas que se involucraron en este trabajo desde la parte
más simple hasta la más compleja que es nuestra Uni-
dad de Gestión y Calidad. Fue una labor de hormiga
entre comillas para ir avanzando en el logro de esta
meta.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico
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Con fecha 1° de Enero de 2006, el
Ministerio de Salud otorgó la calidad de
establecimiento autogestionado al Insti-
tuto Traumatológico “Dr. Teodoro Geb-
ahuer Weisser’’, fundado el 9 de diciem-
bre de 1937, bajo la dependencia y finan-
ciamiento de la Caja de Accidentes del
Trabajo de la época,  por el entonces Mi-
nistro de Salubridad, Dr. Eduardo Cruz
Coke, bajo el mandato presidencial de D.
Arturo Alessandri Palma.

La noticia fue comunicada oficialmen-
te el 3 de Enero por el subsecretario de
Redes Asistenciales, Dr. Ricardo Fábre-
ga, oportunidad en que anunció en nues-
tro Instituto, la nueva calidad del estable-
cimiento como hospital autogestionado a
contar del 1º de enero del presente año.

En la ocasión, el subsecretario pudo
comprobar los avances en la gestión del

INSTITUTO TRAUMATOLOGICO ES
 AHORA HOSPITAL AUTOGESTIONADO

Instituto y observó la forma en que se
está llevando a cabo el funcionamiento
del horario de visitas de seis horas dia-
rias.

El Dr. Fábrega señaló que para lograr
la calidad de autogestionado, el Instituto
fue evaluado en áreas como auditoria,
presentación de su cuenta pública, ges-
tión de información al usuario, sistemas
de información, consejos asesores, me-
tas de desempeño, gestión de la red asis-
tencial, gestión financiera, desarrollo de
los recursos humanos, organización in-
terna y planificación estratégica.

El subsecretario aclaró que las tres
grandes áreas del proceso de moderni-
zación de los hospitales, son la acredita-
ción de autogestionados, el cumplimien-
to de las garantías AUGE y el nuevo tra-
to a los usuarios.

INFORMATIVOINFORMATIVO
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Un Plan de Seguridad acorde con los tiempos ac-
tuales, desarrolló el Instituto Traumatológico conjun-
tamente con la Junta Nacional de Bomberos de Chile,
para prevenir siniestros que puedan afectar la integri-
dad del edificio, pacientes y funcionarios.

La asesoría de Bomberos incluye: Estudio e infor-
me sobre la situación real existente. Informe de medi-
das de mitigación y opciones de mejora: Análisis so-
bre disposición de los equipos de control de incendio
existentes. Detección de los probables lugares o sec-
tores de mayor riesgo. Factibilidad o acercamiento de
las Unidades de Bomberos hasta el interior del recin-
to. Prueba de la red húmeda (presión y caudal). Che-
queo de los extintores. Vías de evacuación y señali-
zaciones, entre otras consideraciones.

PLAN DE SEGURIDAD CON BOMBEROS
Una exitosa interven-
ción de reconstruc-
ción total de pelvis
que benefició a una jo-
ven paciente, se rea-
lizó en nuestro Institu-
to. La compleja ciru-
gía, es la primera de
este tipo que se reali-
za en Chile y permiti-
rá a la paciente volver
a caminar  normal-
mente.

EXITOSA CIRUGIA DE RECONSTRUCCION DE PELVIS
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Importantes obras de mejoramiento de infraestructura se realizaron el 2006.
Entre ellas destacan:

Un nuevo compactador de basura,
ubicado en la salida de calle Amuna-
tegui, que permite cumplir en 100% la
norma de higiene del Instituto a tra-
vés del tratamiento operativo de ba-
sura contaminante y domiciliaria.

Renovación completa del sistema de cañerías de agua caliente del edificio, lo
que permite abastecer en cantidad suficiente a los pisos superiores, ordenar el
sistema de distribución de agua y dejarlo en condiciones operativas. En la foto,
cañerías antiguas y nuevas

Entró en operaciones un nuevo Convertidor de
Vapor para darle calefacción  al hospital. El equi-
po de  acero soporta las temperaturas y garantiza
calefacción en forma segura y sin interrupciones.

