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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

En el primer Consejo Técnico de este año, Ramón Galleguillos Olivares, director del estableci-

miento nos entregó las primeras directrices del Plan Estratégico para el Hospital San Martín 

(2017-2020) propuesta que será discutida con el resto de las subdirecciones del recinto de 

salud.   

En la oportunidad, la máxima autoridad del Hospital presentó 5 líneas de trabajo, las cuales 

se dividieron en GESTION CLINICA, GESTION DE RRHH, GESTION DEL USUARIO, GESTION DEL 

CAMBIO y GESTION FINANCIERA. Al respecto, el director destacó el trabajo en Recursos 

Humanos que se realizará durante este año desde el ámbito del Desarrollo del Personal rela-

cionado al  Deporte y Recreación, Baile, Teatro, Coro y Acceso a la Cultura tanto para funcio-

narios como para la comunidad quillotana y sus alrededores.  “Es muy importante el desarro-

llo de actividades extraprogramáticas, ya que estas mantienen funcionarios más felices en su 

labor diaria”, sostuvo Galleguillos.   

Otro aspecto importante a destacar en la Subdi-

rección Médica es la creación de 4 bloques de 

gestión como son, Hospitalización, Manejo de 

paciente crítico, Ambulatorio y Apoyo diagnóstico

-terapéutico. Estos contribuirán al mejoramiento 

de la gestión de esta importante área de nuestro 

establecimiento.    

A ello se suman dos áreas de staff como “Cottesa” y “Puesta en Marcha”, como dos grandes 

herramientas de apoyo para la dirección. Por este motivo, cada subdirección deberá presen-

tar en marzo las nuevas propuestas en cada foco de gestión. Para esto se esperan propuestas 

de nombre para el proyecto, proceso que se hará de forma participativa con toda la comuni-

dad hospitalaria, como es el espíritu de esta dirección actual de nuestro querido Hospital.  
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Preparando “El Plan Común Hospital”  
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En la Gobernación Provincial de Quillota se realizó la primera sesión del Comité Técnico Ase-

sor (CTA), de dicha repartición, instancia de la cual participan diversas entidades guberna-

mentales y servicios públicos, entre ellos el Hospital San Martín, el cual está representado por 

su Director, Ramón Galleguillos Olivares; el Subdirector de Gestión al Usuario y Participación 

Social, Alejandro Cárdenas Quintana.  

Director de Hospital San Martín participa en CTA  

 Un nuevo Censo de Población y Vivienda se realizará en nuestro país el miér-

coles 19 de abril de este año.   Para este proceso, el Gobierno de Chile solici-

tará la participación de todos los funcionarios en su calidad de contrata y titu-

lares a participar de dicho proceso en su calidad de censistas y/o superviso-

res.  Al respecto, el instructivo emanado desde el Ministerio de economía se-

ñala que según resolución exenta 189 art. 1 señala “la participación de todos 

los funcionarios y empleados públicos en el operativo o proceso censal”.   

Las Correspondientes Jefaturas deben informar a los Funcionarios, que forman parte de nó-

mina de censistas que, dentro de las compensaciones establecidas, en el caso de los funcio-

narios de Planta y Contrata es 1,5 jornadas de trabajo de descanso complementario y para los 

Funcionarios a Honorarios que deseen participar en forma voluntaria se contempla una com-

pensación de $15.000 en el caso de los Censistas y de $25.000 en el caso de los supervisores.  

Las Capacitaciones se realizarán a partir del mes de Febrero, en Coordinación con el INE Re-

gional en cada Establecimiento dentro del horario de Trabajo. 

Es importante indicar que sólo serán excluidos aquellos funcionarios que estarán sujetos a 

turnos, antes, durante o después de la jornada censal. 

 

Funcionarios públicos participarán activamente en Censo 2017 

Breves noticiosas del San Martín 
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En octubre de 2016 nació como una motivación de Paula 

Simunovic, educadora de párvulos del Programa Chile 

Crece contigo la idea de formar un equipo de futbol fe-

menino. Por entonces se tomó contacto con Luis Vargas, 

quien fue el primer entrenador hasta que en el mes de 

octubre la conducción técnica del equipo pasó a manos 

de Jorge Cantillana, funcionario de Taller de nuestro 

Hospital.  Ahora Las Martinas F.C., (nombre en honor a 

San Martín), ya cuentan con 14 participantes activas de 

los servicios de Rayos, Alimentación, Jardín infantil, Ban-

co de Sangre, Esterilización, Neonatología, Kinesiología, 

Chile Crece Contigo y Pediatría.  

