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E d i t o r i a l

urante el año 2005, le daremos un potente impulso a
proyectos de nuestro Plan Estratégico, los que apun-
tan a cambiar nuestro quehacer en forma decisiva.
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Recuperación del Tercer Piso
Impecable luce el

tercer piso de nuestro
Instituto tras ser com-
pletamente pintado,
lo que permite una
mejor calidad en la
estadía de nuestros
pacientes, de am-
biente laboral para
nuestros funcionarios
y disminución del ries-
go de infecciones in-
trahospitalarias.

El proceso de recuperación de este piso que es-
taba demasiado deteriorado y donde se preparan
medicamentos, consignó pintura de de las salas de
enfermos, de pasillos y oficinas; relleno de trizadu-
ras, lavado y relleno de grietas, repara-
ción y cambio de luces y tuberías vie-
jas a  la vista, recuperación de bal-
dosas con ceras nuevas y limpieza
de baños, para los cuales se
contempla una solución más
definitiva a futuro.

D
Lo primero a que nos vamos a abocar, será a terminar

con todos los antecedentes que son necesarios para la
autogestión. Nuestro Instituto está bajo la Subsecretaría
de Establecimientos en Red de Alta Complejidad, por lo
cual debemos presentar al Ministerio de Salud todos los
antecedentes para que a partir del 2006, seamos un es-
tablecimiento de salud autogestionado.

Esto va a significar, concluir con lo que ya estaba muy
avanzado y muy bien calificado con el 85% de buenos
resultados, a fin de que las calificaciones que correspon-
den a la sanción como Instituto autogestionado sean po-
sitivas. No cabe duda, que este es un hito importante den-
tro de todo lo que es  la Reforma Sanitaria, en la cual los
hospitales autogestionados tienen un poco en sus ma-
nos su futuro. Debo re-
calcar que esto no sig-
nifica independencia ni
privatización.

Otro hito importante
que será decisivo lograr
este año, tiene que ver
con las instalaciones de
nuestro Instituto. Hemos
llegado a un nivel de
producción, de atención
de pacientes y de reso-
lución que ya está comenzando a causarnos problemas en
relación a listas de espera y a la recepción de pacientes de
alta complejidad de todo el país, por ser nuestro Instituto un
centro de referencia nacional en traumatología.

El antiguo Proyecto de Normalización de 1992 quedó
atrás y necesariamente, tenemos que centralizarnos en
poder desarrollar todos los contactos para ir quemando
etapas y poder llegar finalmente, a tener un edificio nue-
vo con toda la estructura sanitaria adecuada y necesaria
para enfrentar los desafíos de nuestra especialidad en
los próximos 20 a 30 años como el principal centro de
referencia del sistema público nacional.

Es esta también la oportunidad, para recalcar que ya
está funcionando en gran parte del país la Reforma Pro-
cesal Penal, que en la Región Metropolitana comienza
en Junio de este año. Esto va a significar un proceso de
capacitación interna de todo nuestro personal, para en-
frentar los desafíos que presentará nuestra especialidad
en este contexto. Ello implica informarse, estudiar la si-
tuación y capacitarse, para que tengamos un resultado
adecuado.



 A nuestros Nuevos Funcionarios les damos la más cordia

“Soy iquiqueña, es-
tudié enfermería en
Santiago, hace tres
años y medio que tra-
bajaba en diálisis en
Viña del Mar y tenía
ganas de cambiar, de
venirme a Santiago a
estudiar. Apareció esta
oportunidad y quedé
seleccionada. Mis ex-
pectativas se cumplie-
ron súper rápido”.

“Claro que me cam-
bió el ritmo de Viña a
Santiago. De la tran-
quilidad  diálisis a co-
rrer en pabellón. Me
enfrenté a un bombar-
deo de información que
no sabía como mane-
jar, pero ya lo estoy to-
mando con más calma
y viendo las cosas
paso a paso. Aquí es-
pero aprender mucho”.

Paula Henríquez,
enfermera

Por Santiago sólo
había pasado una vez
camino a Antofagasta.
Se graduó recién en
Diciembre pasado el
Servicio de Salud de
La Araucanía y la tra-
jo al Instituto su ami-
ga Lorena Vallejos.

“Para ser mi prime-
ra experiencia laboral
me siento muy bien.
Claro que el cambio
ha sido un poco brus-
co de un pueblo tran-
quilo a Santiago don-
de todo es conges-
tión, ruido y  puras mi-
cros. Claro que me
han recibido bien,  mis
compañeras han sido
buenas conmigo y mis
expectativas son
aprender como se tra-
baja acá, surgir y se-
guir estudiando”.

