
 
  

Tras una ardua preparación el 

pasado 5 de septiembre con la 

llegada de los evaluadores se inció 

nuestro proceso de Acreditación 

de Calidad 

Año 26 |  Edicion 303  |  Septiembre 2016 

Entre el 5 y el 9 de este mes se constituyó en nuestro establecimiento EVALUAQ  Ltda.   

Para verificar cumplimiento las características 

Bienestar tuvo proceso 

participativo con votación 

Nuestro Boletín 
Informativo Oficial del Hospital San Martín de Quillota 



 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vayan nuestras felicitaciones y saludos a ellas y sus respectivas 

familias por la llegada de Renato Castillo Mena, Vicente Cuevas 

Silva y Pedro Herrera Araya, nuevos integrantes de esta gran 

comunidad hospitalaria. 

 

Desvinculados 
Dejaron de trabajar con nosotros el profesional de 
Kinesiología, Julio Vargas Molina y  la técnico de la Unidad 
del Niño, Tania Zamora Corominas. A ambos trabajadores 
deseamos pleno éxito en las acciones profesionales que 
desempeñen a futuro y agradecemos por sus servicios. 
 
 
Operados 
Desde esta tribuna deseamos una pronta recuperación a 

nuestra compañera Patricia Díaz Riquelme, Auxiliar de 

Servicios Generales que recientemente se sometió a una 

intervención quirúrgica. 

Hospital  en 100 palabras:  Una  historia de Acreditación  

Este mes nuestro Hospital vivió el proceso de Acreditación en Calidad, tarea para la cual nos preparamos desde hace 

bastante tiempo con tal de cumplir con todas las características exigidas por la Superintendencia de Salud. Si bien los 

funcionarios teníamos bastante claro cuáles eran los objetivos de la citada Acreditación, al parecer nuestros usuarios –

beneficiarios directos de nuestras mejoras– parece que no tenían la película muy clara, por ahora...     

“Recorría una de las calles interiores de nuestro Hospital una de las usuarias “habituales”  del establecimiento. 

Con la parsimonia propia de la hora posterior al almuerzo la mujer detuvo su paso cansino para apreciar a lo lejos 

la fachada principal del establecimiento. Posó su mirada ante un letrero de grandes dimensiones en el que se leía: 

“La Calidad la construimos juntos”, y movida como por un impulso giró su cabeza para decirle a uno de nuestros 

recepcionistas: “¿De qué se trata eso?” El siempre diligente funcionario intentó explicar de manera didáctica: 

“Mire, señora. La Acreditación del Hospital es lo mismo que si a una panadería se le exigiese que haga pan, y del 

bueno. Para eso el panadero debe ser, efectivamente, un maestro panificador y hacer bien su trabajo. Al Hospital 

se le exige que su personal tenga todas las competencias necesarias para entregar una buena salud a usuarios 

como usted. Por lo mismo es que por años nos hemos preparado para superar una gran prueba que se nos viene 

cuando nos vengan a evaluar. ¿Entiende?”.  

En esos momentos la usuaria pareció salir de su letargo y volvió en sí. Miró a nuestro recepcionista y le dijo: “No 

entendí mucho, pero gracias de cualquier forma por su atención”, dejando a nuestro funcionario como Condorito, 

exigiendo una explicación.     

  

 
Huerta en el Club Escolar  

Enmarcado en el Comges 16, que incluye el trabajar 

el área de Alimentación Saludable, es que el Club 

Escolar “Angelitos Traviesos” decidió realizar una 

huerta para los hijos de funcionarios que acuden a 

este dispositivo. La iniciativa busca crear una 

conciencia ecológica basada en el cuidado del medio 

ambiente y su entorno, además que los niños 

comprendan la importancia de generar vida, 

cuidarla y respetarla. 

Así, la primer etapa contempló –con activa 

participación de los niños– preparar la tierra para 

plantar tomates, potenciando el trabajo en equipo y 

la sana convivencia del Club Escolar. 

 

Torneo de fútbol benéfico 

Con la participación de 4 equipos representantes de 

Rayos, Lavandería, Servicios Generales y Unidad de 

Emergencias se llevó a cabo un torneo de futbolito en la 

cancha de nuestro Club Deportivo.  

  

El campeonato tuvo por objeto reunir fondos para ir en 

ayuda de nuestro compañero de la Bodega de Insumos, 

Patricio Figueroa, quien se ha visto afectado por una 

grave enfermedad. Hay que señalar que cada equipo 

debía pagar una cuota de inscripción, lo cual servirá 

para aportar a este reconocido funcionario. 

¡Felicitaciones a los gestores de la iniciativa!  

 

Mantengamos buenas relaciones con nuestros compañeros de trabajo 

Nacimientos 

En primer lugar saludamos a nuestras 

compañeras Katherine Mena Saavedra, 

Ángela Silva Olave (ambas profesionales de 

Cirugía) y a Carolina Araya Pérez, médico de 

apoyo en Radiología, quienes recientemente 

tuvieron la dicha de ser madres.  

 



 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

      

  

Editorial 

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 
     

Una invitación a seguir mejorando 

 
Apenas unos días han transcurrido desde que un grupo de evaluadores  

pertenecientes a una de las empresas acreditadoras- midiera cada una de nuestras 

características con la finalidad de ver si cumplimos con lo necesario para 

certificarnos como un establecimiento Acreditado en Calidad. Obviamente que nos 

interesa, una vez que se conozcan los resultados, haber cumplido con esta exigente 

prueba a la que se deben someter todos los establecimientos sanitarios del país 

que se encuentran en nuestras condiciones como prestadores de salud.  

      

No obstante, más allá del resultado puntual que aguardamos con pleno optimismo, 

pues trabajamos arduamente como familia hospitalaria en ello, nuestro interés ha 

sido siempre el transformarnos en un establecimiento de excelencia, pero para ello 

debíamos partir por iniciar una mejora continua de todos nuestros procesos. En 

suma, invitamos a todos nuestros funcionarios a ver el proceso que acabamos de 

vivir como el puntapié inicial para retomar la senda de prestigio que por años 

caracterizó al Hospital San Martín, y que le llevó a ser reconocido a nivel nacional.  

 

Es por ello que debemos entender que dimos un gran paso al someternos a esta 

evaluación que esperamos concluya con nuestra Acreditación de Calidad, pero esto 

no queda aquí. Debemos seguir avanzando y esforzarnos día a día para cimentar 

con bases sólidas el resurgimiento de esta centenaria institución de salud  que ya 

avizora nuevos desafíos en su horizonte próximo. Para ello requerimos 

capacitarnos y estudiar, por lo que se vienen jornadas de IAAS para los médicos y 

nuestras tradicionales Jornadas Clínicas durante lo que resta del año, además del 

desarrollo de nuestro Plan Anual de Capacitación que concentra variados y 

numerosos cursos durante esta época del año. 

