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El instituto Traumatológico está den-
tro de los primeros establecimientos  de
salud pública autogestionados de acuer-
do a la nueva Ley, desde Enero de 2007.
Para lograr esta condición,  nuestro  Ins-
tituto fue evaluado en áreas como audi-
toría, presentación de su cuenta públi-
ca,  gestión de información al usuario,
sistemas de información, consejos
asesores, metas de desempeño, ges-
tión de la red asistencial, gestión finan-
ciera, desarrollo de los recursos hu-
manos, organización interna y planifi-
cación estratégica.

Este proceso de autogestión  se pue-
de dividir en dos partes, siendo la pri-
mera  la preparación para ser autoges-
tionado y la segunda, el llevar adelante
esta gestión. Este proceso ha sido ex-
traordinariamente fructífero para el de-
sarrollo de nues-
tro Instituto y tam-
bién para el de
nuestra especiali-
dad de Ortopedia
y Traumatología.

Estamos pron-
tos  a que el 1º de
Enero del 2009
otro grupo de hos-
pitales entre tam-
bién en esta  fase de autogestión. Para
lo cual hemos asistido a varias reunio-
nes a nivel ministerial con el fin de apor-
tar parte de nuestra experiencia.

En esta nueva etapa seremos pro-
bablemente  monitores de algunos hos-
pitales que van a entrar en autogestión,
para colaborar con ellos en que este
procedimiento se desarrolle lo mejor
posible.

Durante el 2008 ha habido avances
en esta iniciativa del MINSAL, logrando
que se cumpla la mayor parte de las
metas trazadas.

Queda todavía bastante por delan-
te, especialmente en los aspec tos que
tienen que ver con manejo de recurso
humano y de presupuesto, situación que
ha sido planteada y conversada a nivel
ministerial y que, probablemente, va a
depender de lo que sigue en un futuro
próximo respecto a las políticas gene-
rales  del Ministerio de Salud en rela-
ción a este tema.

Dr. Mario Reyes Villaseca
Director Médico
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Sala Multiuso Para Reuniones
on una Sala Multiuso habili-
tada para realizar diversas
actividades, entre ellas de

nes y la primera actividad realizada, fue
el Examen Médico Preventivo de Adul-
tos (EMPA) a aquellos funcionarios que
aún no lo tenían, evitando así que tu-
vieran que salir fuera del establecimien-
to para realizárselos.

C
capacitación, reuniones de los gremios
y de los diversos estamentos del esta-
blecimiento, Comités y de la Unidad
de Recursos Humanos, cuenta el Ins-
tituto Traumatológico.

 Esta  nueva  dependencia se con-
cretó tras una inquietud tanto de los
organismos gremiales, como de las je-
faturas del establecimiento y se  habi-
litó a través  de los fondos que se otor-
gan anualmente, para el mejoramien-
to del entorno laboral.

Con capacidad para 30 personas
aproximadamente, está dotada inicial-
mente de sillas y un escritorio y se se-
guirá implementando con pizarra y
data show, entre otros elementos, que
permitan responder a los requerimien-
tos de sus usuarios.

Está a cargo de la jefa de la Unidad
de Recursos Humanos Magaly Mardo-



Destacada participación tuvo el
Equipo de Tumores del Instituto
Traumatológico en el V Congre-
so de la Sociedad Latinoamerica-
na de Tumores Músculo Esque-
léticos SLATME, evento que re-
unió a los más connotados espe-
cialistas de Oncología Ortopédi-
ca de Latinoamérica y que se rea-
lizó en Bariloche entre el 11 y 13
de Septiembre.

En este importante encuentro
científico los integrantes del Equi-
po de Tumores, Drs. Miguel Se-
púlveda, Orlando Wevar, William
Hofer, Ricardo Duery y Ricardo
Tolosa, además de participar
como asistentes presentaron tra-
bajos sobre investigaciones rea-
lizadas en el Instituto Traumato-
lógico y dirigieron secciones de te-
mas libres.

En el primer bloque del progra-
ma científico denominado “Sarco-
ma de Partes Blandas”, el Dr. Mi-
guel Sepúlveda dio una interesan-
te conferencia al respecto y lue-
go participó en la sección dedica-
da al “Banco de Tejidos”.  El blo-
que “Tumores del Raquis” fue
moderado por el jefe del equipo
de Tumores del Instituto Trauma-
tológico, Dr. Orlando Wevar y
además intervino en los de “Os-
teosarcomas” y “Osteosarcoma
de Pelvis”.