Roxana Labraña,
técnico paramédico

Es santiaguino, es-
tudió en la Casa de Ta-
lleres San Vicente de
Paul, tenía su currícu-
lo acá por si lo llama-
ban y así ocurrió. Pese
al poco tiempo que lle-
va trabajando, ya se
siente totalmente am-
bientado. “Me gusta mi
trabajo y me siento
bien con lo que estoy
haciendo porque aquí
existe un muy buen
ambiente y me dieron
un buen recibimiento”.

“Mis expectativas
acá es lograr estabili-
dad laboral y económi-
ca, aprender mucho,
perfeccionarme y se-
guir estudiando. Como
soy músico quiero es-
tudiar ingeniería de so-
nido”.

Es santiaguina, sol-
tera y estudió contabili-
dad. “Sabía que había
una posibilidad de tra-
bajo aquí pero no en
que puesto y postulé al
que hubiera. Quedé en
Urgencia donde veo el
ingreso de los pacien-
tes y me acostumbré de
inmediato aunque nun-
ca  había trabajado en
temas contables y digi-
tación, nunca en el área
de salud”.

“Me parece intere-
sante compartir con la
gente. Aquí espero sur-
gir como persona, ser
más sociable y cuidar
mi trabajo porque vivo
con un hermano y con
mis padres quienes
quedaron sin trabajo,
así que ahora soy yo la
que  mantengo la casa”.

Richard Ortiz,
servicios generales

Lindsay Yáñez,
Urgencia

“Un primo político
que trabaja acá me dijo
que estaban necesitan-
do un cargo de auxiliar
y postulé de inmediato
porque estaba trabajan-
do 14 horas como repo-
nedor en un supermer-
cado, lo que me impe-
día ver a mi hijo de un
año dos meses, a mi
pareja. Tengo mi ense-
ñanza media completa,
estudié administración
de empresas y compu-
tación, pero quiero se-
guir estudiando”.

“Aquí me han acogi-
do muy bien y espero lo-
grar estabilidad laboral y
ascender. Mi primo me
dijo que este trabajo era
algo que podía ser eter-
no si uno se portaba
bien y que los logros per-
sonales dependían del
esfuerzo de cada uno”.

Abraham Venegas,
auxiliar

“Por referencias supe
que faltaba una persona
para el cargo y mandé mi
currículo. Yo estudié téc-
nico judicial, pero me
faltó una semana para
terminar mi práctica
porque tuve que viajar
a otro país por motivos
familiares. Entonces
empecé a trabajar como
secretaria, pero en admi-
nistración y pienso estu-
diar para tener título de
secretaria”.

“El trabajo aquí es
totalmente diferente
pero me gusta, ya he
aprendido más de lo
que esperaba. Creo
que el pabellón es lo
que más me gusta del
Instituto, ojalá nunca
me muevan de ahí. Es-
pero lograr estabilidad
y seguir aprendiendo”.

Ivanka Tapia,
secretaria Pabellón

“Yo me reintegré al
Instituto, porque traba-
jaba en el hospital Fé-
lix Bulnes pero me
quedaba muy lejos de
mi casa. Estudié en
Caritas Chile donde
recibí una muy buena
formación. El retorno
ha sido una muy bue-
na experiencia y espe-
ro quedarme aquí para
siempre”

“Antes trabajaba en
el tercer piso y ahora
estoy en el cuarto. Me
he reencontrado con
mis antiguos compa-
ñeros que no han cam-
biado nada y con la
señora Odette que tie-
ne muy buen trato. Es-
toy feliz de haber vuel-
to, me han recibido
muy bien”.

“Presenté currículo,
me entrevistaron y me
llamaron a trabajar alti-
ro. Fue muy bueno por-
que estaba cesante.
Muchos compañeros
del Instituto Corpora-
ción Santo Tomás ha-
bían presentado currí-
culo acá y justo me lla-
maron a mí”

“Antes había pasado
por traumatología en
otros lados, haciendo
prácticas breves. Mi pri-
mer trabajo fue en oftal-
mología del Hospital
Salvador, pero la trau-
matología es más en-
tretenida. Aquí me han
recibido muy bien, me
han ayudado y ya he
aprendido mucho. Es-
pero quedarme y hacer
carrera”.

“Una vendedora de
prótesis me dio el dato
de que aquí necesita-
ban gente y vine rápi-
damente a presentar-
me.  Estuve nueve
meses en el hospital
Luis Tizné, de ahí me
fui a la Mutual otro
mes y ahora estaba
en el hospital Padre
Hurtado como obser-
vadora y aquí estoy
muy contenta porque
me encanta trauma,
pero estoy apren-
diendo”.

“Estudié en Pro-
pam y espero perfec-
cionarme al máximo
en trauma, por eso
quiero estar muchos
años acá. De este Ins-
tituto tenía como refe-
rencia que es la mejor
escuela en trauma”.