Se inició la recuperación de los baños
para el personal de Farmacia y Abaste-
cimiento, en el segundo piso; adminis-
trativo damas, que ocupa el sector de
Recursos Humanos; paramédico y auxi-
liar femenino, en el subterráneo y de los
auxiliares masculinos.

Absolutamente remodelada luce la bo-
dega de Farmacia del Instituto. Fue pin-
tada y dotada de iluminación y mobilia-
rio adecuado. Así, los productos que allí
se guardan están almacenados de
acuerdo a las normas exigidas.

Con un nuevo estanque
para dotar de vapor a los
importantes servicios de
esterilización y alimenta-

ción, cuenta el Instituto lo
que asegura el abasteci-

miento al edificio en
condiciones adecuadas

de seguridad.

Un nuevo convertidor de calefacción reemplaza al antiguo equi-
po que cumplió 40 años. Esta renovación asegura calefacción
eficiente al edificio, mayor seguridad a los operadores.

A través del Entorno Laboral se en-
tregaron 45 sillas ergonométricas al
personal que desarrolla sus labores
principalmente sentado.

Pintura de todo el cuarto piso donde funcio-
na traumatología de hombres, incluyendo
las escalas de acceso hasta el subterráneo
que no se pintaban hace muchos años.



DESARROLLO DE GUÍAS CLÍNICAS
Se abordó el desarrollo de distintas guías clíni-
cas en diversas patologías, basadas en eviden-
cias respecto de los tratamientos y de sus resul-
tados. Entre  ellas ya se han desarrollado las de
fracturas expuestas y de calcáneo, de cadera,
tobillo, lumbago, de muñeca etc., en las cuales
se han delineado  los esquemas de tratamiento y
flujogramas de la atención de los pacientes.

MODERNIZACION CON SEGURIDAD
En el proceso de modernización de nuestro Instituto con miras ha-
cia la autogestión, se abordaron una serie de proyectos en el con-
texto de la seguridad interna y externa del establecimiento.

Con nueva iluminación interior y clima-
tización, cuenta nuestro casino de fun-
cionarios que hoy luce más conforta-
ble, tanto para los funcionarios como
para los pacientes que hacen uso de
este servicio gratuito para todo nuestro
personal.

ILUMINACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN PARA

NUESTRO CASINO

Una adecuada pasarela, con
ramplas de acceso hacia el
módulo de Recursos Huma-
nos donde atiende la asisten-
te social y otra hacia el casi-
no, construyó  el Instituto Trau-
matológico para sus pacientes
minusválidos.

PASARELA DE
ACCESO A SERVICIO

SOCIAL Y CASINO

Acogiendo los contenidos de la campaña del MIN-
SAL “Hagamos un Trato” y con la finalidad de
contribuir a y lograr una entrega de salud más
amable y de mejor calidad, la dirección del Insti-
tuto Traumatológico elaboró conjuntamente con
los gremios, una verdadera carta de principios
para hacer más cordiales las interrelaciones en-
tre Usuarios y Funcionarios que constituyen la
esencia de la entrega del beneficio de la salud.

“TRATÉMONOS BIEN”

Durante el 2006 se
logró la implemen-
tación radiológica
en nuestro Institu-
to. Se recibió un
ARCO-C de última
generación que so-
luciona el proble-
ma de los Arcos-C
que estaban ya ob-
soletos en lo que
se refiere a su po-
tencia, definición
de imágenes y gra-
bación.

IMPLEMENTACIÓN RADIOLÓGICA
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Otros Hitos

La Dirección del Servicio de
Salud Metropolitano Occiden-
te, entregó merecidos recono-
cimientos a tres equipos de
trabajo y 5 funcionarios de
nuestro Instituto, en una cere-
monia realizada en el edificio
Diego Portales con la presen-
cia de las máximas autorida-
des del Ministerio de Salud.

Reconocimiento

Curso de Actualización en
Traumatología Maxilofacial

Se realizó en el Instituto Traumatológico el “Cur-
so de Actualización en Traumatología Maxilofa-
cial”, de 200 horas académicas, en las que parti-
ciparon como alumnos cirujanos maxilo faciales
certificados o en formación, quienes recibieron
contenidos de altos nivel de la especialidad que
les permitan actualizar conocimientos en el diag-
nóstico y tratamiento de traumatismo.