Las chicas se reúnen cada martes y jueves de 18 a 20 

hrs. en la cancha del establecimiento. Si bien el objetivo 

no es competir, sino hacer deporte y promover la vida 

saludable, se está pensando en realizar un torneo interhospitalario entre el San Martín y los 

hospitales Dr. Mario Sánchez de La Calera y Santo Tomás de Limache, una vez que ellos estén 

conformados. Las Martinas F.C. han realizado 3 encuentros oficiales contra el Consultorio 

Cardenal Silva Henríquez e incluso jugaron con los varones del servicio de Rayos.  

La directiva está conformada por su presidenta Paula 

Simunovic (CHCC), Dobrana Rojas (Banco de Sangre) 

como secretaria y Macarena Briones (Esterilización) 

tesorera respectivamente.      

Durante el mes de diciembre se reunieron con el direc-

tor Ramón Galleguillos Olivares, quien les entregó un 

fuerte respaldo por la gran iniciativa. El equipo realiza-

rá una completada el 28 de febrero a beneficio para recaudar fondos y en el mes de abril de 

este año se incorporarán oficialmente al Club Deportivo de nuestro Hospital.    

 

Las Martinas F.C., el fútbol se viste de mujer 

Breves noticiosas del San Martín 
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El Voluntariado Juvenil de Cultura, también conocido 

como (V.J.C.) del Hospital realizó venta de completos 

con el objetivo de recaudar fondos para su organiza-

ción. Recordemos que VJC se inició a fines del 2016 y 

participó activamente en las navidades tanto de Bie-

nestar como de los Hogares de niños.  

La agrupación agradece especialmente a Marcela Eri-

ces, profesional de Bienestar, Susan Salinas, adminis-

trativa de Servicio Social y Eliana Astudillo jefa de Ra-

yos, quienes con su ayuda desinteresada, contribuye-

ron al éxito de la actividad.  

El Voluntariado Juvenil, perteneciente a la Unidad de 

Participación Social del Hospital, realizará una convo-

catoria masiva para el mes de marzo con el objetivo 

de aumentar la cantidad de miembros para así obte-

ner la personalidad jurídica y formalizarse como vo-

luntariado más dentro del establecimiento.      

Voluntariado Juvenil realizó exitosa completada  

Esteban Flores, profesional de la oficina de Juventudes de la Municipalidad de Quillota y jo-
ven artista visual miembro de VJC, 
realizó durante el mes de febrero una 
intervención en el mural de las de-
pendencias de ITS.  

“El objetivo es poder concretar un 
taller de muralismo donde todas las 
personas tanto como funcionarios co-
mo gente de la comunidad puedan 
participar en una técnica que ayuda 
al desarrollo de la imaginación y 
creación propia”, sostuvo Esteban Flores, muralista.  

El  muralismo se toma el San Martín  

Breves noticiosas del San Martín 
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Por segundo año consecutivo se realizará el este concurso artístico 
realizado por Bienestar del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota  

en tres disciplinas artísticas como son, fotografía, pintura y cuentos.  

En nuestro Hospital la recepción de los trabajos será hasta el vier-
nes 24 de marzo, con Marcela Erices, profesional de Bienestar de 
nuestro establecimiento.  

Bases del concurso en www.ssvq.cl o al correo  

bienestar.ssvq@redsalud.gov.cl  

No te quedes sin participar y demostrar todo tu talento!!             

Saca el Artista que Llevas Dentro 2.0  

 

COTTESA comienza reuniones técnicas en Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 

La Comisión Técnica Territorial de Salud (COTTESA),  es la encargada de supervisar los dispo-

sitivos de salud existentes en un área geográfica determinada, de dependencia del Servicio 

de Salud Viña del Mar Quillota y de los Municipios que conforman la red asistencial.  

Entre los objetivos específicos están, el conocer 

y analizar el estado de situación de eje sanita-

rios priorizados, formar alianzas estratégicas de 

colaboración tanto con la atención primaria co-

mo entre los establecimientos de salud de la zo-

na y proponer planes de acción en este ámbito.  

Además se está trabajando a nivel de las provin-

cias de Quillota y Petorca con los establecimien-

tos de salud de sus respectivas zonas y por las 

distintas áreas de trabajo ello en miras de mejorar la gestión de nuestros establecimientos de 

salud.  
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“Por este medio aprovecho de despedirme de todos y cada uno de ustedes ya 

que por motivos de traslado laboral de mi marido hacia otra ciudad, he tenido 

que presentar mi renuncia a las funciones que ejercí como secretaria de la Uni-

dad de Análisis Clínico G.R.D y así emprender un nuevo rumbo junto a mi fami-

lia.   