 

Es sabido que debemos sortear dificultades, pero mayor será nuestra satisfacción 

al momento de ir obteniendo logros. Por ejemplo, en el área presupuestaria 

debemos realizar un llamado a la austeridad de nuestros funcionarios, cuidando 

recursos tan básicos como la luz, el agua y otros insumos que van generando gastos 

al establecimiento que debe someterse a un “ajuste de cinturón” durante esta 

última etapa del año en curso. Tenemos toda la confianza y optimismo en que no 

sólo salvaremos con pleno éxito el proceso que acabamos de pasar con la 

Acreditación de Calidad, sino que, además, este Hospital se encaminará hacia la 

excelencia anhelada por sus usuarios, pues contamos con ustedes, funcionarios 

comprometidos que son el pilar del futuro. 

 

Por último, y estando a las puertas de unas nuevas Fiestas Patrias, no podemos 

dejar de enviar nuestro saludo a toda la familia hospitalaria para que celebre con 

moderación durante este fin de semana largo, y aquellos que queden de turno, 

desearles que tengamos turnos tranquilos y sin mayores contratiempos.  
 

     

  
 



  

           

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Por segundo año consecutivo nuestro Hospital realizó las Jornadas Vocacionales en Salud, instancia a través de la 

cual se buscó incentivar a jóvenes alumnos de educación media a estudiar carreras del área de la salud de modo que, 

a futuro, se desempeñen en el sistema público. La actividad, desarrollada a fines de agosto, se llevó a efecto en el 

Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de esta ciudad, y fue organizada por 

parte de la Unidad de Participación Social como parte de la política de contacto permanente que posee el Hospital San 

Martín con su comunidad. 

 

Al respecto, el doctor Darwin Letelier Escobar, Director (S) del Hospital señaló que “pretendemos que nos conozcan 

como Hospital, las diversas profesiones, los diversos estamentos que nosotros tenemos dentro del Hospital, las 

funciones generales, lo bonito que es mejorar al paciente, lo bonito que es trabajar en equipo, y lo bonito que es 

desarrollarse como profesional en el área vocacional que a cada uno le interese. Nosotros estamos muy interesados en 

estimular a nuestra comunidad de la zona de Quillota en que se acerque al Hospital, y que trabaje con nosotros”. 

 

Así un vasto número de alumnos de tercero y cuarto medio de colegios y liceos de la comuna se interiorizaron acerca 

de carreras como Medicina, Enfermería, Kinesiología, Servicio Social, Nutrición, Psicología, Tecnología Médica, 

Obstetricia y Ginecología, y Química y Farmacia gracias a la comparecencia del personal hospitalario a esta actividad. 

Con ello nuestro Hospital reafirma su compromiso con su ciudad y su entorno. 

 
 

 

 

Tuvimos nuestras II Jornadas Vocacionales en Salud  

 

Estacionamientos tuvieron importante ordenamiento  

 
Con el trabajo de identificación, conteo y demarcación llevado a efecto por personal de Recepción durante estas últimas 

semanas, nuestro establecimiento cuenta ahora con un menor número de aparcamiento de vehículos, pero todo de una 

forma mucho más ordenada a la existente anteriormente, lo cual nos permite, actualmente, contar con todas las vías 

de evacuación despejadas en caso de generarse alguna emergencia mayor, además de permitir, por ejemplo, la 

existencia de 2 zonas seguras en donde quedan los vehículos de los funcionarios.  

Según los antecedentes recopilados por Recepción, con este ordenamiento se redujeron de 143 a 99 los estacionamientos 

disponibles en nuestro Hospital. Con ello se dispone de un mayor orden, control y seguridad al interior de nuestro 

Hospital en lo que respecta al parque automotriz que por él circula. Asimismo, se implementó un sistema de fichas de 

papel que se distribuyeron entre los funcionarios de modo que éstos –al momento de aparcar sus autos– dejen sus datos 

en caso de que sea necesario ubicarlos para mover los vehículos. 

Hay que destacar que este reordenamiento es un trabajo encargado por la Dirección del establecimiento con la finalidad 

de beneficiar nuestro funcionamiento con seguridad, siendo los recepcionistas quienes deben velar porque ello se 

cumpla, por lo que solicitamos la comprensión y el respeto que estos trabajadores merecen.     

 

Se retoman visitas CuantaCuentos 

  

 Gracias a la gestión del conductor de ambulancias Juan 

Zamora, y al apoyo de la Fenats local, es que todos los 

funcionarios de nuestro Hospital pueden tener una 

atención más presta y oportuna al momento de concurrir 

con sus vehículos a la Revisión Técnica de esta ciudad. 

 

Para ello es necesario que con antelación el funcionario se 

ponga en contacto con Lorna Tapia de Esterilización, o con 

el mismo Juan Zamora. La idea es sacar hora con días de 

anticipación, por lo que se deben entregar datos del 

vehículo y el día que se quiere concurrir de manera de 

evitar las largas esperas, y así poder optimizar el tiempo. 

 

De esta manera este acuerdo permite a nuestros 

trabajadores contar con un salvoconducto en Revtec para 

poder llevar sus automóviles a dicho trámite.    

Convenio beneficia funcionarios 

 

Desde este miércoles 14 que nuestro Hospital retomó las 

actividades del Proyecto de Fomento de Lectura que por 

segundo año consecutivo tendrá a nuestro 

establecimiento como uno de los recintos de la red SSVQ 

en recibir la visita periódica de Cuentacuentos, ello en el 

marco del acuerdo entre el Consejo Nacional de Cultura 

y el SSVQ. 

 

La actriz y cuentacuentos Claudia Bravo Bonulef será 

nuevamente la encargada de transmitir la magia de los 

relatos orales en diversas salas de espera y servicios 

clínicos de nuestro Hospital a través de las 10 sesiones 

que realizará hasta fines del año en curso, con visitas los 

días miércoles. 

 

Cabe destacar que, además, se realizará un Taller de 

Mediación de Lectura orientado a nuestros funcionarios.   

  
 



                 

   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                       

        

En un 83% aumentamos nuestras felicitaciones   

 
Recientemente se conocieron los resultados del 

proceso de gestión de reclamos llevados adelante por 

nuestra OIRS relativo al primer semestre del año en 

curso. Así fue como este informe entregó reveladores 

datos de interés para nuestra comunidad 

funcionaria, entre los que destaca el hecho de que 

durante los 6 primeros meses del año recibimos un 

total de 747 solicitudes ciudadanas, en comparación 

a las 588 registrados en el mismo período del 2015. 