Una destacada participación
tuvieron nuestras enferme-
ras Ángela López, Ingrid
Friedmann, Susana García y
Evelyn Ramírez del Instituto
Traumatológico en el Con-
greso Chileno de Ortopedia
y Traumatología de la
SCHOT 2006, oportunidad
en que presentaron intere-
santes conferencias.

Enfermeras en Congreso SCHOT

Por segundo año consecutivo, nues-
tros funcionarios celebraron la Navi-
dad junto a sus hijos. Esta actividad,
organizada por el Comité de Navidad,
permitió que en familia, disfrutaran de
un entretenido show con payasos y
mimos  en espera del Viejito Pascue-
ro que trajo regalos para todos.

Navidad en Familia

Todas las mujeres que trabajan en nues-
tro Instituto recibieron el “Día Internacio-
nal de la Mujer 2006”, un especial saludo
de las autoridades. Nuestro director, Dr.
Mario Reyes, les entregó personalmente
un afectuoso saludo y una bella flor. En la
foto, un grupo de mujeres que representa
a la enorme cantidad que forma parte del
equipo de salud de nuestro Instituto.

Día de la Mujer 2006

Sillas de ruedas para pacientes de escasos
recursos de nuestro Instituto, donó el Rota-
ry Club de Santiago en una ceremonia rea-
lizada en el Teatro Teletón, gracias a la ini-
ciativa de ayuda humanitaria del traumató-
logo chileno Dr. Francisco Soza a través de
la Fundación que creó en 1988 en EE.UU.

Rotary Club de Santiago
donó sillas de ruedas

En el ámbito docente asistencial,
nuestro Instituto amplió el conve-
nio vigente que existe con la Uni-
versidad Santo Tomás para el per-
feccionamiento de sus estudiantes
de enfermería, a los alumnos de la
carrera de Tecnología Médica con
tres cupos anuales. De esta forma,
los alumnos de esa Casa de Estu-
dios Superiores, complementarán
sus estudios en el Laboratorio del
Instituto Traumatológico.

Convenio U. Santo Tomás

Con la presencia de de las máximas au-
toridades del SSMOCc, de nuestro Insti-
tuto, profesionales, jefes de Unidad e in-
vitados especiales, el Instituto Traumato-
lógico dio inicio a su Año Académico 2006.
Dio realce esta trascendental ceremonia,
el destacado experto en medio ambien-
te, Hernán Durán de la Fuente.

Inauguración Año
Académico
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Autoridades y docentes de nuestro Insti-
tuto  despidieron a la promoción de beca-
dos 2003-2006. De izquierda a derecha
de pie: Los becados Hernán Jara, Chris-
tian Breinbauer, Juan Condemarin, Karen
Weissmann, Cristián Conejeros y Rodri-
go Concha. Sentados: Dr. Miguel Sepúl-
veda, Dr. Mario Reyes, Dr. Miguel Gasic
y Dr. Carlos Saavedra.
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Ante un auditorio en que se encontraban presentes
autoridades de la Dirección del Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente y sus establecimientos depen-
dientes, de la salud municipal del sector poniente de
la Región Metropolitana, además de las jefaturas,
dirigentes gremiales y miembros del Consejo Con-
sultivo del Instituto, el director del Instituto Traumato-
lógico, Dr. Ma-
rio Reyes Villa-
seca, entregó
el 7 de Abril la
Cuenta Pública
de su gestión
del año 2005 a
la comunidad
de usuarios del
Instituto.

Jornada de Capacitación en Reforma Procesal Penal
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, reci-
bió el equipo de salud del Instituto Trau-
matológico con clases impartidas por el
Dr. Sergio Cárcamo, Coordinador de la
Red de Urgencia del Área Occidente y re-
presentante del Servicio de Salud Metro-
politano Occidente (SMOCC) y del Minis-
terio de Salud ante el Ministerio Público y
por un equipo de fiscales de la Fiscalía
Regional Metropolitana Centro Norte.

Destacada Participación de Traumatólogos en
V Jornadas de Ortopedia y Traumatología, Filial Sur

Entre el 28 y 30 de Abril se realizaron en
el Hotel del Lago, Pucón, las V Jornadas
del Sur de Ortopedia y Traumatología  y
las III Jornadas Chileno- Argentinas de Or-
topedia y Traumatología del Sur, jornada
científica en la que se destacó la partici-
pación de traumatólogos formados en el
Instituto Traumatológico, tanto como orga-
nizadores, expositores y asistentes.

