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Parto Seguro
PARTO RESPETADO

Anualmente, en promedio, son más de 2 mil partos los que se realizan en el Hospital Base San José 
Osorno (HBSJO); en lo que va del año 2017 ya son 693 nacimientos acogidos en el recinto, evento 

trascendental por el significado que tiene para la futura madre y su familia pero también por el grado de 
complejidad y atención obstétrica que conlleva este proceso y sobre todo, el respeto del parto. 

 
Esta semana a nivel Mundial se conmemora la “Semana del Parto Respetado”, instancia en que el equipo 

de Maternidad del Hospital preparó una serie de actividades para educar a la comunidad sobre las 
distintas estrategias que se realizan en el establecimiento, las que apuntan a la mejor acogida tanto de la 

futura madre, el recién nacido, su familia y el fortalecimiento de la humanización del parto. 
 

“Desde una perspectiva menos cuantitativa, el objetivo de nuestra labor es otorgarle a las usuarias 
(gestantes- familias y recién nacidos) una atención de calidad. Contamos con un Hospital relativamente 
nuevo, con instalaciones que favorecen los procesos de acompañamiento en el Parto, instalaciones que 
permiten que la usuaria no aparte la vista de su recién nacido mientras se realiza la atención inmediata, 
que facilitan la privacidad y un ambiente que permite fortalecer a los padres y recién nacidos como los 

protagonistas de su parto”, explica Lorena Navarro, Gestora de Matronería (S) del HBSJO. 
 

En relación a la infraestructura, la Unidad de Prepartos, se compone de 4 salas de atención integral (SAI); 
una de las cuales es la sala de atención intercultural, además una sala de observación con tres camillas. 
En cuanto al Recurso Humano, en la unidad hay asignadas tres matronas en rotativa de cuarto turno y 

dos TENS, lo que permite la atención profesional en el 100% de los partos del hospital. 
 
 
 
 



Página 2

 
“Reconocemos que no todas las usuarias que acuden a atención de parto son iguales, y no todas tienen 

las mismas necesidades ni ideas de su proceso, en ese sentido, no intervenimos rutinariamente y nuestro 
compromiso es comprender las diferencias. Por eso estamos fortaleciendo la realización del plan de 
parto, que es una herramienta que le permite a las usuarias planificar su trabajo de parto y permite al 

equipo comprender las necesidades personales de cada usuaria”, enfatiza Lorena Navarro 
 

Para trabajar el plan de parto, las usuarias llenan un formulario (“mi plan de parto”), donde pueden optar 
por ejemplo a un acompañamiento continuo; la posición del parto (en cunclillas, sentada, acostada u otra); 

manejo de dolor; espacio físico y contacto inmediato con el recién nacido, entre otras. 
 

“Las herramientas con las que trabajamos para devolverles el proceso de parto a la usuaria y su familia, 
son simples y van desde el ingreso de una persona significativa en el trabajo de preparto y parto, atenuar 
las luces en el parto, realizar apego inmediato, que el padre o acompañante corte el cordón”, agrega la 

Matrona. 
 

Por otra parte, hace unos años se realiza la atención de parto intercultural, llegando a 22 partos sólo en el 
año 2016 de este tipo. Para el plan de parto intercultural, la futura madre también puede llenar la ficha de 
“plan de parto intercultural”, donde además de contar con las prestaciones que entrega el plan de parto 

normal, también solicitar la participación de otra persona como acompañante cultural significativo (machi, 
lawentuchefe, partera); pueden optar a la utilización de infusiones o “lawen”; vestimenta de cultura, 

además de la opción de la recuperación de la placenta. 
 

Finalmente para los casos más sensibles, donde se conoce que el niño que viene en camino, tiene una 
alta probabilidad de que muera en el útero o al nacer, se está trabajando en la elaboración de un grupo de 

acompañamiento para duelo, situación en que la madre tiene una participación más activa sumada al 
apoyo de profesionales del área psicosocial. 
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“Comprendemos que el perfil epidemiológico de la población se ha modificado y hoy tenemos más 

patologías asociadas al embarazo, por lo que contar con una unidad de Alto Riesgo Obstétrico como 
atención ambulatoria y Servicio de Hospitalizado, nos permite un manejo más eficiente, seguro y oportuno. 
Entregando una atención según las Normas Ministeriales lo que contribuye a disminuir la morbimortalidad 

perinatal”, añade la profesional. 
 