     No obstante, al desglosar estas cifras aparecen 

datos aún más interesantes, como es el hecho de que 

los reclamos disminuyeron en un 4,9%, pasando de 

387 reclamos el 2015, a 368 este 2016. Sin embargo, 

en donde más se notó una mejora fue en el número de 

felicitaciones, pues pasamos de 163 durante la 

primera parte del 2015, a 297 este año; es decir 

aumentamos 

 

en un 83% las felicitaciones recibidas de parte de 

nuestros usuarios de manera formal en la OIRS, 

aumentando también las sugerencias, solicitudes y 

requerimientos por transparencia. 

Otro dato importante que nos arrojó este Informe 

elaborado por la OIRS es la disminución de reclamos 

por tiempos de espera, bajando de 145 a 109 entre el 

2015 y 2016. Como contrapartida los reclamos por 

competencia técnica aumentaron en un 18%, pasando 

de 79 a 93 durante este año.  

Además, recordemos que desde junio reciente se ha 

dispuesto en los servicios clínicos de Libros y Buzones 

para los requerimientos de nuestros usuarios, lo que 

podría verse reflejado en los resultados de este 

segundo semestre.   

Afiliados a Bienestar tuvieron Proceso Participativo 

 

 
Entre el 24 y 26 de agosto se llevó a efecto el Proceso Participativo de Bienestar con la finalidad de que los 

afiliados votaran para aumentar del 1,2 a un 1,4% las cotizaciones de Bienestar. Dicho aumento serviría 

para que los funcionarios afiliados dispongan de un ítem destinado a enfermedades médicas catastróficas.  

A este subsidio médico se agregaría la creación de un nuevo ítem para resonancias magnéticas, destinándose 

estos fondos sólo para este tipo de exámenes, y no incluirlo en el  de “exámenes varios”. Por último, este 

aumento de las cotizaciones de Bienestar permitirá a sus afiliados ver aumentada la cobertura para 

intervenciones quirúrgicas de 270 a 300 mil pesos. 

Cabe destacar que de este proceso participativo votaron un total de 329 funcionarios, de un total de 513 

afiliados a Bienestar. Con ello el universo de votantes alcanzó a un 64% de los afiliados, superando 

largamente el 50% requerido para validar dicho proceso.  

Hay que puntualizar que los resultados de esta votación, tanto en éste como en otros establecimientos de la 

red SSVQ, se conocerán recién a fines del mes en curso, pues los otros recintos de la red votaron recién entre 

el 5 y 7 de este mes. Tal como se destacó, la decisión de la mayoría en este proceso será vinc ulante, y en caso 

de triunfar la opción de elevar las cotizaciones, éstas se harían efectivas desde enero del 2017 para beneficiar 

a los afiliados al Servicio de Bienestar. 

 

 

Una importante reunión de equipos del Programa 

Chile Crece Contigo pertenecientes a los diversos 

establecimientos sanitarios de las provincias de 

Quillota y de Petorca se realizó en nuestro Hospital.  

 

El encuentro, que tuvo por finalidad aunar criterios 

y mejorar la intervención realizada en la población 

beneficiaria, fue liderado por las profesionales del 

CHCC de nuestro Hospital y contó con participación 

de profesionales de la Atención Primaria en Salud 

de diversas comunas de la zona.  

 

La idea fue, además de aunar criterios, el trabajar 

en red entre los diversos establecimientos 

sanitarios que poseen este programa 

gubernamental, por lo que desde ya se fijó una 

reunión futura de manera de conocer los trabajos 

realizados por algunos de los dispositivos 

participantes de este encuentro.  

 

 

Un porcentaje del 73 por ciento de población objetiva 

vacunada contra la influenza alcanzó nuestro 

establecimiento durante la campaña realizada a contar 

del primer cuatrimestre del año, muy por debajo del 90 

por ciento necesario para alcanzar el efecto rebaño y de 

protección de nuestro personal. 

 

Así lo informó la enfermera de IAAS, Ana María Muñoz 

Nahuas, quien suministró las inoculaciones. El desglose 

de este proceso arrojó que fueron vacunados 629 

funcionarios del listado oficial, 214 nuevos trabajadores o 

reemplazos, 60 alumnos o internos, 17 trabajadores de 

empresa externa y 11 voluntarias. 

  

Así, pese a los constantes llamados a vacunarse, e incluso 

una carta del Director, nuestro Hospital no se escapó al 

bajo porcentaje de vacunación a nivel nacional, siendo 

una realidad preocupante en nuestro país. 

Jornada CHCC—APS 
  

 

Baja cobertura de vacunación 
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Segundas Jornadas Vocacionales en Salud fueron todo un éxito 

Con activa participación de profesionales de nuestro Hospital se desarrollaron  las Segundas Jornadas Vocacionales 

en Salud, iniciativa organizada por la Unidad de Participación Social de nuestro recinto que congregó a más de 150 

estudiantes de la comuna como forma de incrementar el interés por estudiar carreras de salud y se desempeñen en 

el sector público. 

Hospital también tuvo un maquillaje 

CHCC de nuestro Hospital lidera Jornada Biprovincial 

Una jornada que tuvo por objeto aunar criterios y mejorar la intervención realizada por los diversos equipos del 

Programa Chile Crece Contigo de las provincias de Quillota y Petorca se llevó a efecto en nuestro Auditorio. La 

actividad constó de presentaciones de las profesionales CHCC de nuestro Hospital, contando con gran 

participación de equipos de otras comunas. 

Sabido es que nuestra gran meta durante el último tiempo ha 

sido la Acreditación de Calidad que acabamos de rendir; no 

obstante, estos procesos de mejora continua deben ir de la mano 

de un recinto presentable. Es por ello que nuestro personal se ha 

esmerado, por ejemplo, en lucir una mejor cara del 

establecimiento, por lo que se procedió a pintar algunas áreas 

internas y externas del Hospital, así como delimitar los 

estacionamientos. 

A fines de agosto el Director (S) y el Subdirector Médico (S), 

doctores Darwin Letelier e Ignacio Lino, respectivamente, 

saludaron a parte de nuestros conductores de ambulancias 

que el día 29 de dicho mes conmemoraron su día. En la 

oportunidad las autoridades hospitalarias destacaron la 

compleja pero satisfactoria labor que cada uno de estos 

componentes de nuestro personal realiza para permitir a 

nuestros usuarios recibir la atención sanitaria debida.   

