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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     Con mucho orgullo, presentamos a nuestros 

funcionarios, el nuevo formato de “Nuestro 

Boletín”. Somos un establecimiento de larga 

data y tradición, por lo que hemos querido dar 

continuidad a este órgano de comunicación in-

terna que por más de un cuarto de siglo ha 

mantenido informada a toda nuestra familia 

hospitalaria. 

     La idea ha sido respetar nuestra tradición, pero también es menester ir avan-

zando con los tiempos que hoy corren. Es por ello que nos hemos adaptado a la 

era de la digitalización de la información de manera de pasar de un boletín en 

papel a uno digital. Con este nuevo formato, el cual será distribuido a través de 

correos electrónicos masivos a nuestro personal además de quedar a disposi-

ción del público en general en nuestra página web, permitirá  a nuestra Direc-

ción informar a la comunidad acerca de la marcha del establecimiento. 

     Este nuevo soporte para nuestro principal medio de comunicación interno 

nos posibilitará mejorar en inmediatez de la información, pero también en cali-

dad de la imagen y en una presentación más atractiva para ustedes, nuestros 

lectores y público objetivo.  

     Desde ya esperamos que este “Nuestro Boletín” siga siendo del interés de to-

dos nuestros funcionarios, y estamos a su disposición.  

Año 27 Número 307 — ENERO del 2017 

“Nuestro Boletín”, ahora en formato digital 
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   Tras un período de instalación, capacita-

ción del personal y marcha blanca de funcio-

namiento, finalmente los 2 nuevos autocla-

ves de Esterilización se encuentran plena-

mente operativos para desplegar la impor-

tante función de apoyo a nuestros servicios 

clínicos. 

     Se trata de 2 autoclaves automáticos 

duales, es decir que en su funcionamiento 

pueden alimentarse de la red eléctrica para 

la generación de vapor, u ocupar el vapor de nuestras calderas, y su costo de 

inversión es de 115 millones de pesos, aportados por el Gobierno Regional.      

Nuevos autoclaves en funcionamiento 

     Los días 17 y 19 del mes en curso más de 25 recepcionistas nuestro Hos-

pital fueron capacitados a través del 

Taller Teórico Práctico “Traslado de 

Pacientes en Sillas de Ruedas”, el cual 

fue dictado por el kinesiólogo Gonzalo 

Toro con el objeto de que estos traba-

jadores conozcan bien el uso de dicha 

ayuda técnica. 

     Además, la idea es evitar la ocu-

rrencia de eventos adversos que afec-

ten a nuestros pacientes, así como la 

prevención de lesiones músculo  es-

queléticas entre los trabajadores del 

Servicio de Recepción, quienes tam-

bién aprendieron a cuidar sus posturas y distribuir bien las cargas.   

Recepcionistas fueron capacitados por Kinesiología 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Ante la excesiva acumulación de  basura, 

desperdicios y papelería que ya no era útil 

para nuestro establecimiento, es que el pa-

sado sábado 14 de este mes un grupo de 

trabajadores de la Subdirección de Operacio-

nes se hizo presente de manera de realizar 

una limpieza a fondo de la bodega emplaza-

da detrás de la Sala REAS. 

     Tras esta exhaustiva limpieza –que con-

cluyó con el retiro de gran cantidad de mate-

rial– se espera proseguir con otras áreas del establecimiento de manera de ir 

desocupando espacios y evitando potenciales focos de peligro o insalubridad 

para nuestros usuarios y funcionarios.      

Limpian bodegas hospitalarias 

     El pasado miércoles 25 se constituyó en el Hospital Provincial San Agustín 

de la Ligua la Comisión Técnica Terri-

torial de Salud, Cottesa, de las provin-

cias de Quillota y Petorca, instancia de 

la que participan hospitales, atención 

primaria de las 10 comunas del territo-

rio y representantes del SSVQ.  

     Al Hospital San Martín le corres-

ponde –como recinto base- el rol de 

articulador de esta micfro red que des-

de ya comenzó a abocar su trabajo en 

materias como GES, Lista de Espera y 

Servicios de Urgencia, todo ello con el 

objetivo de mejorar el acceso y calidad 

de las prestaciones sanitarias que reciben los habitantes del territorio. 

Se constituyó Cottesa de Quillota — Petorca 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Este último mes nuestra Unidad de Ki-

nesiología vio materializado uno de sus 

más sentidos anhelos como ha sido la 

ampliación del Gimnasio Terapéutico de 

la dependencia. 

   Dicha obra fue posible gracias al tras-

lado de la Fenats a sus nueva oficina, y 

al trabajo desplegado por personal de 

Servicios Generales que realizaron los 

trabajos de remozamiento del área. 