Las actividades por la Semana del Parto Respetado  estuvieron a cargo del equipo de Maternidad del 
Hospital, quienes   prepararon distintas instancias de difusión que apuntaron a la reflexión continua del 

parto respetado, la humanización y empoderamiento de este proceso y consigo, el aumento de la 
satisfacción usuaria. Por ello, visitaron diversos medios de comunicación social, en los cuales irradiaron su 

mensaje propositivo a la comunidad provincial. 
 

“Sabemos que hay mucho en lo que trabajar, aún hay brechas que solucionar, pero con esfuerzo y 
vocación creemos vamos renovando el compromiso con la comunidad de una atención de parto respetada, 

que le permita a la usuaria vivir su parto como único, con seguridad y con la confianza de que eligió una 
atención de calidad”, finaliza la matrona Lorena Navarro. 

 
 
 
 
 

                                                                                                            Por: Marcos Lavado M. 
                                                                                                                 Jefe de Comunicaciones y 

                                                                                              RR.PP HBSJO 
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El viernes 05 de mayo fue inaugurado el primer Invernadero Comunitario y Autogestionado por equipo del Centro 
Comunitario de Salud Mental COSAM Oriente del Hospital Base San José de Osorno, el que contó con la presencia 

de la Directora, Dra. Sylvia Mutizábal S. 

Se trata de un invernadero que contó con la colaboración del municipio local y el trabajo de un equipo de 15 
personas que participaron de este taller entre usuarios y funcionarios, quienes en un dedicado trabajo comunitario 

limpiaron el terreno, levantaron la estructura y terminaron plantando especies como acelgas, cilantro, perejil, 
ciboulette, porotos, arvejas, ají e incluso hierbas medicinales ancestrales de la zona en poco más de 30 mts2 en el 

patio del propio centro de salud mental. 

Para la jefa del COSAM Oriente HBSJO, Alejandra García, esta inauguración representa todo un orgullo del trabajo 
comunitario que comenzó en el mes de noviembre – diciembre de 2016 y hoy se presenta a la comunidad como un 

valor agregado a las atenciones de salud que se entregan en este centro, con la idea de fomentar la creación de 
otros invernaderos en los propios hogares de los usuarios (as), transformando  a esta iniciativa en un aporte 
concreto en el mejoramiento de su calidad de vida y desarrollo de sus habilidades para un mejor bienestar en 
común, donde no se descarta que se contribuya a la economía de subsistencia que les permita ahorrar en su 

núcleo familiar. 

Así mismo, la Asistente Social Viviana Sánchez, encargada del equipo de trabajo que desarrolló la iniciativa, 
manifestó su plena conformidad y orgullo por la labor desempeñada, debido a que demuestra la motivación, 
perseverancia e inclusión con la cual se trabajó, gracias al aporte del Programa de Articulación de Redes del 

municipio a cargo de Karla Soto, quienes ayudaron a gestionar este invernadero, que entre sus bondades naturales, 
tiene un importante potencial de crecimiento dado el espacio con el que cuenta el centro de salud  para nuestros 
propios usuarios, con quienes socializamos, compartimos emociones que son atendidas por nuestro personal de 

manera oportuna, lo que resulta una experiencia con ribetes terapéuticos para todos, recalcó la profesional. 

                                                                                Por: César Fernández H. 
                                                                                                   Relacionador Público RR.PP HBSJO

Invernadero
COSAM ORIENTE HBSJO INAUGURA

Autogestionado
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A la fecha, un 69,6% de la población usuaria de la Provincia de Osorno está protegida con la vacuna 
de la influenza, si bien la cifra supera el promedio regional (58,9%) y nacional (58,1%), aún restan 
25.846 usuarios y usuarias que no se han acercado a los establecimientos de salud a vacunarse 
contra la influenza, considerando que este año la campaña contempla una cobertura de 84.965 

vacunas para los grupos objetivos, niños de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas desde las 13 
semanas de gestación, adultos mayores de 65 años en adelante y pacientes crónicos. 