Día del Conductor de Ambulancias 



  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

        

                 

                 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     

Campaña Comunicacional  
Acreditación 2016 

“La Calidad la Construimos Juntos” 
  

  

 
  

 

“El proceso de Acreditación ha obligado a que 

ordenemos varios procesos internos de la gestión 

clínica ” (Dr. Lorenzo U.P.C.) 

“Ha sido una muy buena experiencia, nos unimos 

como equipo y estamos preparados para un nuevo 

proceso de Acreditación” (Enfermera Yoana 

Bañados) 

 

“Gracias a este proceso, el Hospital se ve más 

ordenado y preparado para enfrentar una 

emergencia”, (Francisco Arenas, Coordinador 

Emergencia y Desastres)    

 

“El proceso fue bastante estresante, pero 

entendemos que esto es algo bueno para el Hospital. 

Nos dará más prestigio a nosotros, y más seguridad 

para los pacientes”. (TENS Yesenia Vásquez 

Unidad de Subespecialidades Médicas)   

 

“La instancia nos favoreció a todos en dos 

conceptos: calidad y salud” (Marcelo Olmos, 

Servicio de Recepción) 

“Ha sido un potente trabajo en equipo. Siento que 

se cumple un sueño” (Alexis Arancibia, 

Subdirector Operaciones) 

    

“Me sorprendió la calidad humana de las 

jefaturas. Agradezco a todos los que se movieron 

para que éste fuese un proceso exitoso” (Claudia 

Ojeda, Enfermera Encargada U. Calidad)  

 

“Nos sirvió para mirarnos como familia y 

sentirnos como un gran equipo”  

(Dr. Darwin Letelier, director HSMQ)   

 

Acreditacíon 2016                       

  

N° 4 

Septiembre 2014 

Testimonios sobre el proceso de Acreditación en nuestro Hospital 
 



 

        

 

           “La Calidad La Construimos Juntos”           

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 ¡Con el Hospital Acreditado Ganamos Todos! 

  
   



 

                 

                 

                 

                 

                     

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Recientemente se lanzó la Campaña de Vacunación 

contra el Virus del Papiloma Humano, VPH, el cual tiene 

directa incidencia en el cáncer de cuello uterino, el cual 

es la segunda causa de muerte entre las mujeres de edad 

fértil 

 

 

El pasado 31 de agosto la Ministra de Salud, Carmen 

Castillo, llegó hasta el Cerro Barón de Valparaíso para 

lanzar oficialmente la Campaña 2016 de Vacunación 

contra el Virus del Papiloma Humano. 

 

La Ministra Castillo señaló que lo importante es 

inmunizar a las niñas del segundo ciclo de enseñanza 

básica para evitar el cáncer cérvico uterino, “una 

enfermedad grave que mata a 600 mujeres al año, por lo 

tanto la vacuna que es una prevención, a futuro en 20 

años más van a poder darse cuenta estas jovencitas que 

no se van a enfermar de este cáncer y que la prevención 

es algo tremendamente importante con esta vacuna”.  

 

Además agregó que este programa está dirigido al “sector 

público y privado y es parte del Programa Nacional de 

Inmunizaciones, una vacuna segura efectuada con todos 

los estudios responsablemente, está disponible para 

nuestras niñas de todo el país. Es una vacuna que ha sido 

probado en 61 países por lo tanto le podemos dar la 

seguridad de que es buena vacuna y lo único que puede 

producir es una pequeña molestia del pinchazo”. 
 

 

Cabe señalar que el virus ataca principalmente a 

mujeres entre los 35 y los 55 años. El desarrollo de 

le enfermedad toma en promedio 20 años, por lo 

que el mayor riesgo de infección es en la 

adolescencia. En esa línea, la Organización 

Mundial de la Salud y otras agencias europeas y 

americanas recomiendan aplicar la vacunar a la 

edad más temprana posible. Por ello en nuestra 

Quinta Región se espera vacunar a más de 46 mil 

niñas, de establecimientos de 4° a 8° año básico 

tanto públicos como privados, incluyendo 

obviamente a los recintos educacionales de 

Quillota y alrededores. 

 

Hay que puntualizar que las niñas de 4° básico 

serán inoculadas con primeras dosis, mientras las 

de 5° con segundas dosis. También hay una 

estrategia de “puesta al día” para vacunar a las 

niñas de 6° a 8° básico. Esta estrategia finaliza 

este año, al cabo del cual todas las niñas que 

egresen de enseñanza básica estarán protegidas 

contra el VPH, dando un gran paso para 

protegerse de este virus. 
  

    

 Estilos de vida Saludable 
Nº 212 

Septiembre 2016 

Vacuna contra VPH:  Previniendo el 

cáncer  de cuello de útero 
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La vacuna que se administrará este año es la misma 

que se ha utilizado desde el año 2014. Durante el 

2015 fueron vacunadas cerca de 300 mil niñas y, con 

excepción del dolor pasajero en el lugar de inyección, 

no se presentó ningún efecto adverso de 

consideración, por lo que el Ministerio de Salud ha 

reiterado que la vacuna es segura y obligatoria. 

   La vacuna requiere de dos dosis. El tiempo entre la 

primera y segunda dosis es de 6 a 24 meses. Quienes 

se vacunan por primera vez recibirán la segunda 

dosis el próximo año. Para el caso de las niñas de 

octavo básico que, por alguna razón este año se 

vacunan por primera vez, el próximo año se deben 

dirigir a un establecimiento de salud público o 

privado en convenio para recibir la segunda dosis. 

 

Objetivos de la vacuna 
 

La vacuna contra el VPH tiene por objeto proteger a 

las niñas contra el  Cáncer del Cuello del Útero, que 

anualmente causa en Chile cerca de 600 muertes a 

mujeres en edad reproductiva. Además, la vacuna 

protege contra enfermedades causadas por el VPH 

tales como las verrugas genitales. 

  

Hasta el año 2013, la vacuna sólo estaba disponible 

para quienes podían costearla, dado su alto precio. 

Desde el año pasado, y como parte de una política 

pública del Estado, se garantiza en Chile que todas 

las niñas puedan acceder a ella en forma gratuita, 

dando un nuevo paso en equidad en Salud, ya que 

esta iniciativa es determinante para asegurarles una 

vida más sana. 

 

Enfermedades que previene la vacuna 
   

 El Virus Papiloma Humano (VPH) es un virus 

común, con más de 40 tipos que infectan las 

mucosas de las personas, siendo la mayoría de las 

infecciones sin síntomas y pasajeras. Algunos de los 

tipos cancerígenos de este virus pueden persistir y 

causar cáncer de cuello uterino y otros canceres 

menos frecuentes, como los de ano, pene, vulva, 

vagina y cavidad bucofaríngea. Otros tipos no 

cancerígenos pueden causar verrugas genitales y 

verrugas en las vías respiratorias de los niños 

(papilomatosis respiratoria). El VPH se transmite a 

través del contacto genital (mucosas y piel), la 

transmisión no requiere de relación sexual directa, 

por lo que puede producirse también por la práctica 

de caricias o contacto de piel con las paredes del 

área genital. 

