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omo objetivo para el año 2006-2007, nos
hemos propuesto que la capacitación que
debemos entregar a nuestros funcionarios

sea permanente y continua en el tiempo.
Es así como el Programa se ha desarrollado a

través del proceso enseñanza aprendizaje en el
área asistencial y administrativa, profesional y no pro-
fesional.

El objetivo es que nuestros funcionarios estén me-
jor preparados, para enfrentar el quehacer diario en su compe-
tencia técnico-profesional y con mejores herramientas, para abor-
dar los nuevos cambios que nos ofrece la Reforma de Salud.

Desde el año 1994, nuestro Instituto cuenta con un Comité
de Capacitación local, que se dedicó a la capacitación para el
ascenso, el perfeccionamiento y la satisfacción personal.

Algunas de las principales metas propuestas para los años
2007 - 2008, apuntan a nivelar al personal tanto en las áreas
administrativa y clínica, con cursos de computación Word, Ex-
cel, Internet, para estar preparados e informados de la red com-
putacional que se está generando.

También a mantener un clima laboral armónico, a través de

talleres participativos, para mejorar la calidad de la
atención aprendiendo a tolerar; ser receptivo y reali-
zar bien los procesos.

Por otra parte, a mejorar eficiencia y eficacia de
los procesos en todas las unidades de apoyo tanto
administrativas como clínicas, por medio de la nive-
lación de competencias requeridas por los funciona-
rios para el desempeño de sus tareas.

Y, poner a disposición de los funcionarios cur-
sos de capacitación, que les permitan acumular horas
para acreditar en los procesos de encasillamiento, en
el escalafón de merito y  acreditaciones individuales.

Nuestra meta en este proceso de enseñanza aprendi-
zaje en la Política de Recursos Humanos, es tener un perso-
nal eficiente y mejor preparado frente al nuevo perfil  epidemio-
lógico, que sirva como una herramienta de compromiso de
gestión y de colaboración en el cumplimiento de los Com-
promisos de Gestión y Metas Sanitarias.

Remodelaciones presentes y futuras

a celebración de los 70 años
de nuestro Instituto nos sor-
prenderá en un  establecimien-

Baños  de varones

L
to que, pese a sus años, exhibe impor-
tantes obras de remodelación ya reali-
zadas e interesantes proyectos que se
iniciarán el próximo año, con el gran
objetivo de ofrecer a nuestros funcio-
narios y usuarios, un lugar grato y ade-
cuado para entregar y recibir atención
de salud.

Entre las obras de remodelación rea-
lizadas, destacan la pintura externa e
interna del edificio, normalización de las
bodegas de Abastecimiento, mejora-
miento del sistema de extracción de
vapores de la Central de Alimentación,
renovación de purgas de calderas y del
estanque de expansión de calefacción,
la normalización de calderas de acuer-
do a indicaciones de Seremi de Salud,
mejoramiento de los servicios higiéni-
cos de funcionarios varones, instalación
de pasamanos de acero inoxidable para
escaleras de visitas y funcionarios, ins-
talación de nuevos estanques elevados

de agua potable, reemplazo completo de
extintores del edificio y el cambio com-
pleto de red de vapor y condensado, des-
de la Central Térmica al Servicio de Es-
terilización.

Respecto de los proyectos que vie-
nen, tenemos presupuestado dotar de
red de oxigeno a las salas de pacientes,
instalación de estanques de oxigeno lí-
quido, habilitación de sala de espera
para pacientes de kinesiología, normali-
zación eléctrica para Abastecimiento y
Farmacia en el segundo piso, recupe-
ración de baños de médicos y personal
de la UTI. Pintura  para segundo piso,
UTI, Farmacia y pasillo; reparaciones
en Clínica Máxilo Facial, modificación
del sistema de puertas en ascensores
de camillas, reparación de la Central de
Alimentación; pintura, cerámica en pi-
sos y muros del segundo piso, amplia-
ción de la red de datos, cambio de piso
en pabellones y remodelación de la es-
tación de enfermería, de pisos de hospi-
talizaciones, Laboratorio y Banco de
Sangre.
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Celebramos Fiestas Patrias