En la provincia, los adultos mayores y mujeres embarazadas presentan una baja en la adherencia a la 
vacuna en relación al año 2016, en esta fecha la cobertura en los adultos mayores era de 66,02% y 

ahora alcanza un 57,3%, en  relación a las embarazadas éstas muestran un 53,6% en comparación al 
67,44% del 2016. 

Las comunas de la Provincia de Osorno con mayor cobertura son Purranque 72,7%, Puyehue 71%, 
Río Negro 84,9%y San Juan de la Costa 76%, le siguen Osorno 68,5%, y en una cifra menor Puerto 

Octay 54,1%. 

Vacunación
Refuerzan llamado preventivo para
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La Influenza es una enfermedad contagiosa causada por un virus y que se transmiten 

desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Es 
responsable de severas infecciones, especialmente respiratorias, que pueden causar 

complicaciones de gravedad. Al año, miles de personas mueren en el mundo debido a la 
Influenza y muchos requieren de hospitalización. Para prevenir las condiciones 

anteriormente mencionadas, es necesaria la vacunación anual contra estos virus. 

¿Quiénes deben recibir la vacuna? 

Dentro de la población objetivo a vacunar este año se encuentran: 

    Las embarazadas, a partir de la 13ª semana de gestación 

    Los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años 11 meses 29 días 

    Las personas de 65 años y más 

    Trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdos 

    Trabajadores de salud 

    Los pacientes crónicos entre 6 y 64 años, portadores de alguna de las siguientes 
condiciones de riesgo: 

Diabetes 
Enfermedades pulmonares crónicas, específicamente: asma bronquial; EPOC; fibrosis 

quística; fibrosis pulmonar de cualquier causa 
Cardiopatías, específicamente: congénitas; reumática; isquémica y miocardiopatías de 

cualquier causa 
Enfermedades neuromusculares congénitas o adquiridas que determinan trastornos de la 

deglución o del manejo de secreciones respiratorias 
Obesidad Mórbida 

Insuficiencia renal en etapa 4 o mayor 
hipertensión arterial en tratamiento farmacológico 

Insuficiencia renal en diálisis 
Insuficiencia hepática crónica 

Enfermedades autoinmunes como Lupus; escleroderma; Artritis Reumatoidea, 
enfermedad de Crohn, entre otras 

Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas 
paliativas de cualquier tipo 

Infección por VIH 
Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas 

Fuente: SSO 
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Con el seudónimo Arkano Rojo, el funcionario de la Central de Alimentación Fabián García y su Poema 
"Campesino Amigo", ganó el concurso literario que tradicionalmente organiza la Biblioteca del Hospital

Base San José de Osorno. 

Se trata de un poema que recoge vivencias familiares y territoriales, lo que llevó al funcionario a reflejar 
virtuosamente los detalles de cada aspecto de la relación establecida en el tiempo y espacio desde su 

infancia hasta su actual condición personal, generando un gran impacto en la audiencia por la cercanía de 
su relato poético. 

De esta manera, en el pasado concurso desarrollado en el mes de abril del presente, en categoría Adulto, 
el segundo lugar fue para la obra "Portal de deseos", de La Mosca y, tercer lugar, "Asperger, mi niño", de 

 Serena. 

En categoría Juvenil el primer y segundo lugar fue para Tamar y sus obras "Quisiera y Quiero" - "Porque, 
Pero", respectivamente. No obstante, los restantes participantes obtuvieron menciones honrosas, debido 
a que mostraron una elevada calidad de sus trabajos, lo que provocó dificultades para la tarea de dirimir a 

los ganadores de este concurso. 

A continuación, en reconocimiento al compromiso y esmero demostrado por los funcionarios, exponemos 
a nuestra comunidad hospitalaria los dos poemas ganadores. El primero, categoría Adulto y, el segundo, 

categoría juvenil: 
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CAMPESINO AMIGO 

Cada día te alzas hombre campesino                  Apacientas tus rebaños con virtud inmutable 
Adolorido de trabajar tu campo.                           La implacable noche amenaza a tus animales 
Vendimias el fruto de la tierra y                            El frío cala tu ganado y ellos se comportan amables 
La miel de la vida. 