   Con ello los pacientes cuentan con 

mayor amplitud para desplegar sus ejer-

cicios kinésicos de recuperación, y nuestros profesionales gozan de un lugar 

más cómodo para desplegar sus actividades, tal como lo destacó el encarga-

do de la Unidad, kinesiólogo Miguel Segura. 

Ampliación de Gimnasio de Kinesiología 

     Nuestro Hospital San Martín ha destacado por las campañas altruistas 

desarrolladas en materia de Donación 

de Sangre, lo cual nos ha llevado a re-

cibir reconocimientos de parte del Cen-

tro de Sangre Regional. En concordan-

cia con ello fue que el pasado lunes 23 

de enero se desplegó una nueva colec-

ta en nuestro establecimiento. 

     La actividad, que contó con dona-

ción de parte de nuestros propios fun-

cionarios y de la comunidad, se desa-

rrolló entre las 11 y 16:30 horas en el 

Auditorio de nuestro recinto asisten-

cial, y nos posiciona una vez más como un Hospital solidario. 

Funcionarios  donaron sangre 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con la llegada de Felipe Díaz Zúñiga y Eduardo Lara Hernán-

dez, en los cargos de subdirectores de Operaciones y Gestión 

del Cuidado del Paciente terminó de conformarse el nuevo 

equipo directivo de nuestro Hospital.   

    Díaz Zúñiga asumió el 1 de este mes, y es arquitecto de la 

Universidad Técnica Federico Santa María. Venía desde la Sub-

dirección de Desarrollo Institucional del SSVQ, en donde se 

desempeñó como referente técnico del proyecto de nuestro futuro Hospital 

Biprovincial, además de experiencia en el Servicio de Salud de O´Higgins.  

Quedó conformado el nuevo equipo directivo 

     Los últimos días de diciembre tuvimos una nueva Charla de Inducción pa-

ra los nuevos funcionarios que se ha-

bían integrado a nuestro estableci-

miento durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre.  

     En la ocasión los trabajadores co-

nocieron aspectos generales, además 

de interiorizarse de las unidades de 

apoyo de la Subdirección de Recursos 

Humanos como Bienestar, Capacitación 

y Salud Funcionaria, tras lo cual fueron 

inducidos en materias como Infeccio-

nes Asociadas a la Atención en Salud, 

Calidad y Seguridad del Paciente y Prevención de Riesgos. 

Nuevos funcionarios tuvieron inducción 

Breves noticiosas del San Martín 

   Lara Hernández, ganó un Concurso Público y posee un di-

plomado en Gestión del Cuidado, otro en Calidad, Epidemiolo-

gía en Investigación y un Magister en gestión, entre otros 

post títulos. Fue Subdirector de Gestión del Cuidado en el 

Hospital de Quintero, además de desempeñarse desde octu-

bre del 2016 como profesional de nuestra Unidad de Calidad.  
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   Este mes de enero se inició el Progra-

ma Trombolisis Cerebro Vascular llevado 

a cabo por el neurólogo Enrico Mazzon, 

quien destacó los alcances de este pro-

grama que permite reducir la mortalidad 

y secuelas en pacientes afectados por 

accidentes vasculares isquémicos.  

    El facultativo destacó la importancia 

de que los pacientes reconozcan los sín-

tomas de un accidente vascular para 

consultar en la Urgencia y que, luego de 

eso, funcione la cadena que permita la 

aplicación del tratamiento conocido co-

mo Trombolítico. Nuestro Hospital dispone ya de este costoso medicamento y 

se encuentra ya en condiciones de aplicarlo a nuestros pacientes. 

Programa de Trombolisis Cerebro Vascular 

     Recientemente fueron entregadas las obras de remozamiento realizadas 

en las salas de espera y servicios hi-

giénicos de nuestra Unidad de Emer-

gencias, la que gracias a más de 20 

millones de pesos enviados desde el 

Minsal pudo realizar importantes mejo-

ras en dichas dependencias.  

     Nuestro Hospital, junto a otros 25 

recintos de alta complejidad del país, 

fue incluido en un plan que tiene por 

objeto mejorar la satisfacción usuaria, 

lo que llevó a materializar estas obras 

consistente en pintura, arreglo, man-

tención y remozamiento de baños, reposición de mobiliario y elementos, en-

tre otras mejoras alcanzadas.  

 Sala de Espera Urgencia fue remodelada 

Breves noticiosas del San Martín 
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   La tradicional agrupación folclórica 

“Collagua”, la cual aglutina a funciona-

rios de nuestro Hospital más algunos re-

fuerzos de otros recintos de la red, está 

buscando sumar nuevos integrantes a 

este conjunto.  