  El Dr. William Hofer, fue de-
signado como comentarista en la
sección de temas libres de trau-
matólogos colombianos, brasile-
ños y chilenos. “El congreso Slat-
me –dijo-, resultó bastante bue-
no, con intercambio con los de-
más grupos de Latinoamérica,
con participación de especialistas
argentinos, brasileños, chilenos,
colombianos, paraguayos y vene-
zolanos. También asistió un Mexi-
cano, quien será el encargado del
próximo congreso Slatme en Can-
cún, Mexico 2010”

El Dr. Ricardo Tolosa destacó
que “siempre los congresos de la
SLATME nos dan una gran posi-
bilidad  de reunirnos con muchos
colegas y amigos de nuestro país
y de Latinoamérica que se dedi-

Destacada participación del Equipo de Tumores
del Instituto Traumatológico en V Congreso SLATME

can al tema de los tumores mus-
culo esqueléticos, conocer las
experiencias de los otros países
integrantes y compararnos con
otros grupos de naciones de ha-
bla hispana”.

“En particular, agregó, esta
versión de SLATME nos ha ser-
vido para apreciar lo bien que
estamos en el contexto latino-
americano, tanto en el marco
teórico como en el práctico, en
cantidad, tipo y complejidad de
las cirugías realizadas y tam-
bién, para hacer una pausa en
la intensa vida laboral diaria y
poder estrechar lazos persona-
les con los colegas del Equipo
de Tumores del Instituto, lo cual
contribuye a un mejor trabajo en
equipo”.

Por su parte el Dr. Patricio
Duery, resaltó el óptimo entorno
en que se efectuó este encuen-
tro. “La asistencia de nuestro
país fue numerosa con represen-
tantes de todos los hospitales
dedicados a la oncología trauma-
tológica, además de una amplia
participación científica en expo-
siciones y mesas redondas, des-
taca la participación del trauma
como la de más profesionales a
nivel nacional”



Avanzando
 Autogestiónen
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Dr. Agustín León Dr. Alejandro Pinto Dr. Gabriel Castro

Curso de Gestión  y Manejo del Cambio

Dr. Francisco Carreño

Un curso destinado a impartir los conocimientos de cien-
cias básicas que ayuden a comprender los procesos patológi-
cos que afectan al sistema músculo- esquelético  y a entender
la biomecánica de las diferentes articulaciones que compren-
de el aparato locomotor, organizó y realizó el Departamento
docente de Post Grado del Instituto Traumatológico para los
residentes de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de
Chile y en la que participaron los becados de nuestro Instituto.

Los objetivos de esta jornada científica, que incluyó dife-
rentes presentaciones de biomecánica general y la presenta-
ción de principios básicos referidos a las diferentes ciencias
que apoyan el estudio, diagnóstico y tratamiento de los pro-
blemas ortopédicos y traumatológicos fueron: conocer los con-
ceptos de maduración, reparación, remodelación ósea, tipos

y usos actuales de los diferentes sustitutos óseos; conocer la
morfología y fisiopatología del cartílago hialiano y músculo, su
nutrición y funcionamiento; conocer los conceptos de cicatri-
zación de heridas y tejido conectivo; entender los conceptos
de inmovilización con yeso y los usos de órtesis; comprender
los eventos fisiopatológicos en el shock hipovolémico, mane-
jar la reposición de  fluidos y electrolitos.

Además, comprender los mecanismos tras el SDRA, embo-
lia grasas y TEP y el manejo de urgencia; conocer la fisiopato-
logía tras la sepsis, manejar los ATB en uso actualmente; co-
nocer los  exámenes y diagnósticos actuales en genética y los
avances en terapia génica; manejar los conceptos de dolor y
el uso de bloqueos, analgésicos y anestésicos y comprender
los conceptos de biomecánica y análisis de marcha.

Curso de Ciencias Básicas 2008 Para Becados

Becados Instituto Traumatológico

Dr. Alvaro Segura Dr. Matías Zilleruelo Dr. Paulo Navia

Un equipo encabezado por el direc-
tor del Instituto Traumatológico, Dr. Ma-
rio Reyes, e integrado por el Subdirec-
tor Administrativo, Ricardo López, la in-
geniero Carmina Ponce, y la jefa de la
unidad de Gestión y Capacitación, en-
fermera universitaria (EU), Angela Ló-
pez, participaron activamente en Jorna-
da de encuentro a los Hospitales e Insti-
tutos Autogestionados convocada por el
Ministerio de Salud.

El encuentro en el que participaron
los 11 establecimientos de salud auto-
gestionados hasta hoy y  los que serán
por el decreto de la Ley (47 en total) a
partir del día 1 de Enero 2009, se reali-
zó el 24 y 25 de Septiembre en  Espacio
Norte ubicado en Renca.

Los temas a tratar más los trabajos
de grupo fueron los siguientes:
- Experiencias de implementación extra-

sectoriales
- La DIGERA como facilitadora de la Au-

togestión
- Las Redes; concepto y Atributos
- Cartera de Servicios y Red Asistencial
- Negociación para la Gestión del Cambio
- Centros de Responsabilidad. La Red

interna del EAR.
- Presupuesto año 2009.

Con esto, el MINSAL aplica la Ley de
la Reforma de Salud que parte el 1 de
Enero del año 2009 y que incorpora a
los 57 Hospitales de mayor complejidad

incluyendo los Institutos que pasarán a ser
Autogestionados en Redes de Salud.