Con mano de hierro aras la tierra                                Los cardos se burlan de tu trabajo 
Abres la campiña con tu noble bestia                          La zarza socava tu esfuerzo. 
Con humildad siembras tu esperanza,                        Contaminando tus campos 
La transformas en elixir de la vida.                              Haciendo vamos tu trabajo. 

Hombre humilde, con reverencias extraes                  Incansables son tus manos curtidas 
el fruto de tu amada tierra.                                           Por la tierra, las franjas que cruzan tu 
Cada mañana con alegría recibes                               Rostro me indican la inclemencia 
El susurro de la naturaleza.                                         De tu día a día. 

A ti mi amigo te dedico mis letras                                El aroma de la primavera trae consigo 
Cansado de tu andar has dejado                                 Tu esperanza y el inicio del ciclo de tu vida. 
Profunda huella. Las aves cantan                                El verano recompenza tu esfuerzo con el fruto 
Y tu alma se alegra.                                                      De la campiña. 

Admirable son tus manos cuando trabajas                   El otoño te invita entre susurros 
La tierra, respeto hay en tus ojos cuando                     Como buen amigo a guardar 
Observas tu campiña.                                                   Tu fruto, te aconseja te preparares 
Aldeano humilde lleno de alegría.                                 Mientras él se queda. 

Gracias a tu trabajo tenemos el fruto                             Pronto el invierno cae sobre 
De la tierra en nuestras mesas.                                     Tu campiña y con violencia 
Cansado te encuentras, tu amor                                    Golpea a tu puerta. Estas tranquilo 
Por la vida te hace seguir adelante.                               Pues tienes llena la despensa. 

Respeto tu forma de vida, las estrellas                           Ahora tranquilo y cobijado en tu hogar 
Te admiran. El sol indolente con su                                Esperas a la amable primavera, para 
Látigo azota tu espalda cansada y                                  Comenzar el ciclo de vida. 
Sudada.                                                                           Para arar con alegría tu tierra. 

Amigo amable lleno de sabiduría 
Compartes tu consejo con el extranjero                              POR: ARKANO ROJO (Fabián García) 
Que lo necesita. 
Muchos te admiran, otros no te miran. 
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ODA SENCILLA A LOS AMANTES DE LA MICRO 

A tres asientos más adelante 
o al otro extremo de los últimos 
o simplemente a un lado. 

Esperando el momento en el que 
el otro mire a la calle, 
entonces uno de ellos ve 
como cruza la viejecita 
y hay quien aprovecha de verlo, 
trata de saber algo más sobre esa persona, 
pero no se da cuenta 
que ahora lo miran 
por el reflejo de la ventana. 

Amor joven, amor de minutos, 
¡ Pero amor igual ! 
Y si no están sentados, 
y si están juntos entre tanta gente de pie, 
ahí es mucho mejor, 
ahí sus cuerpos rozan 
entre el nerviosismo y la pena, 
y sonríen tal vez 
¡ pero niños tonrtos ! 

Decir sus nombres no es complicado. 
No esperen al momento en que 
el amor se baja de la micro. 

El amor es amor, 
aunque sea en la micro. 

POR: TAMAR   
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Día de la Mujer
FUNCIONARIAS FESTEJARON EN HBSJO
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El Departamento TIC del Servicio de Salud de Osorno informa: 
En atención a la alerta mundial sobre un ataque masivo con un virus del tipo RANSOMWARE, el Depto 

TIC, ha instalando un parche de seguridad en todos los computadores y Servidores de nuestra Red. 

Este tipo de virus, tiene como objetivo bloquear todos los acceso a los archivos del computador, 
solicitando una compensación económica para su liberación. Además, esta versión del virus, tiene la 

particularidad, que se ramifica por toda la red de las instituciones. Este virus, está asociado a la descarga 
de archivos infectados, ya sea de la WEB o a través de correos electrónicos. 