 

La vacuna contra el VPH que se utiliza en Chile se 

dirige específicamente a los subtipos 16 y 18, que 

causan no sólo aproximadamente 70% de los 

cánceres de cuello uterino.  

 

¿Por qué vacunar a esta edad? 

   Porque es necesario proteger del Cáncer del 

Cuello del Útero y otras enfermedades causadas por 

el VPH. Todas las mujeres están expuestas a esta 

infección. 

 

Las investigaciones demuestran que a edades 

tempranas el sistema inmune responde mejor a la 

vacuna, que en edades mayores, por lo que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda vacunar a esta edad. 

 



 

                                                                                          
                                                                                    

 

      

 

 

       

 

                                                                                            

                    

  

 

 

 

        

                  

 

 

             

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

   

                 

                 

                 

                 

           

Durante una semana estuvimos acreditándonos en calidad 

Tal como se había anunciado, entre el 5 y 9 de este mes nuestro Hospital San Martín vivió una de las etapas más 

cruciales en el último tiempo al someterse a la esperada Acreditación de Calidad  como prestador de salud ante la 

Superintendencia del ramo. Tras esta evaluación se espera que en poco más de un mes más conozcamos los 

resultados de esta verdadera prueba a nuestros procesos. 

 

NANEAS celebraron Día del Niño con actividad entretenida 

Obedeciendo a razones climáticas es que la celebración del 

Día del Niño por parte del equipo multidisciplinario de 

profesionales del Programa NANEAS debió postergarse 

paulatinamente, efectuándose esta celebración el pasado 

miércoles 31 de agosto. En la actividad, realizada en la Sala 

Multigremial, participó también un equipo de Kinesiología, y 

numerosos mpacientes y familiares NANEAS. 

 En estos días debiesen finalizar las obras efectuados en el 

Jardín Infantil "Los Enanitos" que han permitido unir los 2 

módulos de nivel medio mayor a la estructura original del 

recinto parvulario. Además de piso flotante y cerámicos, la 

nueva empresa se ha encargado de levantar el cielo del 

recinto permitiendo la entrada de luz natural y la 

habilitación de un espacio para el trabajo administrativo de 

las tías.    

Por ahora se están ejecutando los detalles de la obra, la que 

fue financiada con fondos propios del establecimiento, y que 

incluyeron, además otras mejoras en diversas áreas del 

establecimiento 

Nuevos trabajos permiten mejorar nuestro Jardín Infantil 

Comité de Gestión Usuaria adopta mejoras para responder requerimientos 

Durante una nueva sesión del Comité de Gestión Usuaria se analizaron y socializaron tanto la Carta Tipo como la 

Pauta de Evaluación que se aplicará a los requerimientos ciudadanos dejados en nuestra OIRS. Además, se mejoró 

el instructivo de nuestro Libro de Reclamos de modo de hacerlo más cercano a nuestros usuarios. 

Proximamente se espera que este nuevo Comité cuente con un formato de reclamos u observaciones para uso de los 

propios funcionarios en caso de querer hacer algún requerimiento por alguna conducta desde el usuario hacia el 

trabajador hospitalario.      



 

 

 

 

  

 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

ESCÁNER 

SAMU: Una base para complementar labor sanitaria en la zona  

 
El Servicio de Atención Médica de Urgencia, 

SAMU, es un dispositivo sanitario nacido en 

1994 en nuestra Región de Valparaíso por 

iniciativa del doctor Heriberto Pérez, quien 

luego del trágico accidente de trenes en 

Queronque, en 1986, vio una necesidad patente 

por crear esta atención pre hospitalaria. Así, la 

base SAMU de Viña del Mar cuenta con una 

fructífera labor, siendo replicada en los diversos 

servicios de salud del territorio nacional a lo 

largo de estos 22 años. 

Hasta abril del año en curso, la Base Viña del 

Mar era la única de nuestra red SSVQ. No 

obstante, la necesidad de contar con una base 

cercana a un área cada vez más populosa como 

es Quillota, con habitantes cada vez más 

longevos, hizo que el 1 de abril iniciara su 

marcha blanca este Servicio Médico de Urgencia 

y Rescate. Tal como destaca el enfermero 

Germán Schulze Díaz, quien desde el 1 de agosto 

asume la supervisión de esta base, “es 

fundamental entender que nuestro trabajo es en 

red con los diversos hospitales del SSVQ, y que 

somos regulados, desde Viña del Mar. Por ende, 

administrativamente dependemos del SSVQ, y 

técnicamente desde la Central de Regulación 

emplazada en el sector de Recreo, cuyo jefe es el 

doctor Jorge del Campo”. 

 Actualmente, la Base SAMU ocupa las 

dependencias del SSVQ en donde funcionara la 

DAP, en Calle Maipú #900. En cuanto a sus 

funciones, Germán Schulze aclara que “nuestra 

función es acudir a los llamados en domicilio con 

riesgo vital; a los traslados de hospital a hospital 

de pacientes críticos; y actuar como un primer 

interventor en accidentes de tránsito y otras 

emergencias de importancia en la vía pública”. 

El enfermero supervisor de la Base se detiene en 

este punto para aclarar que el rol del equipo que 

le toca dirigir apunta, básicamente, a urgencias 

vitales o con complicación de cuadros crónicos. 

Para ello, el equipo de esta base está conformado 

por 24 personas: 4 enfermeros, 12 técnicos 

paramédicos y 8 conductores, quienes disponen 

de 2 móviles; una ambulancia avanzada y otra 

básica, las que administrativamente aún 

dependen del Hospital, aunque se está a la 

espera de la resolución que la traspase a la Base 

SAMU. “De igual forma, esperamos el próximo 

mes de octubre contar con un tercer móvil, 

siendo equipados para que los 3 queden como 
ambulancias avanzadas” señala el supervisor 

con optimismo. 

“La idea es que el 

SAMU y el HSMQ 

se complementen 

para atender 

mejor a la 

población” 

Hay que destacar que esta nueva base aún se 

encuentra en proceso de marcha blanca, y es 

por ello que parte de su labor ha consistido en 

educar a la comunidad acerca del buen uso del 

teléfono 131 y del uso del dispositivo orientado 

a urgencias pre hospitalarias verdaderas, 

“Aunque en la práctica hemos debido dar apoyo 

también a algunos programas sanitarios que no 

están contemplados. Por ello la idea es que el 

SAMU y el Hospital San Martín se 

complementen de la mejor forma para atender 

a la población. Aún estamos en marcha blanca, 

por lo que debemos acoplarnos bien a la 

comunidad y al mismo Hospital”, argumenta el 

enfermero supervisor de la base. 