Con un esquinazo ofrecido por el
Conjunto Folclórico “Cofotra”, nues-
tro Instituto inició la celebración de
Fiestas Patrias 2007. Como todos
los años, sus integrantes recorrieron
los pisos del establecimiento ento-
nando la música más típica y re-
presentativa de nuestras tradicio-
nes Patrias y nuestro baile nacio-
nal a los funcionarios y pacientes
hospitalizados.

La fiesta continuó, con  un encuen-
tro en el estacionamiento techado del
Instituto, organizado por las cuatro
representaciones gremiales. Por se-
gundo año consecutivo, la multigre-
mial del Instituto Traumatológico in-
tegrada por la Fenats, Fentess,
Fenprus y el Capítulo Médico, com-
partieron empanadas, chicha y be-
bidas a la hora de almuerzo en un
ambiente plenamente dieciochero
de camaradería, en el que por cier-
to no faltó la cueca bien chilena,
bailada y entonada por nuestros.

Su aniversario N° 65, celebró el club Deportivo
del Instituto Traumatológico dirigido actualmente
por Alfredo Figueroa (presidente), Miguel Vargas,
Juan Tobar y Jorge Acevedo.

 En torno a una cena bailable de camaradería,
se reunieron sus socios para conmemorar un año
más de ininterrumpida actividad, la que ha con-
gregado a los funcionarios de este establecimien-
to en torno a la sana actividad deportiva.

En esta oportunidad, se entregaron premios a
los socios colaboradores más antiguos: José Ava-
ria, Hernán Mallea, Víctor Pavez, Teresa Muñoz y
María Carreño.

Hoy, la directiva se encuentra abocada a reunir
fondos, para entregar un regalo de Navidad y or-
ganizar un paseo de fin de año para los socios.

Aniversario Club Deportivo

La nutricionista Jimena Espinosa, jefa
del Servicio de Alimentación de nuestro
Instituto, fue elegida como la alumna más
destacada del grupo de 12 profesiona-
les del Servicio de Salud Occidente que
participaron en el curso de Teleduc por
internet “Formación de Tutores a Distan-
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cia” al que accedieron 500 funcionarios
de hospitales públicos del país, gracias
a una iniciativa del Ministerio de Sa-
lud. De esta forma, Jimena Espinosa
está capacitada para monitorear en cali-
dad de tutora, cursos de capacitación a
distancia. ¡¡ Felicitaciones!!.

Nuestro
conjunto

folclórico
ofrece

esquinazo a
funcionarios y

pacientes.

Los protocolos, algunas guías de
enfrentamiento kinésico de la cirugía
ósea músculo esquelética y los planes
de rehabilitación, en cuanto a próte-
sis de resección Baumer, en lesiones
tumorales de fémur distal, de tibia
proximal y metastásicas de resección
de cadera y de húmero, presentó en
el Congreso Chileno-Italiano de On-
cología Ortopédica el kinesiólogo del

Instituto Traumatológico Patricio
Garrido. Los casos corresponden
a un paciente tras cuatro días de
postoperado, otro a cinco meses
de postoperado al que se le insta-
ló una prótesis de tibia proximal
con una nueva técnica que está
usando el Equipo de Tumores del
Instituto Traumatológico.

Una paciente con un haloinjer-
to de tibia proximal, a siete años
de evolución, otra a tres semanas
de postoperada de un osteosarco-
ma de húmero proximal con una
prótesis de resección de húmero
proximal y esa misma, a tres años
de evolución.