Por lo anterior, queremos indicar las siguientes recomendaciones de buenas prácticas para evitar este u 
otros ataques con virus: 

        No descargar archivos adjuntos de correos electrónicos con remitente desconocido o que 
generen duda. 

        No ingresar a los link ofrecidos en correos electrónicos con remitente desconocido o que 
generen duda. 

        Evitar aceptar invitaciones de promociones u ofertas, ya sea a través de correos electrónicos 
o redes sociales. 

        No descargar archivos de páginas web desconocidas. 
        No conectarse a redes wifi desconocidas. 

        Mantener un respaldo de su información crítica. 

        Si detecta algo extraño en su computador, desconectarlo de la red e informar al Depto. TIC del SSO. 
Por otro lado, se informa que el Ministerio del Interior y el MINSAL, han tomando todas las medidas de 

seguridad a nivel central, en cuanto a las redes de datos corporativas y en los  sistemas de información, 
ya sea en aplicaciones privadas o de desarrollo ministerial. 

                                                    Fuente:               Depto. TIC-DSSO 
                                                        Publicado por:    César Fernández H. 

                                                                           RR.PP-HBSJO 
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La Unidad de Prevención de Riesgos del Hospital Base San José de Osorno informa que  partir de esta 
semana, estarán disponibles en el "Portal Mutual", 19 nuevos cursos en modalidad e-Learning en materias 

de SST. Los nuevos cursos que están disponibles para acceder en la web de la Mutual de Seguridad 
www.mutual.cl, banner Cursos Gratuitos. 

 
En este link podrán revisar los descriptores de los 19 cursos elearning que tienen a vuestra disposición. 

Para inscribirse en estos cursos se deben seguir los pasos que ahí se describen. 
 

Si no tienen clave para ingresar a la sucursal virtual, favor solicitarla al fono: 600 2000 555 Contact Center 
de Mutual. 

 
Los cursos que Ud., pñodrá encontrar son los siguientes: 

 
1-.Uso y Manejo de Extintores Portátiles 

2-.Administración de Riesgos y Competitividad 
3-.Cómo Implementar Prexor en mi empresa 

4-.Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos 
5-.Manejo Manual de Cargas 
6-.Monitores de Emergencia 

7-.Prevención de Riesgo en la Conducción 
8-.Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

9-.Trastornos Musculoesqueléticos de Extremidades Superiores en el Trabajo 
10-.Comités Paritarios 

11-.Orientación en Prevención de Riesgos 
12-. Conducción segura en alta montaña 

13-.Brigada de emergencias 
14-. Higiene Industrial comité paritario de higiene y seguridad 

15-. Monitores de seguridad y salud ocupacional para empresas pyme. 
16-. ¿Cómo implementar protocolo PLANESI en mi empresa? 

17-. Control de riesgos para la radiación Ultra Violeta 
18-. Psicología de la emergencia 

19-. Prevención de Riesgos Eléctricos 
 

Fuente:     Claudio Soto U. Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional HBSJO 
Publicado: César Fernández, rr.pp/ Depto.Comunicaciones y RR.PP HBSJO 
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La Unidad de Capacitación y Formación del HBSJO, informa cursos programados en el Plan Anual de 
Capacitación (P.A.C), los que serán ejecutados en el mes de Junio de 2017. 

 
 

Curso: GESTIÓN DE ENFERMERÍA 
Lugar: Caja Los Andes 

Relator: Externo 
Para estamento: Profesionales Enfermeras/os (Contratas y Titulares) 

Fecha: 01 y 02 de Junio del 2017 
Es Meta Sanitaria. 

Funcionarios No Deben haber asistido a cursos PAC 2017 
 
 

Curso: DESCUBRIENDO LA ETAPA PRE ANALITICA EN LA TOMA DE MUESTRAS PARA 
EXAMENES DE SANGRE 

Lugar: UACH Auditorio (Frente a Sur visión) 
Relator: Externo 

Para estamento: Profesionales – Técnicos (Contratas y Titulares) 
Fecha: del 2017 

Es Meta Sanitaria. 
Funcionarios No Deben haber asistido a cursos PAC 2017 

 
 

Curso: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICO 
Lugar: Caja los Andes 

Relator: Interno 
Para estamento: Profesionales – Técnicos – Administrativos – Auxiliares (Contratas y Titulares) 

Fecha: 08 y 09 de Junio del 2017 
Es Meta Sanitaria. 

