
Jardín Infantil y Centro Escolar reabren en dependencias 
del Hospital Clínico San Borja Arriarán

HCSBA se acerca a sus vecinos

Plan de Transferencia de Conocimiento

Servicio Dental Especialidades mejora 
sus instalaciones sin detener la atención 

Boletín HCSBA 

El lunes 23 de marzo, funcionarias del Jardín Infantil y Centro Escolar dieron 

la bienvenida a los integrantes más pequeños de la comunidad sanborjina en 

dependencias de nuestro HCSBA.

la presencialidad tan esperada. Paola Contreras, jefa 

del Departamento de Calidad de Vida Laboral, señaló 

que “ha signi�cado un gran trabajo poder retomar 

nuestras unidades educativas al interior del estableci-

miento, pues ha implicado coordinar, gestionar y tra-

bajar en equipo con otros actores importantes del 

hospital”.
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Desde noviembre de 2021, el HCSBA, representado por funcionarios del Departamento 
de Atención al Usuario y otros de las áreas clínicas, se ha hecho presente con un stand 
informativo en la Feria Vecinal organizada por Pasaje Pozo y condominio Doña Laura.

La feria se instala sábado por medio para que vecinos puedan vender productos. Con-
siderando que es un espacio para compartir con la comunidad, el HCSBA se ha 
sumado para dar información sobre el funcionamiento, ubicación de cada especialidad 
y cómo solicitar horas de control, recetas, toma de exámenes, entre otros temas.

Con el Plan de Transferencia de Conocimiento, se inició un proceso para que funciona-
rios con ciclo laboral avanzado, y con trayectoria en el HCSBA, traspasen su conoci-
miento a quienes se han incorporado recientemente o tengan menor experiencia.

Los funcionarios que están en la etapa �nal de su ciclo laboral y cumplen los requisitos, 
pueden postular para unirse al staff de formadores y mejorar sus ingresos. El primer lla-
mado se hizo en marzo, mientras que en junio y septiembre se realizarán nuevos proce-
sos.

Entre octubre y diciembre de 2021, las instalaciones del Servicio Dental Especialida-
des del HCSBA -ubicado en dependencias del Consultorio N°1- fueron intervenidas y 
mejoradas para otorgar una mejor atención a la comunidad. 

Los trabajos consistieron en pintura, nueva luminaria, cambio de vidrios, arreglo de 
baños y comedor para funcionarios; mejoras en boxes, áreas clínicas, lavamanos y 
espacios administrativos; además de cambio de climatización en algunos sectores.
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La reapertura se logró gracias a la colaboración de diferentes departamentos

de nuestro hospital, logrando habilitar ambos espacios para comenzar con