Agradezco a Dios por haberme dado la linda oportunidad de trabajar en el Hos-

pital. Valoro mucho todos estos años en que presté mis servicios administrati-

vos en las diferentes unidades en las que estuve, en donde también se genera-

ron grandes lazos de amistad y cariño. Más agradecida aún estoy de quienes me socorrieron y 

acompañaron haciéndose parte en el proceso más difícil de mi vida. Jamás olvidaré el apoyo, 

amor, contención y preocupación hacia mi persona y también a mi familia. Es por ello que es-

te Hospital y todo su personal es parte importante en la historia de mi vida.    

Les llevaré siempre en mi corazón en el de mi esposo Rodolfo y mi hija Sofía”.    

Hasta pronto!!   

Hasta Siempre Priscila!! 

Conocido por todos como “Don Pepito”, ingresó a nuestro Hospital en 

noviembre de 1972 y desde entonces se desempeñó en las áreas de la-

vandería, pasillos, asistencia pública, medicina, cirugía. Entro en 2do 

año de humanidades y pudo terminar sus estudios trabajando en el es-

tablecimiento.   Tragedias como las del golpe de estado de 1973 y el ac-

cidente en Querónque de 1986, fueron los hechos que más lo marcaron 

en su vida. De los aspectos positivos, destacó la participación del Hospi-

tal en los carros alegóricos de aniversarios de Quillota y en las celebra-

ciones del 3 de octubre en el recinto de salud.   “Para mi ha sido un tra-

bajo que me dio todo lo que tengo. Acá entre a los 22 años, me casé, 

tuve una hija, le di estudios, es parte de mi vida. No tengo nada más que pedirle al servicio y 

me voy con el corazón más que lleno de momentos felices”, nos comentó emocionado. 

Pepe jubilará el 31 marzo de este año y se dedicará a labores de familia y por sobre todo a 

descansar.                                         

                Gracias por todo Don Pepe… el San Martín jamás lo olvidará!!!  

 

Perfiles: José Giuffre González    

Breves noticiosas del San Martín 
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La Dra. Rosea Marie Aravena, médico coordinador 

del programa NANEAS desea agradecer a nombre del 

equipo a todos aquellos que colaboraron con la reali-

zación de la fiesta de Navidad del Programa, como 

fueron los voluntariados de Rojo, Café y Blanco; los 

servicios de Cirugía, Medicina, Pediatría, Pensionado, 

UPC, CRD y UPM. También a UGP, PAYAHOSPI,  3ra 

Compañía de Bomberos de Quillota y al Colegio 

Francisco de Miranda, quienes hicieron de la tradi-

cional fiesta de este programa un día Inolvidable pa-

ra los niños y niñas miembros de este Programa den-

tro del Hospital.     

Agradecimientos  

En otros agradecimientos, se colocó en contacto con “Nuestro Boletín” la Técnico Paramédico 
de Maternidad, Juana Herrera Tobar, quien a nombre suyo y de su familia expresa sus agrade-
cimientos a la Enfermera Supervisora de la Unidad de Procedimientos Médicos, UPM, Virgi-
nia Morales y al doctor Mario Estrella por la gran atención que han brindado a su madre. 

Los agradecimientos de nuestra compañera también los hace extensivos al personal del SA-

MU Base Quillota “que se han portado un diez”, como señala nuestra compañera, quien agra-

dece a todo el personal hospitalario por la atención con vocación y amabilidad mostrada ha-

cia su señora madre. 

Breves noticiosas del San Martín 



8  

En el marco de la celebración del Tricentenario que tendrá nuestra ciudad este 2017, la ofici-

na de Turismo de la Municipalidad organizó un encuentro en la Plaza de Armas convocando a 

instituciones emblemáticas de Quillota como fue el caso de la Parroquia San Martín de Tours, 

el club de fútbol San Luis, Correos de Chile, Funeraria Ramírez, el Museo Histórico y Arqueló-

gico, los cuatro cuerpos de bomberos de la comuna y, por supuesto, el Hospital San Martín.  

En la oportunidad, el establecimiento fue representado a través de la Unidad de Patrimonio a 

cargo de Carmen Gloria Quilodrán, administrativa de nuestro recinto hospitalario. Durante la 

jornada, la comunidad quillotana pudo conocer más acerca de la Historia de nuestro estable-

cimiento, los implementos clínicos que se utilizaban antaño y una galería fotográfica donde 

más de alguna persona pudo reconocerse. 

“El objetivo fue lograr una unión entre las generaciones pasadas y actuales, para que muchos 

niños puedan conocer más sobre la historia de Quillota. Como ciudad cumplimos 300 años y 

creo que fue una buena forma de realizar un encuentro de unión entre empresas privadas e 

instituciones señeras de nuestra comuna”, afirmó Carmen Luz Tejero, profesional de la oficina 

de Turismo de la municipalidad quillotana.    