Funcionarios No Deben haber asistido a cursos PAC 2017 
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Curso: ABORDAJE DE PACIENTES ADOLESCENTES ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN 
CONTEXTOS HOSPITALARIOS 

 
Lugar: HBSJO Auditorio 

Relator: Externo 
Para estamento: Profesionales – Técnicos – Administrativos – Auxiliares (Contratas y Titulares) 

Fecha: 15 y 16 de Junio del 2017 
Es Meta Sanitaria. 

Funcionarios No Deben haber asistido a cursos PAC 2017 
 
 

Curso: ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO INFANTO-JUVENIL 
Lugar: Caja los Andes 

 
Relator: Externo 

Para estamento: Profesionales – Técnicos – Administrativos – Auxiliares (Contratas y Titulares) 
Fecha: 22 y 23 de Junio del 2017 

Es Meta Sanitaria. 
Funcionarios No Deben haber asistido a cursos PAC 2017 

 
 
 
 
 

Fuente:            U. Capacitación y Formación HBSJO 
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Martina Baez y Benjamín Alvarado, son los nuevos soberanos de la Sala Cuna 2017, tras su coronación
de hoy en el Aniversario N°45 de esta unidad pre-escolar.

En tanto, como primera virreina resultó la pequeña Josefa Delgado y su primer virrey Sebastián Rosas, 
mientras que la segunda virreina fue Julieta Gangas y su virrey Felipe Antilef. 

Es importante consignar, que los reyes del 2016, Renatte Ojeda y Bastián Mancilla, estuvieron 
presentes para entregar su trono a los nuevos soberanos de la Sala Cuna, quienes harán lo propio en 

esta tradicional ceremonia aniversario al interior del Hospital Base San José de Osorno. 

Los pequeños (as) estuvieron acompañados por sus familiares, funcionarios y funcionarias que 
disfrutaron de la atractiva jornada de día viernes con el cual se cerró esta semana de labores 

hospitalarias, cuyo éxito en el desarrollo de esta actividad ya es una tradición para la Sala Cuna, toda 
vez, que todo su personal se involucra en el trabajo interno de los y las candidatas (os), motivando a 
padres y apoderados que participan activamente el proceso de desarrollo de sus hijos (as), en forma 

paralela a su jornada laboral. 

Por su parte, la ceremonia tuvo tres números artísticos musicales, destacando el primero de ellos por 
parte de las mamitas de la Sala Cuna y un baile infantil que hizo disfrutar a la audiencia, como también 

lo hicieron  la cantante local Pilar Velásquez y la ex- alumna de la Sala Cuna Maira Jara Vargas, 
quienes terminaron deleitando al público asistente en dependencias del auditorio. 

De esta manera, se espera que los actuales reyes de la Sala Cuna participen en las actividades propias 
de la unidad pre-escolar dado el completo calendario de compromisos que estacionalmente desarrollan 

en su programa anual de actividades. 
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EL CIRCULO DE SECRETARIAS DEL HOSPITAL BASE OSORNO INFORMA: 
Este miércoles 24 de mayo, desde las 09:00 hasta las 12:30 hrs., en 

dependencias del Pasillo Oriente del Consultorio Adosado de Especialidades 
(C.A.E.), cercano al Policlínico de Cirugía, realizarán una actividad de 

autosustento organizacional a la que están invitados (as) usuarios internos y 
externos de este establecimiento.  