Se entregaron sedes a las agrupaciones
de profesionales universitarios de la sa-
lud y los tecnólogos médicos, dependen-
cias que fueron habilitadas e inaugura-
das por la Dirección de nuestro Instituto.

Sedes para Fenprus y Fentes

Los humoristas Mauricio Flores “Tony Esbelt” y
Christian Henríquez “Ruperto” visitaron a nuestra
paciente Catherine Valenzuela  quien fue atendi-
da de una delicada  patología traumatológica.

Los Sueños se Cumplen

De acuerdo al nuevo modelo de gestión en
salud impulsado por la Reforma del sector,
la Oficina de Personal de nuestro Instituto
dedicada básicamente a la aplicación de las
disposiciones legales o de reglamentos, dio
paso a la Unidad de Recursos Humanos con
amplias funciones que apuntan, como su
nombre lo indica, a dedicar especial preocu-
pación por el recurso humano.

Modernización de Unidad
de  Recursos Humanos



En el Campus Occidente de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, se rea-
lizó la séptima versión del Curso: Lesiones
Tumorales y Pseudotumorales del Sistema
Músculo Esquelético, coordinado por los
doctores Miguel Sepúlveda, Virginia Martí-
nez Orlando Wevar.

7° Curso: Lesiones Tumorales
y Pseudotumorales del

Sistema Músculo- Esquelético

Becados primarios de retorno incluido un
extranjero, formaron parte  del Progra-
ma de Ortopedia y Traumatología del De-
partamento de Ortopedia y Traumatolo-
gía de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile y su Escuela de
Postgrado. Todos ellos, realizaron su for-
mación en el Instituto Traumatológico.

Becados 2006-2009
realizan su formación en

nuestro Instituto

El director de nuestro Instituto, Dr.
Mario Reyes,  presentó para su re-
visión al Consejo consultivo el Plan
de Instancias de Participación So-
cial en Salud.

Consejo Consultivo

Una delegación de nuestros trauma-
tólogos y el kinesiólogo Patricio Garri-
do, participaron en el Congreso de la
Sociedad Latinoamericana de Tumo-
res Músculo Esqueléticos SLATME,
que se realizó en Angra do Reis, Bra-
sil. Destacada participación como pa-
nelistas tuvieron el Dr. Miguel Sepúl-
veda, en su calidad de past - presi-
dente de SLATME presentando traba-
jos, dirigiendo mesas redondas y blo-
ques de presentaciones y el Dr. Or-
lando Wevar como panelista. Además
se presentaron experiencias del Insti-
tuto Traumatológico, como trabajos li-
bres y posters.

Destacada participación
de nuestro Instituto

en Congreso SLATME

Como ya es tradición hace cinco
años, los funcionarios del Instituto
Traumatológico iniciaron la celebra-
ción de Fiestas Patrias en la fonda
“Gina María”, instalada en el cuarto
piso e inaugurada por nuestras
máximas autoridades.
Nuestro director Dr. Mario Reyes
Villaseca, presidió el corte de cinta
que fue seguido por la tradicional
chicha en cacho, y los infaltables
pies de cueca con el esquinazo de
nuestro Conjunto Folclórico.

Celebración de
Fiestas Patrias

Con gran éxito de
asistencia se realiza-
ron en nuestro Insti-
tuto las III Jornadas
Científicas del Insti-
tuto Traumatológico
y I Encuentro Cientí-
fico de “Institutanos”.
Traumatólogos de
todo el país concurrieron a esta inolvidable cita en que se abordaron temas cien-
tíficos de la especialidad y especialistas de varias generaciones compartieron re-
cuerdos, anécdotas y actividades de camaradería.

III Jornadas Científicas
del Instituto Traumatológico

 y Primer Encuentro
Científico de “Institutanos”

El Dr. Jorge Gallar-
do Narcisi, aneste-
siólogo de nuestro
Instituto, presentó
su libro “Manual de
Anestesia Regio-
nal”, texto pionero
en el tema que en-
trega los conoci-
mientos médicos
básicos para la
práctica de esta
especialidad y más de 400 ilustraciones
en color, tablas y esquemas.