Además, los Institutos por Decreto Ley
integrarán la Red Asistencial de Alta com-
plejidad dependiente de la Subsecretaría
de Redes Asistenciales, en donde debe-
ría encontrarse en la lista el Instituto Trau-
matológico.

El presupuesto para el año 2009, no
tendrá mayores modificaciones aparte del
reajuste del IPC. Sólo se autorizarán los
ítems de gasto para las futuras normali-
zaciones, en donde figura para el año
2010 nuestro Instituto Traumatológico y

los aumentos de grados para los fun-
cionarios que han ascendidos.

En esta oportunidad, los profesiona-
les del Servicio de Salud Metropolitano
Occidente (SSMOcc) y a petición de su
director Dr. Enrique Ayarza solicitaron
realizar un Taller de EAR de la Red Asis-
tencial  del Servicio de Salud, para co-
ordinarse mejor, compartir experien-
cias y ver como enfrentarán esta Re-
forma de Salud a partir del 1 de Ene-
ro 2009, cuando se integran los Hos-
pitales San Juan de Dios, Félix Bul-
nes y el de Melipilla.
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En la Reunión Científico Hospitalaria asigna-
da por la Sociedad Chilena de Ortopedia y Trau-
matología (SCHOT) en Agosto de este año al
Instituto Traumatológico, las Enfermeras del Ins-
tituto Traumatológico presentaron interesantes
Posters con contenidos de trabajos y experien-
cias, relacionadas con la atención de pacientes
de este establecimiento.

 El de “Artrosis de Cadera en Mayores de 65
años”, fue presentado por la enfermera univer-
sitaria, Ingrid Friedmann.

La presentación del de “Cirugía del Adulto
Mayor, Estudio retrospectivo: años 2003- 200”,
estuvo a cargo de la enfermera universitaria y
jefa de la Unidad de Gestión y Capacitación de
este Instituto, Ángela López y de la Ingeniero
Carmina Ponce Ponce.

Esta última también presentó un  Posters
sobre “Encuesta de Medición del Grado de Sa-
tisfacción Usuaria de Pacientes Hospitalizados
en la Institución.

Ángela López también presentó un trabajo
en Posters relativo a “Calidad de la Atención
del Adulto Mayor, realizado por el Servicio de
Enfermería de este Instituto y finalmente, las
enfermeras universitarias Angelina Herrera e In-
grid Friedmann, expusieron el trabajo “Mane-
jo de Enfermería en Prótesis Total de Tobillo”.

Participación de enfermeras en
Reunión Científico Hospitalaria 2008

Del Instituto Traumatológico

Representación de Enfermería en Congreso SCHOT 2008
La Asociación Chilena de Enfermeras en Ortopedia y

Traumatología (ACHETO), presidida por la enfermera uni-
versitaria y jefa de la Unidad de Gestión y Capacitación del
Instituto Traumatológico, participarán por tercera vez en el
XLIV Congreso Chileno de Ortopedia y Traumatología or-
ganizado anualmente por la SCHOT y que este año se rea-
lizará en los Hoteles San Martín y del mar en Viña del Mar.

Las enfermeras de nuestro Instituto tendrán un activo rol
en esta versión, por liderar la directiva de esta Asociación y
además porque presentarán interesantes trabajos.

El día 19 de Noviembre de 14.30 a 18.00 horas, la enfer-
mera Ingrid Friedmann dirigirá el Modulo “Pabellones Qui-
rúrgicos”. La enfermera Angelina Herrera, también de Pa-
bellón, presentará la “Atención de Enfermería en Pacientes
Operados de Tobillo” y al final se realizará un Taller en el
que se mostrará como se coloca la prótesis y los cuidados
de enfermería intraoperatorios. Colaborará en ese módulo
el Dr. Govianni Carcuro.

El día 21 de Noviembre de 11.00 a 13.00 horas se reali-
zará el “Modulo de Gestión” en el que la enfermera Ángela

López, presidenta de ACHETO,  presentará la conferencia
“Sistemas de Acreditación”.

En los trabajos libres, la enfermera universitaria Claudia
Jara tendrá a su cargo una exposición sobre “Atención de
Enfermería en Pacientes con Fracturas y Atención de En-
fermería en Pacientes Operados de Hallus Valgus”.

Además presentarán los siguientes Poster:
- “Atención de Enfermería en Pacientes con Garantías Ex-

plícitas en Salud. Mayor de 65 años con Artrosis de Cade-
ra”: Ingrid Friedmann y Ángela López.

- “Prótesis Total de Tobillo. Atención de Enfermería”: Angeli-
na Herrera e Ingrid Friedmann.

- “Integración de la Familia en la Hospitalización del Adulto
Mayor: Ángela López.

- “Estudio Retrospectivo Cirugías del Adulto Mayor entre
los años 2003-2007”: Ángela López e Ingeniero Carmina
Ponce.

- “Encuesta Medición de la Satisfacción Usuaria en los Pa-
cientes Hospitalizados años 2006-2007”: Ángela López e
Ingeniero Carmina Ponce.