Enseguida, expuso el caso de
una paciente con una metástasis
de un cáncer de mama, a quien se
le instaló una prótesis de resección
de cadera y un caso de un osteo-
blastoma pelviano en la primera
región, al que se le hizo una halo-
prótesis, a las 3 semanas de posto-
perada y luego a un año y medio.

Santiago

Capacitación en tutoría a distancia



Avanzando

 Autogestión
en

Como todos los
años, las autori-
dades del Institu-
to Traumatológico
presidieron la ce-
lebración del “Día
Nacional del Ad-
ministrativo”. Jun-
to a los funciona-
rios que celebra-
ron su día, la di-
rección compartió
un ameno desa-
yuno de camara-
dería.

Día del Administrativo

Con gran entusiasmo y dedicación está tra-
bajando la “comisión de los 70 años”, encar-
gada de elaborar el programa de las activida-
des con que el Instituto celebrará su septua-
gésimo aniversario.

En esta comisión participan el director y los
subdirectores del establecimiento; los docto-
res Miguel Gasic, Francisco Soza, Julio Piriz
Botinelli y Julio Botello, además de la enfer-
mera Ana María Ruiz, el kinesiólogo Eduardo
Ramírez y la periodista Patricia Ibáñez.

Después de varias reuniones, se
determinó que a las 20 horas del
viernes 16 de noviembre se rea-
lizará la “gala folklórica”, con in-
vitación a todos los funciona-
rios y jubilados con sus fami-
lias, en el gimnasio del Club

México –entidad que se suma a
las festividades facilitando el  lo-

cal-, con la presentación  del conjunto
COFOTRA y el Ballet Folklórico de la Univer-
sidad de Santiago.

Posteriormente, el viernes 7 de diciembre,
los jubilados y funcionarios serán agasajados
con una cena de gala en el restorán D´Antan.

Las celebraciones culminarán la mañana del
domingo 9 de diciembre –día en que el Institu-
to cumple, efectivamente, 70 años- con una
ceremonia en el teatro Teletón, a la que se in-
vitará a los jubilados y funcionarios, así como
a las más altas autoridades del país.

En el ínter tanto, el Club Deportivo del Insti-
tuto se hará cargo de organizar una compe-
tencia de diversas disciplinas, cuyos premios
se entregarán en la cena del 7 de diciembre.

Programa de Celebraciones

del 70º Aniversario
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Ganó el concurso público para el cargo de asis-
tente social, quedó seleccionada y llegó a nuestro
Instituto el 8 de Agosto. Anteriormente se des-
empeñó en Servicio Social del Hospital San
Juan de Dios, como coordinadora del Centro de
Familia de la Universidad Técnica Metropolitana
(UTEM) y en Departamentos de Bienestar de ins-
tituciones públicas.

Es de Parral y al egresar de Enseñanza Media
se vino a Santiago. Estudió en la Escuela de Tra-
bajo Social de la UTEM, la  más antigua de Chile y
Latinoamérica. Fue ayudante y, una vez egresa-
da, hizo un diploma en desarrollo local en la Uni-
versidad Jaume I de Valencia, en virtud de un con-
venio entre ambas universidades.

- ¿Parece que lo tuyo es el sistema público?
- Mi veta es el servicio público por formación familiar. Mis padres

siempre fueron funcionarios públicos con una vocación social inmensa
y también mis hermanos.

- ¿Conocías el Instituto Traumatológico?
- No lo conocía mucho. Sólo sabía que estaba en la red del Ser-

vicio de Salud Occidente así que estoy poniéndome un poco al día,

ntrevistaE Cristina Moraga Sepúlveda, Asistente Social

respecto de cual es la división interna, las funciones y
las tareas que realiza.

¿Cómo te han recibido acá?
- Bastante bien. Me he sentido súper querida no

he tenido problemas.
- ¿Cuál será tu misión aquí?
- Inicialmente venía a lo que es servicio social del

personal y ahora se me pidió también que viera el
tema de los pacientes  Fonadis, que requieren postu-
larse para algunas prótesis o financiamientos de ins-
trumental.