Manual de Anestesia
Regional

La entrega de una completa información
y orientación sobre Prevención de Ries-
gos inició  durante el 2006 nuestro Insti-
tuto. Todo sobre la Ley 16.744 estable-
ce el seguro social obligatorio contra Ac-
cidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales se encuentra a disposición
de nuestros funcionarios y usuarios si re-
quieren informarse para realizar en for-
ma adecuada los trámites al respecto.

Prevención de riesgos en
Instituto Traumatológico
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Visitas IlustresEl Dr. Aliro San Martín Méndez,
traumatólogo, especialista en co-
lumna, ex director del Hospital del
Trabajador, expuso el tema  «Los
sentimientos y las emociones en
la ópera» en el contexto de la re-
unión clínica que la Dirección del
establecimiento destina todos los
meses a un tema no médico.

El  anterior director de Fonadis, Car-
los Kaiser, visitó el Servicio de Me-
dicina Física y Rehabilitación de
nuestro Instituto con el propósito de
conocer en terreno la atención que
se entrega a estos usuarios y que-
dó muy satisfecho del buen trabajo
que realiza el Instituto Traumatoló-
gico en endoprótesis.

El Dr. Jaime Zabalaga, becado del
Instituto Traumatológico entre los
años 1964 y 1967, estuvo de visita
en Chile y se dio tiempo para pasar
a saludarnos junto a uno de sus dos
hijos quienes también fueron beca-
dos nuestros entre 1996 y el 2000.
El Dr. Zabalaga padre, vino desde
Cochabamba, Bolivia, a formarse a
nuestro Instituto  tras lo cual regre-
só a ejercer a su país, donde tiene
su clínica.

Una charla sobre derechos humanos, ofre-
ció el  Ministro de la Corte Suprema, Hugo
Dolmestch, en la habitual reunión de los
profesionales de nuestro Instituto los días
miércoles. El Ministro se refirió a los juicios
más connotados de violaciones a las ga-
rantías básicas, que le tocó conocer entre
los años 1985 y 1990. Es decir, desde al
atentado contra el general Pinochet hasta
la instalación de la democracia en el país.

Desde Noviembre de 2006
contamos con una oficina
exclusiva para la entrega de
licencias médicas de lunes
a viernes en horarios de
08.30 a 12:30 horas y de
14.00 a 17.00 horas.

Oficina exclusiva
para entrega de

Licencias Médicas

Licencias Médicas y
satisfacción de los pacientes
Un trabajo sobre satisfacción usuaria por
otorgamiento de licencias médicas en el
Instituto Traumatológico, presentó un
grupo de nuestros profesionales integra-

do por el Dr. Miguel Sepúlveda, Subdirector Médico; Ricardo
López, subdirector Administrativo; Ana María Ruiz, Jefa de
SOME; Ángela López encargada de la Unidad de Gestión y
Calidad y Carmina Ponce de la misma Unidad; Susana Gar-
cía, Enfermera Coordinadora y Patricia Ibáñez, encargada
de Comunicaciones.

Una activa participación nacional e internacional desa-
rrollaron nuestros traumatólogos  durante 2006 represen-
tando a nuestro Instituto en: España, Chicago. Montevi-
deo, Canadá, EE.UU, México, Cancún, Italia, Brasil, Perú
Bolivia, Argentina, y España. Entre ellos destacaron por
sus estadías de perfeccionamiento  los doctores:
Javier González,  Iván Radovic, Francisco Soza,  Equipo
de Tobillo y Pié, Mario Reyes, Giovanni Carcuro, Roberto

NACIONAL E INTERNACIONAL
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Muñoz, Raúl Águila, Álvaro Verdugo, Eduardo Fuentes,
Patricio Cerda, Juan Manuel Salas, Juan Péndola, Julio
Botello, Pedro Morales y el kinesiólogo Patricio Garrido
A nivel nacional nuestros médicos y enfermeras: Miguel
Sepúlveda; Marco Paleo, Iván Radovic, Susana García,
Ángela López e Ingrid Friedmann, estuvieron presentes
en jornadas científicas en: San Fernando, Pucón, Valdi-
via, Puerto Montt, La Serena y Antofagasta.

El Teniente Andrés
Monardes, voluntario
de la Cuarta Compa-
ñía  de Bomberos
“Francia”, nos ofreció
una charla sobre Pre-
vención de Incendios
en una actividad con-
junta con nuestro
Consejo Consultivo
de Usuarios.