En cuanto a las proyecciones de este nuevo 

dispositivo, Germán Schulze señala que “sería 

educar a la población, apoyar al Hospital y 

apoyar a la Municipalidad, además de 

establecer convenios de trabajo en conjunto con 

otras instituciones como Bomberos, 

Carabineros, PDI, defensa Civil, entre otros. En 

lo que respecta a las metas, nuestra idea es 

consolidarnos y ser referentes en manejo de 

pacientes con riesgo vital tanto extra 

hospitalario como en traslados secundarios”. 

     Un punto al que esta nueva Base pondrá 

énfasis será en la educación a la comunidad, por 

ejemplo en lo referente a reanimación básica y 

otras materias de interés. Para ello se pretende 

utilizar diversas plataformas, como la próxima 

Expo Quillota y un simulacro a realizarse el 

último trimestre del año. 

En un primer análisis de lo hasta ahora 

realizado, Germán Schulze señala que “del 

100% de los llamados a los que concurrimos, 

sólo el 30% lo traemos a Urgencias, el 70% lo 

resolvemos nosotros en domicilio, lo cual es, sin 

dudas, un aporte para el Hospital San Martín. 

Igual hay casos que debemos traer al Hospital, 

que es cuando el caso realmente lo amerita”, 

sostiene el enfermero supervisor, quien se 

manifiesta plenamente conforme con la labor 

realizada hasta ahora. 

Así, la nueva Base SAMU Quillota, que se 

mantendrá en marcha blanca hasta fines del 

año en curso, pretende mejorar el trabajo en red 

con los diversos actores del entramado 

sanitario, manteniendo una política de puertas 

abiertas para optimizar esta importante labor.  

                      
  
  

 



                 

    

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Preparan XXIV versión de nuestras Jornadas Clínicas  
  

  

 

El 9 y 10 de noviembre próximo se llevará a efecto la 

vigésimo cuarta versión de nuestras tradicionales 

Jornadas Clínicas, las que este 2016 tendrán como tema 

central la Ética bajo el lema “Aún nos estamos 

humanizando”. Cabe señalar que esta temática es de 

suma importancia para nuestro establecimiento que 

busca reposicionar su excelencia en la atención. 

 

La actividad, que se realizará en el Open Hotel de esta 

ciudad, además contará con 6 expositores externos 

quienes abordarán importantes temáticas como: 

“Principios de la Ética”, “Dilemas del final de la vida”, 

“Espiritualidad y Autocuidado”, Ética de las profesiones 

y ética funcionaria”, “Para qué sirven los Comités de 

Ética Asistencial”, y “Profesionalismo y la nueva relación 

clínica”. 

 

Además de estos temas abordados por relatores externos, 
 

   
 

 

los funcionarios podrán presentar sus trabajos libres, por lo 

que desde ya se invita a los trabajadores de los diversos 

estamentos en ir pensando en aquellos temas, que pueden 

o no estar relacionados con el tema central de la actividad, 

para preparar sus ponencia de cara a lo que será esta nueva 

versión de nuestras Jornadas Clínicas. 

 

Cabe señalar que desde ya se encuentra trabajando una 

Comisión Organizadora presidida por el kinesiólogo 

Miguel Segura, e integrada por otros funcionarios del 

establecimiento, de manera de ir afinando los detalles de lo 

que será esta jornada de encuentro, estudio y reflexión que 

por años ha destacado entre los hitos de nuestro 

establecimiento.       

  
 

 

 

Hospital ya inició festejos patrios por el 18 de septiembre 
  

  

  

 

Tradicionalmente septiembre está caracterizado por las 

celebraciones relativas al Mes de la Patria y todo lo 

concerniente a nuestras tradiciones nacionales, 

conmemoraciones de las que habitualmente nuestro 

Hospital San Martín no se ha restado. Sin embargo, y 

debido a que todo nuestro esfuerzo y concentración 

estuvieron abocados a nuestro proceso de Acreditación 

de Calidad, es que este año no se organizó acto oficial ni 

nada que se le asemeje. 

No obstante, si bien los funcionarios no hemos –hasta 

ahora– vivido a plenitud lo que son las Fiestas patrias, 

no podemos decir lo mismo de nuestros hijos que acuden 

a alguno de los dispositivos de los que dispone el 

Hospital para su cuidado y educación. Ello debido a que 

la Tarde de este miércoles 14 el Jardín Infantil  

Roban equipo tecnológico 

 

La tarde del pasado martes 6 quedó al descubierto un 

robo perpetrado en dependencias de nuestra Sala de 

Consejo 1, ocasión en que un número indeterminado de 

sujetos sacó desde dicha dependencia el equipo a través 

del cual se proyectan las videoconferencias. 

El costoso equipamiento tecnológico, propiedad del 

Ministerio de Salud, fue sacado desde dicha 

dependencia sin que él o los ladrones se llevasen nada 

más, pese a la existencia de otros insumos 

computacionales y de gran valor en el lugar. 

Ante ello, la mañana del miércoles 7 nuestro Hospital 

hizo la denuncia ante la PDI de esta ciudad en espera 

de aclarar este extraño robo que afecta a nuestras 

comunicaciones, ya que ante la ocurrencia de este delito 

el personal hospitalario no podrá beneficiarse del uso 

de videoconferencias.    
 

Tuvimos II Diálogo Ciudadano 

 
Luego de la realización de un primer Diálogo Ciudadano 

del año en la Villa El Sendero, a fines de junio pasado, 

este miércoles 14 se llevó a efecto el segundo de estos 

encuentros en que nuestro Hospital acude a 

conversaciones acerca de temas de interés hospitalario 

para la ciudadanía, constituyéndose en el octavo Diálogo 

Ciudadano del establecimiento. 

En esta oportunidad el lugar escogido fue la Junta de 

Vecinos de la Villa Doctor Sagre, en donde se abordaron 

temas como la “Importancia del Consejo Consultivo de 

Usuarios”, por Roberto Gallardo, Presidente de dicho 

órgano; “Hospital de Quillota: cómo reaccionar ante 

emergencias”, por Francisco Arenas, Encargado de 

Emergencias de nuestro recinto; y “Gestión Moderna en 

la Atención de Reclamos”, por parte del Asistente Social, 

Luis Vergara; todos temas de interés para los vecinos  

 

“Los Enanitos” inició con un acto su celebración por 

estas festividades. En tanto el Club Escolar “Angelitos 

Traviesos” ayer jueves 15, también en horario 

vespertino, contemplaba su acto relativo a estas 

esperadas celebraciones. 