Carolina Lobos,
arsenalera

M. Victoria Peterson,
técnico paramédico

Julio Gaete,
paramédico

“Vine a una entrevis-
ta y me llamaron para
quedarme. Nunca he
trabajado en estableci-
mientos de salud, siem-
pre me he desempeña-
do como secretaria en
el área privada, donde
era como mentholatum
porque hacía de todo y
rápido. Así que para mí
esto es todo nuevo,
pero estoy de buen áni-
mo porque he encontra-
do gente que me ha
ayudado bastante”.

“Soy casada con ‘lo-
los’ grandes que me
dan mucho apoyo para
que me acostumbre al
sistema público que es
más lento. Aquí espero
aportar todo lo que se,
perfeccionarme y hacer
carrera. Para ello, la
idea es disfrutar hacien-
do bien el trabajo”.

M. Angélica Valdivia,
Oficina de partes



Prevención Economía

al Bienvenida

En Abril me titulo de
contadora, ya hice mi
práctica pero andaba
buscando trabajo. Man-
dé un currículo acá  y
nunca pensé que me
iban a llamar y estoy en
la Clínica Tres dando
las horas, haciendo li-
cencias y los pedidos
de materiales en una
máquina de escribir que
me cuesta dominar, por-
que estoy acostumbra-
da al computador, pero
ya lo estoy superando”.

“Me han aceptado
muy bien, ya estoy
adaptada al sistema de
trabajo que necesito
mucho, porque tengo
una guaguita de poco
más de un año que me
cuidan mis hermana y
mi suegra y porque
quiero juntar plata, para
estudiar perito judicial”.

“Estudié contabili-
dad en el Instituto Co-
mercial Blas Cañas
donde me dijeron que
había un cupo de con-
tador en Farmacia del
Instituto Traumatológi-
co y vine a dejar mi cu-
rrículo justo el día que
estaban de aniversario.
Me fui con muy poca fe
de porque me dijeron
que habían como 100
postulantes”.

“Cuando tenía todo
descartado me llama-
ron y estoy súper bien.
Ya tengo mi familia ar-
mada aquí: el Humber-
to, es mi primer papá;
Don Gabriel, mi segun-
do papá,  Mario Tapia
es mi tío; la Vero, mi tía
y la Rosita,mi hermana.
Me dicen: hija venga
para acá, hermana
haga esto etc”.

“Fui interno aquí en
el 2002 y en Junio del
2004 cuando terminé
mi tesis y obtuve mi tí-
tulo, vine a dejar currí-
culo porque siempre
me gustó el hospital por
el tipo de paciente, de
atención y por la calidad
humana del equipo”.

 “Había dejado cu-
rrículo en varias partes.
Mientras tanto, estuve
ayudando en el Labo-
ratorio de Mecánica del
Hospital del Trabaja-
dor, después me fui a
Santa Cruz -mi pueblo-
, donde estuve traba-
jando en domicilio res-
piratorio. En Diciembre
del 2004 me llamaron
a una entrevista, que-
dé y estoy muy feliz.
Aquí espero estabili-
zarme y hacer carrera”.

“Igual que Eduardo,
hice mi internado aquí
y tengo muy buenos re-
cuerdos y pensé que
ojalá que cuando me
toque trabajar sea pa-
recido. Me titulé el año
pasado y dejé mi currí-
culo, pensando en que
en una de esas podría
tener una opción de tra-
bajo aquí, pero nunca
me imaginé que iba a
ser tan rápido como
ocurrió”.

“Estaba haciendo un
reemplazo en Ranca-
gua, me llamaron para
una entrevista y quedé
seleccionado. Estoy
súper contento, espero
hacer carrera  porque
aquí uno aprende har-
to y me vine a Santiago
con mi hermana que se
vino a estudiar kinesio-
logía también”.

“Un amigo me dijo
que faltaba gente acá y
como quería volver al
servicio público porque
antes trabajé como ocho
años, me aceptaron y
me han tratado bien. Lle-
vo13 años haciendo
traumatología en clínica
antes trabajé en cardio-
vascular y pulmón en el
Hospital del Tórax”.

“Me gusta lo que es-
toy haciendo y encuen-
tro que el servicio públi-
co se trabaja bien, es
más tranquilo y más se-
guro que el privado. Mis
intenciones son hacer
carrera  aquí hasta que
tenga que jubilar. Soy
casado, tengo dos hijos
y mi proyecto más prio-
ritario es sacar el título
de técnico paramédico
de nivel superior”

Paula Jaña,
Clínica Tres

Lizet Briones,
administrativo

Eduardo Sanhueza,
kinesiólogo

Juan Araya,
kinesiólogo

Manuel Rodríguez,
técnico en enfermería

“Estudié en la Universi-
dad Santo Tomás, me titu-
lé el 2002, supe que esta-
ban buscando sicóloga
aquí y traje mi currículo. Me llamaron para
saber si aceptaba las condiciones y me gus-
taron porque mi meta era  trabajar en el sis-
tema público”.