- ¿Cuáles son tus proyectos en el Instituto?
- Espero quedarme, hacer bien las cosas, que mi

trabajo sea un aporte para los funcionarios y también
para los pacientes. Ser realmente un canal para ayu-

darlos a resolver las dificultades que pudieran presentar, ayudar a
gestionar lo más rápidamente los recursos que ellos necesitan para
poder resolver sus problemas de salud, porque no hay que olvidar
que los pacientes que atendemos son personas vulnerables desde
el punto de vista económico y, además, vienen enfermos, lo que
agudiza más su situación, por lo tanto, espero especialmente ser
una ayuda para ellos.

Regresó a nuestro Ins-
tituto al tercer piso cirugía
mujeres. Además, hace tur-
nos extras en la UTI y en
Urgencia. Antes trabajó en
el CDT  de Los Ángeles, en
el Hospital de Angol y en el
consultorio urbano rural.
Además ha realizado pa-
santías en Laboratorio,
Banco de Sangre, esterili-
zación, curaciones, posta
rural y control de niño sano.

“Me llamaron  justo en
el momento que necesita-
ba volver. Me ha ido mucho
mejor que la vez anterior y
pienso quedarme por mu-
cho tiempo”.

 Yasna Cares

Bienvenida a Técnicos Paramédicos

Viene de Rancagua,
postuló y quedó selecciona-
do. Es egresado de técnico
en enfermería de nivel su-
perior y se especializó como
intrumentista quirúrgico. Ha
realizado varias pasantías
en el Hospital Regional de
Rancagua, Posta Rural y
Consultorio.

Antes de llegar al Insti-
tuto cuidaba un adulto ma-
yor en casa particular  y hoy
se desempeña en cirugía de
mujeres.

“Hasta el momento estoy
muy conforme con el equipo,
con todo en el Instituto y mi
idea es hacer carrera acá”.

Daniel Carrasco
Es como de la casa

porque hizo su práctica
laboral en el Instituto. Se
incorporó oficialmente al
equipo en mayo de este
año y desempeña funcio-
nes en el cuarto piso, va-
rones.

Estudió en el Instituto
Propam y piensa dedicar
el máximo de tiempo a su
trabajo, porque tiene va-
rios proyectos de desarro-
llo y perfeccionamiento
profesional.

“Estoy muy contenta,
he tenido aquí una muy
buena experiencia y me
han acogido muy bien”.

Carla Mella

Antes de llegar a nuestro
Instituto se encontraba hacien-
do un reemplazo en el Servicio
de Medicina del Hospital San
Borja Arriarán y trabajó también
en el Hospital San Juan de
Dios. Se enteró que necesita-
ban Técnicos Paramédicos acá
y presento su currículo.

Confiesa que inicialmente
no le fue fácil adaptarse, pero
la buena acogida que encon-
tró en sus compañeros le per-
mitió integrarse finalmente.

 “Me dieron una maravillo-
sa bienvenida, me han tratado
muy bien y espero quedarme
por mucho tiempo aquí donde
siento que he encontrado la es-
tabilidad laboral que buscaba”.

Patricio Lagos

Viene del Instituto
de Rehabilitación Pe-
dro Aguirre Cerda
donde se desempaña-
ba en el Policlínico de
Yeso. En abril llegó al
Instituto Traumatológi-
co donde espera que-
darse por mucho tiem-
po y aprender mucho
de la traumatología de
adultos.

Anteriormente tra-
bajó como arsenalero
en Pabellón de los hos-
pitales Calvo Macken-
na y Luis Tisné, funcio-
nes muy parecidas a
las que está realizan-
do actualmente.

“Estoy muy con-
tento, me han recibido
muy bien y como ya
he trabajado en trau-
matología, no me ha
sido difícil insertarme
acá”.

Jorge Gallardo