 

 

 

Hospital participó en Feria Patrimonial de Quillota 
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En dependencias del Hospital San Martín de 

Quillota, se realizó una reunión entre el Seremi de 

Desarrollo Social Abel Gallardo, Aurelio Rojas, repre-

sentante de CILADIS y el equipo directivo del estable-

cimiento liderado por Ramón Galleguillos Olivares.  

En la oportunidad se acordó formalizar una 

mesa de trabajo entre el Hospital San Martín de Qui-

llota, la Seremi de Desarrollo Social y la sociedad ci-

vil, representada en la figura de Aurelio Rojas, presi-

dente de la asociación gremial Centro Provincial de 

iniciativas laborales para discapacitados y además 

presidente del Consejo Regional de SENADIS.  

“Queremos ver como una entidad pública como 

el hospital San Martín, puede motivarse e insentivarse 

en ir creando nuevas políticas laborales para personas 

en situación de discapacidad. Los estudios han de-

mostrado que estas personas que se insertan al mun-

do laboral son muy comprometidas, fallan muy poco, 

ya que aprovechan las oportunidades casi únicas que 

se le presentan siendo para muchos casos una forma 

de apoyar a sus familias económicamente. Hay que 

ver a la persona más allá de la silla de ruedas, alguien 

que puede aportar de la misma forma que cualquier 

otra sin discriminación alguna”, afirmó el dirigente 

gremial Aurelio Rojas.   

 

Se inició mesa de trabajo sobre inserción laboral para personas en situación de  
discapacidad 

La noticia del mes 

Abel Gallardo seremi de Desarro-

llo Social afirmó que, “Se está en pleno 

desarrollo el debate en el congreso so-

bre la ley que va establecer la inclusión 

laboral obligatoria para personas en si-

tuación de discapacidad. Por tal motivo, 

nos reunimos con el director del Hospi-

tal San Martín y su equipo con el propó-

sito de adelantarnos a esa decisión que 

va a suceder en algún momento. Estar 

bien preparados y poder incluir a las 

personas que requieren trabajar y que 

tienen competencias, sin embargo por 

su condición física se les hace mucho 

más difícil. Además, estamos en la idea 

de encontrar formas para incluir a per-

sonas en estas circunstancias. Todo es-

to parte de una convicción, la cual es 

promover este entendimiento e inclu-

sión laboral de personas que viven en 

esta situación de discapacidad”.    

Finalmente, Ramón Galleguillos Oliva-

res, director del Hospital San Martín, 

señaló al respecto que, “efectivamente 

estamos en la etapa de conversas pre-

vias y hoy hemos recibido con beneplá-

cito la asistencia del Seremi Abel Gallar-

do y así planificar en forma conjunta 

como damos acceso al mundo laboral a 

personas con discapacidad. En este sen-

tido el Hospital abre sus puertas en la 

medida que se tenga un respaldo para 

ello. Nos estamos adelantando a la Ley 

y eso es muy bueno para todos en este 

ámbito”.   

Es de esperar que durante el mes de 

marzo la mesa vuelva a reunirse para ir 

trabajando en las primeras ideas de co-

mo insertar laboralmente a personas en 

situación de discapacidad dentro de 

nuestro establecimiento de salud.  
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Galería de Imágenes Campaña “HOSPITALITON” 2017 

En el marco de la campaña “El San Martín Ayuda al Sur”, el grupo Payahospi en junto a Claudia Lazen, 

reina del Hospital 2016, visitaron distintos servicios con el objetivo de motivar a los funcionarios a partici-

par de este gran evento en apoyo de las personas damnificadas por los incendios ocurridos en nuestro país 

en el último tiempo. Sobre el cierre de la campaña, este se extenderá hasta el viernes 10 de marzo, para 

así dar más tiempo para que los funcionarios puedan seguir colaborando. Recordamos que en cada servi-

cio se puede aportar económicamente con dinero (hay alcancías habilitadas para ello) así como con insu-

mos correspondientes según listado entregado con anterioridad.   

El lugar escogido para ir en ayuda de nuestros compatriotas del sur es la comuna de Empedrados, en la 

región del Maule, donde se espera asistir entre el 17 y 18 de marzo con un equipo en apoyo de la recons-

trucción de las zonas afectadas.  

TU APORTE ES VALIOSO, NO TE QUEDES SIN PARTICIPAR Y AYUDAR A NUESTROS HERMANOS DEL SUR!! 

  

  