“Este es mi primer trabajo con contrato,
lo más difícil es trabajar con personas hos-
pitalizadas, pero hasta ahora atender y ayu-
dar a los pacientes ha sido muy gratifican-
te para mí. Me han recibido bien y estoy
contenta de trabajar en el Traumatológico”.

Karen Vásquez,
sicóloga

“Soy santiaguino, estu-
dié en el Instituto de Hu-
manidades Luis Campino,
rendí la

PAA y quedé en medicina en Concep-
ción pero no pude estudiar por motivos eco-
nómicos. Hace varios años atrás trabajé en
el Traumatológico, en el tercer piso, y me
fui en busca de mejores expectativas eco-
nómicas, me fue muy bien y este ha sido
un retorno en muy buena onda”.

“El Dr. Rodrigo González me dijo que es-
taban necesitando gente y como dejé una
puertas abierta, me presenté con la señori-
ta Susana García volví y me reencontré casi
con la misma gente. Lo que busco ahora
es estabilidad laboral, ascender y capaci-
tarme lo máximo posible”.

“Desde los 11
años comenzó a gus-
tarme la enfermería.
Estudié y ejercí en una clínica en Viña
del Mar y en  el hospital Gustavo Fric-
ke. Hace 10 años que estoy en Santia-
go, trabajé aquí antes como ocho me-
ses y volví porque un compañero que
trabaja en el Instituto me dijo que ne-
cesitaban gente”.

“Ya conocía el sistema y a la mayo-
ría de las enfermeras, así que me inte-
gré sin ningún problema porque el
ambiente humano es muy bueno. Es-
toy contento y mis expectativas son
quedarme y seguir estudiando algo re-
lacionado con la salud”.

Greco Vega,
técnico

en enfermería

Rolando Plaza,
técnico en enfermería

No hace mucho, despedimos a los funcionarios que jubilaron tras años de abnegado y comprometido
servicio en nuestro Instituto. Hoy, recibimos y acogemos a un grupo de nuevos funcionarios quienes se
suman a nuestro compromiso, de entregar la mejor atención de salud a nuestros usuarios y pacientes.



Archivo para 500.000 fichas
Con un archivo “full space” nuevo,

único y recién estrenado cuenta el Insti-
tuto Traumatológico. Especialmente
adaptado para archivar las fichas de los
pacientes, está  ubicado en el subterrá-
neo del edificio y dotado de anaqueles
metálicos movibles, que se desplazan
en un lugar adecuado en cuanto a ta-
maño, con capacidad para unas 500.000
fichas, con aire acondicionado, muy bue-
na iluminación y un sistema elevador de
fichas que falta por implementar.

Cuenta además con una oficina es-
pecial para la entrega y recepción dia-
ria de las fichas que se solicitan en los
policlínicos, atendida especialmente por
un funcionario mientras que el resto del
personal de la sección, estará dedicado
exclusivamente a archivar y desarchivar
las fichas con el propósito de entregar
un servicio más expedito e médicos y pa-
cientes.

Este recinto de concreto armado, es
más seguro, libre de polvo y humedad y
concentra en un solo punto esta docu-
mentación, que antes estaba repartida
en tres lugares bastante incómodos y
en estanterías de madera, donde ya las
fichas se estaban desbordando y dete-
riorando.

Red de calefacción para el Quinto piso
Con una  red especial para en-

tregar calefacción al quinto piso con-
tará nuestro Instituto. Este proyec-
to, que busca manejar con más efi-
ciencia este recurso, consiste en
independizar del resto del edificio la
calefacción del quinto piso que tie-
ne cielo falso y techo de zinc que
hace que la temperatura se pierda
muy rápidamente, lo que obliga a
destinar mayor cantidad de gas a
este sector para mantener calefac-
cionadas sus dependencias, entre
ellas 13 salas de enfermos.

El problema es que como existe
una sola red para todo el edificio, el
calor y el vapor se distribuye simul-
táneamente desde el subterráneo

hasta el quinto piso, lo que no tiene
sentido porque si se da la calefac-
ción a la 01.00 de la mañana al quin-
to piso, se tiene que dar también al
subterráneo y al primero y segun-
do piso que están desocupados y
la gente del tercero y cuarto piso
que guardan mucho calor, recla-
man porque aumenta la tempera-
tura.

Esto significa un gasto enorme
más aún con las restricciones de
hoy del uso del gas. Entonces,
esta nueva red es una inversión
más que un gasto, porque aparte
de rebajar el consumo de combus-
tible, permite manejar con mayor
eficiencia este  recurso.

Anaqueles metálicos y movibles

Sistema de aire acondicionado

Sala especial para atención de público

En este punto se instalará el by
pass para la nueva red de cale-
facción para el quinto piso.