    Para ello realizará audiciones –por 

separado– para bailarines y músicos, ya 

que requieren de un baterista y una pri-

mera guitarra.  

    Las audiciones se llevarán a efecto 

los días viernes 17 y 24 de febrero, para 

músicos y bailarines respectivamente, en el Casino de Funcionarios de nues-

tro establecimiento a contar de las 17 horas. Los interesados pueden escribir 

al mail grupo.collagua@gmail.com  

Grupo “Collagua” busca a nuevos integrantes 

     Hasta la redacción de Nuestro Boletín llegó Daniel Salazar Olmedo (en la 

foto), quien al igual que otros ex tra-

bajadores de la Empresa Sealim pasa-

ron duros momentos tras el anuncio de 

dicha empresa de no seguir prestando 

el servicio de aseo a nuestro estableci-

miento. Daniel Salazar agradeció la 

ayuda recibida por Servicios Generales 

y Club Escolar en esos difíciles días. 

     También nuestra ex funcionaria 

Inés Pérez Gómez, quien es Presidenta 

del Grupo de Jubilados del Hospital, 

“Fraternidad”, y la Unidad de Bienestar 

agradecen el apoyo brindado por la Dirección del establecimiento y funciona-

rios en general tras el sensible fallecimiento de su hijo .  

Funcionarios agradecen apoyo de compañeros 

Breves noticiosas del San Martín 
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     El pasado 20 de diciembre nuestro 

Hospital revivió una de sus más enrai-

zadas tradiciones, como es la realiza-

ción del “Pesebre en Vivo”, actividad 

principal de nuestro programa navide-

ño que se realiza desde 1983. Ante 

una gran presencia de público de 

nuestra comunidad, y con la participa-

ción de destacados números musicales 

y artísticos, la velada estuvo marcada 

por el sentido de esta festividad. 

     La actividad se inició con la partici-

pación de niños del “Club Escolar”, 

quienes brindaron un repertorio de vi-

llancicos al público. Con la bienvenida 

de nuestro Director, Ramón Gallegui-

llos Olivares, y el saludo ecuménico de 

representantes de los credos, esta tra-

dicional celebración fue tomando vue-

lo, hasta que una destacada presenta-

ción de representantes de la Casa del 

Deporte de la Ilustre Municipalidad de 

Quillota logró encantar a todos. 

     Tras eso siguieron presentaciones 

artísticas, como las de las hermanas 

Ramírez, intercaladas por los mensa-

jes navideños entregados por nuestros 

funcionarios Marila Díaz, Teresa Zamo-

rano y Sergio Sánchez. Tras eso vino 

el plato fuerte de la jornada como es 

nuestro “Pesebre en Vivo”, el cual fue 

magistralmente interpretado por nues-

tros funcionarios que fueron ovaciona-

dos por el público presente.  

 Nuevamente nuestro “Pesebre en Vivo” fue un éxito 
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     En estos días conocimos la noticia 

de que la Contraloría General de la Re-

pública tomó razón de la resolución 

del Ministerio de Obras Públicas para 

la adjudicación del proyecto de nues-

tro futuro Hospital Biprovincial Quillota 

Petorca, con lo que dicho órgano esta-

tal dio luz verde para la materializa-

ción de este anhelado proyecto. 

     Con ello se confirma que será el 

consorcio Sacyr—Somague el encar-

gado de edificar esta mega obra de 

salud con un costo de 114 mil millo-

nes de pesos y un plazo de edificación 

de 4 años, tras lo cual pasaremos a 

ocupar un recinto de más de 73 mil 

metros cuadrados, más de 10 veces 

por sobre lo que son nuestras actua-

les dependencias hospitalarias.  

     Tras un largo proceso que ha lle-

vado a este momento histórico para la 

salud de ambas provincias, se espera 

en los próximos meses comenzar con 

la ejecución y construcción del nuevo 

recinto sanitario, el que contará con 

282 camas, 9 pabellones, una UCI 

completamente equipada, Unidad de 

Diálisis, Camas Psiquiátricas, Urgencia 

con 9 box, tres salas de Parto Integral, 

24 box de procedimientos, un centro 

ambulatorio de especialidades, heli-

puerto, auditorio, entre otros benefi-

cios para una población estimada en 

320 mil personas.    

 Hospital Biprovincial tiene luz verde de Contraloría 

La noticia del mes 
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Galería de Imágenes con Nuestra Navidad 

Fiesta de Navidad NANEAS Navidad Jardín Infantil 

Damas de Rojo visitan pacientes Villancicos Club Escolar 

Consejo Técnico Navideño Damas de Café recorren Hospital 