 Además, desde Dirección se informó que este viernes 16 

habrá un almuerzo mejorado para todo el personal, lo 

que marcará la tónica para aquellos funcionarios que 

este fin de semana largo deban concurrir a los servicios 

clínicos a trabajar en los diversos turnos, pudiendo 

degustar almuerzos distintos y con marcado sabor 

criollo. Por ende, sólo nos resta aconsejar que toda la 

familia hospitalaria disfrute de estas Fiestas patrias 

con el debido autocuidado.  

 



                 

                 

               

 

Luis Brito Valencia, funcionario de Lavandería con 30 años de servicio 

“Valoro que el Hospital sea como una gran familia” 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

 

RADIOGRAFÍA 

Entablar una conversación con Luis Brito Valencia, 

funcionario de nuestra Lavandería que ya cumplió 30 

años trabajando en nuestro establecimiento, se torna 

en todo un aprendizaje al transmitir no sólo su 

experiencia, sino que también sus valores y su 

particular manera de enfrentar la vida. Criado “a la 

antigua”, Don Luis Brito nació en el seno de una 

familia agrícola del sector de Boco, compuesta por su 

padre, agricultor primero, obrero de la Rayón Said 

después, su madre dueña de casa y sus 5 hermanos. 

 

Recuerda que sus primeros estudios los cursó en la 

Escuela de Boco, la que se construyó en terrenos que 

pertenecían a su familia, pasando posteriormente al 

Liceo Santiago Escuti Orrego , en donde debido a una 

enfermedad lo dejaron repitiendo mientras cursaba 

Primero Humanidades, en 1962. Dicha decisión, que 

asumió como arbitraria por parte de las autoridades 

del tradicional liceo quillotano le empujó a abandonar 

los estudios formales cuando apenas era un 

adolescente.  

 

En ese mismo momento inició una larga vida de trabajo 

y esfuerzos para aportar en el hogar paterno. Así, Luis 

Brito Valencia siguió la tradición familiar y comenzó a 

desempeñarse en trabajos agrícolas, labor que 

desempeñó de manera ininterrumpida hasta 

septiembre de 1973, cuando a raíz del Golpe de Estado, 

y a su pertenencia a un sindicato campesino, se le 

coartó la posibilidad de trabajos estables. Con trabajos 

ocasionales llegó a desempeñarse en los recordados 

PEM y POJH que intentaban paliar los altos índices de 

cesantía del país a inicios de los ‘80. 

 

Pese a los momentos vividos en dictadura, Luis Brito 

rescata lo positivo de la época. “Allí conocí, el 13 de 

mayo de 1980, a mi señora. Nos casamos el 10 de 

febrero de 1981. Ella junto a mis 3 hijos son mi orgullo”, 

señala sin disimular su emoción este trabajador que a 

sus bien tenidos 69 años aún reconoce tener cuerda y 

ánimo para trabajar. Quizá haciendo honor a ese 

espíritu incansable, es que ingresó a nuestro Hospital 

San Martín el 1 de mayo de 1986, el Día del 

Trabajador.  

 

Para ese entonces Luis Brito Valencia había retomado 

sus estudios de enseñanza media de manera vespertina 

en el mismo Liceo Santiago Escuti, del que egresó en 

1980 gracias a su tesón y sus ansias de no quedarse 

atrás. Así fue como en 1986, al presentársele la opción 

de ingresar al Hospital no lo dudó, y pese a que su 

intento por ingresar como guardia no fructificó debido  

 

 

a que no contaba con Servicio Militar rendido, no le 

hizo el quite al trabajo y se empleó en la empresa de 

aseo LV, en la que permaneció hasta 1990. Allí inició 

un largo peregrinar por las diversas empresas de aseo 

que pasaban, pero siempre se mantuvo en el Hospital, 

pues destacaba por cumplir con su trabajo, su entrega 

y puntualidad. Recién en marzo del año 2009 fue 

contratado por nuestro Hospital, momento en que 

reconoce que lloró de alegría. 

 

“El problema es que ahora debo jubilar, y al tener una 

antigüedad breve, es muy poco lo que sacaré”, señala 

sin ningún dejo de autocompasión, pues sabe que aún 

se la puede y que deberá seguir trabajando tras su 

alejamiento formal como funcionario de nuestro 

establecimiento, lo que posiblemente ocurra en marzo 

próximo; “aunque espero que se me abra alguna 

puerta, aunque no sea de manera formal, para seguir 

trabajando”, señala. 

 

 Beneficiado con una memoria privilegiada, lo cual nos 

hace extender la amena charla por las múltiples 

anécdotas que cuenta este destacado trabajador, 

recuerda como si fuese ayer los 30 años que ha estado 

junto a nosotros. “El Hospital es como una gran 

familia, y eso es valorable. Uno le agarra cariño, y me 

gustaría dejar raíces acá”, refiriéndose a su hijo Luis, 

quien se desempeña como Ingeniero Informático; y 

atento a la posible incorporación de su hija Macarena, 

quien pronto rendirá su examen de grado para 

titularse de matrona en la Universidad de Valparaíso. 

Su hijo del medio, José Ignacio, estudia Derecho en la 

misma casa de estudios porteña, por lo que Luis Brito 

sabe que deja una buena educación a sus hijos, y lo 

mejor de todo un ejemplo a toda prueba como ha sido el 

suyo. 

 

 Así, con la preocupación de saber que se viene su 

jubilación, Luis Brito Valencia sigue dando lo mejor de 

sí en su trabajo y en la vida; sobreponiéndose a los 

obstáculos que ésta le ha puesto por delante con la 

entereza propia de los hombres de esta tierra. Amante 

del fútbol y de la música de la Nueva Ola, señala al 

despedirse que sus ansias de seguir trabajando 

después de su desvinculación no sólo se explican por 

mejorar sus ingresos, sino que porque él mismo no se 

ve inactivo, dando cuenta que a sus 69 años sus ganas 

de trabajar permanecen intactas, como siempre lo ha 

sido.          

  

 



   

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

           

       

Luego de una semana de evaluación nuestro Hospital  

rindió su proceso de Acreditación de Calidad    

 
 

Una semana completa de evaluación tuvimos entre el 5 y 

9 de septiembre, oportunidad en que 8 personeros de la 

empresa Evaluaq Limitada y 2 fiscalizadoras de la 

Superintendencia de Salud permanecieron en nuestro 

Hospital para llevar adelante el proceso de Acreditación 

de Calidad, tarea definida como prioritaria para el año en 

curso y cuyos resultados conoceremos –en principio- la 

segunda quincena de octubre próximo. 