Avisaje Interno

RRHH
Informa

La Subdirección de RR.HH informa que a 
contar de este mes (mayo), ya no se 
imprimirán liquidaciones, por lo que se 
espera que los funcionarios (as) colaboren en 
este proceso de difusión informado este 
martes 23 de mayo de 2017. 
Ante tal situación descrita, esta subdirección 
llama a consultar por la plataforma de 
AUTOCONSULTA -  SIRH, detalles de su 
situación laboral que requiera. 
Funcionarios que no tengan clave de acceso 
deberán dirigirse a RRHH con don Pablo 
Muñoz para que se le habilite. 
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Si usted recibe un correo, desde cualquier remitente, con un mensaje que indica que su casilla de 
correos está llena, por favor tome en cuenta lo siguiente: 

Ejemplo de CORREO FALSO: 
 
 
 
 
 
 
 

A) Este es un mensaje falso enviado desde un remitente desconocido. 
B) No indica el espacio indicado del cual dispone. 

C) Tiene un link asociado que le solicitará su usuario y contraseña, o puede infectar su correo o 
equipo solo con presionarlo. 

D) Tome en consideración revisar quién envía el correo, en muchos casos estos no están dirigidos 
directamente a la persona si no que a otro destinatario. 

_____________________________________________________________________ 
Ejemplo de CORREO VERDADERO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Este es un mensaje verdadero enviado desde Servidor de Correos Minsal. 
B) Aquí se indica el espacio total de la casilla de correos y su espacio utilizado. 
C) Es netamente informativo, no solicita acceder a links o ingresar información. 

D) El correo está dirigido directamente al usuario. 
 

Fuente; TI SSO- Publicado por: Comunicaciones y RRPP-HBSJO 
 



Desde este lunes 22 de mayo comenzó el proceso de difusión de los (as) candidatos (as) a la 
Comisión Biblioteca del HBSJO. De esta manera, se espera que los funcionarios socios voten por 
sólo una persona en el listado general contemplado para este proceso eleccionario, cuya nómina 
esta compuesta por 16 candidatos (as), los cuales son: 

1.- NORMA TOLEDO VIDAL, ENCARGADA DE PRESUPUESTO. 
2.- MAURICIO CACERES PEREZ, MEDICO CIRUJANO. 
3.- XIMENA VIDAL CALDERON, NUTRICIONISTA. 
4.- YASNA CID MITRE, ADMINISTRADOR PUBLICO. 
5.- CAROLINA HOFMANN PETERSEN. PSICOLOGA. 
6.- CECILIA NEFF UBILLA, ENFERMERA. 
7.- KARINA MONTENEGRO CARRILLO, EDUCADORA DE PARVULOS. 
8.- ALEX MAZUELA FLORES, TECNICO ELECTRONICO. 
9.- ROBERTO GARRIDO BRANDT, TECNICO CONTROL CENTRALIZADO. 
10.- ELIANA HUENCHUAN ICARTE, AUXILIAR DE SERVICIO. 
11.- CRISTINA TOLEDO TOLOZA, KINESIOLOGA. 
12.- MARLIS FLORES VILLANUEVA, AUXILIAR DE SERVICIO. 
13.- JAIME JELDES MALDONADO, KINESIOLOGO. 
14.- SONIA FUENTEALBA DEL RIO, ENFERMERA. 
15.- LUCY GUARDA ROSAS, ADMINISTRATIVO. 
16.- SARA AGUAYO ULLOA, QUIMICO FARMACEUTICO. 

Es importante consignar, que todos los socios (as) pueden votar los días 30 y 31 de mayo del 
presente en dependencias de la Biblioteca del Hospital Base San José de Osorno. 

Fuente:            Sabina Igor Biblioteca HBSJO 
Publicado por:  Comunicaciones y  RRPP HBSJO 
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Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas: 
Este Boletín Informativo es una plataforma de comunicación interna habilitada para difundir, promover y fortalecer la cohesión interna de la 

comunidad hospitalaria, mediante la compilación informativa de las actividades institucionales organizadas por servicios, unidades y deptos., de 
apoyo clínico y administrativo. Así mismo, contribuye al fomento de la identidad y desarrollo de los públicos internos de la organización. 

 
 

Equipo:  Marcos Lavado Mancilla  - Jefe de Comunicaciones y RR.PP HBSJO 
   César Fernández Hernández  -  Relacionador Público HBSJO 

Red Minsal: 646333 / www.hospitalbaseosorno.cl 