     Con el nerviosismo propio por rendir una prueba de la 

importancia de ésta, iniciamos dicha semana con un 

encuentro entre los evaluadores, representantes de la 

Superintendencia y los equipos directivos y de Calidad de 

nuestro Hospital. Tras ello, comenzó la evaluación en sí, 

oportunidad en que los diversos fiscalizadores se 

repartieron según un cronograma estipulado con 

anterioridad para revisar  y constatar en terreno el 

cumplimiento de las características por nuestra parte. 

     Finalmente, la tarde del pasado viernes 9 fue el 

momento de una reunión de cierre, oportunidad en que 

tanto la empresa evaluadora como desde la 

Superintendencia valoraron la “excelente disposición 

institucional”, según destacaron Michelina Hernández, 

de Evaluaq; y Elizabeth Vergara de la SIS. También se 

valoró el poder acceder a los puntos verificadores, el 

cumplimiento del cronograma 
  

  

y el acompañamiento del Comité de Acreditación a su 

labor evaluadora y fiscalizadora.  

 Así, junto con valorar nuestro compromiso con el 

proceso, informaron que la evaluación continúa, 

existiendo incluso la posibilidad de una nueva visita a 

nuestro Hospital por parte de los evaluadores en caso 

de ser necesario. 

El plazo inicial que debe cumplir Evaluaq Limitada es 

el 17 de octubre, aunque la empresa puede solicitar 

una prórroga por otros 30 días hábiles para evacuar su 

informe a la Unidad de Fiscalización de la 

Superintendencia de Salud. El documento es revisado 

por este organismo, y en caso de aprobarlo informará 

a nuestro Hospital para cancelar la segunda cuota del 

proceso, con lo que se liberan estos resultados tomando 

conocimiento del informe nuestro establecimiento. 

Por ende, si bien hay optimismo por el proceso de 

Acreditación de Calidad en terreno, aún nos resta –

como mínimo- más de un mes para interiorizarnos de 

los resultados oficiales de esta importante evaluación, 

que debe marcar el punto de inicio en nuestro camino 

que apunte a un proceso de mejora continua y de 

excelencia hospitalaria, que beneficie a nuestra 

institución y a los pacientes, por lo que debemos 

mantener este gran compromiso.    

   . 

  

 
Se vienen festejos por Día Nacional del Hospital 

  

  

 

 

Como cada año el 3 de octubre es una fecha esperada por 

gran parte de nuestra comunidad hospitalaria, ya que 

los tradicionales festejos por  esta importante efeméride 

motivan a los funcionarios y nos hacen compartir 

experiencias fuera de nuestros habituales puestos de 

trabajo. 

 

Si bien durante el mes en curso las energías se 

concentraron en sortear con éxito el proceso de 

Acreditación de Calidad, a la vuelta de estas Fiestas 

Patrias debieran afinarse los detalles de lo que será este 

Día del Hospital 2016. Es por ello es que hacemos el 

llamado a nuestro personal a estar atento al programa  

 

Que evacuará la Comisión Organizadora de este 3 de 

Octubre, así como a estar dispuestos a participar en las 

diversas actividades.  

  

Es por ello que este martes 13 se llevó a efecto una 

primera reunión de coordinación de lo que serán los 

festejos por el Día del Hospital 2016. A este encuentro 

fueron convocados un representante por cada 

Subdirección de nuestro establecimiento, además de un 

representante de cada gremio: AMFU, Fenats y 

Fenpruss, todo ello para afinar la organización de este 

importante evento para toda nuestra comunidad 

hospitalaria. 

Charla por convenio oncológico con AFLP para funcionarios 
  
 Tal como anunció nuestro Servicio de Bienestar local, el próximo miércoles 28 del mes en curso se realizará en 

nuestro Auditorio una charla informativa acerca del convenio oncológico existente con la Fundación Arturo López 

Pérez, la cual ha destacado en el tratamiento del cáncer a nivel nacional. 

 

Cabe señalar, que este Convenio Oncológico se encuentra dirigido a funcionarios en calidad de Contrata o Titulares, 

debido a su modalidad de descuento, el cual se efectúa por planilla, por lo que la idea de este encuentro, que se 

realizará a partir de las 15 horas de dicho día, es que acudan el mayor número de funcionarios a interiorizarse 

acerca de los beneficios de esta iniciativa        



 

                                                                   
                                                               

    
                                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                   

Cerramos agosto saludando a las matronas en su día 

 El pasado miércoles 31 de agosto nuestro Hospital conmemoró el Día de la Matronería, oportunidad en que no sólo 

se recordó los 182 años de esta práctica en nuestro país y los 54 años de la conformación del Colegio de Matrones, 

sino que, además, sirvió para destacar la gran labor que las matronas desempeñan junto a nosotros en beneficio 

de nuestra comunidad usuaria. En la ocasión los doctores Darwin Letelier, Ignacio Lino y Fernando Donoso 

saludaron a estas profesionales. 

Curso de Prevención de Incendios 

Más de100 funcionarios de nuestro establecimiento se capacitaron recientemente en un Curso de Prevención de 

Incendios cuyos relatores fueron los expertos en prevención de riesgos del IST, Marcela Ahumada y Javier Tobar, 

además de nuestra Prevencionista de Riesgos, Yanina Damiano, y Francisco Arenas en la parte práctica. Las 

materias fueron Plan de Prevención de Incendios del SSVQ, Teoría del Fuego, Características y uso práctico de 

extintores 

Durante la Campaña de Invierno que hemos tenido durante este 

año ha destacado el rol de todo el Hospital y de diversas unidades. 

Entre estas últimas resalta la labor de protagonismo que ha 

alcanzado Hospitalización Domiciliaria, ya que gracias al refuerzo 

otorgado a este personal con 22 horas médicas más y  un técnico 

paramédico y un enfermero adicional el equipo multidisciplinario 

ha podido aumentar su cobertura de atención a los usuarios.   

Hospitalización Domiciliaria 

Colecta Club Escolar 
 

Tanto las tías del Club Escolar "Angelitos Traviesos" como el Centro 

de Padres y Apoderados agradecen a todos los funcionarios que 

colaboraron con la colecta realizada los días 25 y 26 de agosto pasados 

con la intención de reunir fondos para la reparación del techo del patio 

frontal de dicho dispositivo. La suma recaudada fue de 226 mil 560 

pesos, por lo que se seguirán realizando actividades hasta alcanzar la 

meta que supera el millón de pesos para este arreglo. 


