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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     Este mes de junio la realidad epidemiológi-

ca de nuestro país llevó a las autoridades del 

Ministerio de Salud a decretar la Alerta Sanita-

ria Preventiva en las 3 regiones más pobladas 

del país, como son la Metropolitana, del Bio-

bío, y nuestra Región de Valparaíso. Esta medi-

da permitirá sumar nuevos recursos y entregar 

mayor flexibilidad a la gestión que se realiza 

durante la Campaña de Invierno durante los 60 días en que se extendería esta 

Alerta Sanitaria. 

     Precisamente, en nuestro Hospital San Martín entramos de lleno a la Campa-

ña de Invierno 2017. El Comité local de nuestro establecimiento se encontraba 

monitoreando semana a semana la progresión de los virus circulantes de mane-

ra de dar el vamos a esta iniciativa que, durante 3 meses, nos permite contar 

con personal de apoyo y recursos para enfrentar el incremento de consultas y 

hospitalizaciones a causa de las enfermedades invernales. 

     En suma, entramos a un período de alta demanda asistencial por parte de 

nuestros usuarios, por lo que el llamado a toda nuestra comunidad funcionaria 

es a redoblar nuestros esfuerzos para poder responder a quienes más lo requie-

ren. Es ahora cuando el lema de “Nuestro Esfuerzo a su Servicio” debe hacerse 

patente para que mostremos nuestro compromiso con la salud pública del país. 
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Un invierno con desafíos para nuestro personal 
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   Una importante reunión de coordinación 

entre el equipo de la Unidad de Puesta en 

Marcha del SSVQ y de nuestro establecimien-

to se llevó a efecto el pasado martes 13, 

oportunidad en que llegó hasta nuestro Hos-

pital el Subdirector de Desarrollo Institucional 

del SSVQ acompañado de su equipo de traba-

jo y de la Subdirección de Gestión Asistencial 

y de la Subdirección de Gestión del Cuidado. 

   En la oportunidad el equipo de Puesta en 

Marcha de nuestro Hospital, liderado por la doctora Rosemarie Aravena, 

planteó algunas inquietudes y temas a trabajar desde ya de manera de ir 

preparando lo que será nuestro arribo al futuro Hospital Biprovincial. 

Importante reunión de Puesta en Marcha 

     Tras una capacitación a un considerable número de funcionarios de los di-

versos estamentos es que desde este 

mes nuestro Hospital pudo comenzar a 

implementar la trombolisis cerebral para 

pacientes que hayan sufrido un Acciden-

te Cerebro Vascular, ACV, una de las 

principales causas de muerte en el país.  

     Participaron de este taller personal 

de la Unidad de Emergencias, Unidad de 

Paciente Crítico, unidades de apoyo, 

neurólogos y facultativos en general.  

     De esta manera, la puesta en mar-

cha de la trombolisis no sólo posiciona a 

nuestro Hospital como pionero en esta zona en la aplicación de este procedi-

miento, sino que –además- mejorará la sobrevida y reducirá las secuelas y 

letalidad de estos accidentes cerebro vasculares. 

Hospital inició procedimiento de trombolisis para pacientes con ACV 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Después de una intensa ligazón de 58 años 

con nuestro Hospital el padre Felipe Gutiérrez 

Esquiró decidió retornar a su España natal a 

fin de mes, por lo que se organizó una Misa 

que ofició el mismo sacerdote que fuera por 

casi 6 décadas capellán del Hospital. 

     En la homilía, realizada en el Jardín Infan-

til, se vivieron emocionantes momentos al re-

cordar el Padre Felipe su largo transitar por 

nuestro establecimiento, al que arribó en 

1958. La ocasión también sirvió para que fun-

cionarios y la comunidad despidiera a quien fuera un recurrente personaje de 

nuestro establecimiento, recibiendo el cariño de los presentes y un recuerdo 

de parte de la Dirección con el que se agradeció los años dispensados a la fe. 

Con una Misa despedimos al Padre Felipe Gutiérrez 

     Dando cumplimiento al compromiso del equipo de gestión directiva, en 

orden a dotar de uniformes a los traba-

jadores hospitalarios, es que el 31 de 

mayo pasado comenzó la entrega de es-

tas vestimentas a 300 trabajadores en-

tre el personal de auxiliares y técnicos 

paramédicos del establecimiento.  

     Cada entrega contempló 2 uniformes 

por funcionario, además de una chaque-

ta corporativa, diferenciada según el es-

tamento de cada trabajador. Este plan 

paulatino prosigue ahora con una se-

gunda etapa que contempla uniformes 

para el personal administrativo, de Ser-

vicios Generales, Recepción y Archivo, entre otras unidades del recinto asis-

tencial, lo cual ha sido valorado por los trabajadores de nuestro Hospital por 

el cumplimiento de lo pactado con los gremios.  

Funcionarios comenzaron a recibir sus uniformes 

Breves noticiosas del San Martín 
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   A inicios de mes se realizó una intere-

sante charla acerca de "Infecciones Intra 

Abdominales Complicadas - SEPSIS" 

orientada a facultativos de la Unidad de 

Pacientes Críticos, UPC; Cirugía, unidades 

de apoyo y otros servicios clínicos. 

 La actividad, fue coordinada en conjunto 

por el Jefe de la UPC, Diego Tobar; el in-

fectólogo Riubén Muñoz; el Jefe de Ciru-

gía, Marco Núñez; y el Subdirector Médico 

del establecimiento, doctor Darwin Lete-

lier, contando como único relator con el 

doctor Rodolfo Soto Liemann, cirujano intensivista proveniente de Cali, Co-

lombia. Cabe señalar que esta iniciativa se enmarca en el plan de educación 

médica continua y contempló, además, una visita al Servicio de Pabellón y a 

la UPC. 

Destacado cirujano en charla de Infección Intra Abdominal 

     Con la visita de personal del Serviu se inició, el pasado miércoles 14, el 

ciclo de charlas que diversos organismos públicos brindarán a nuestros fun-

cionarios y familiares interesados como 

parte del programa de Calidad de Vida de 

los Funcionarios que se encuentra impul-

sando el equipo directivo del Hospital. 

     Cabe señalar que estas charlas tienen 

por objeto que los servicios públicos se 

acerquen a nuestros trabajadores y pue-

dan acceder a la información de primera 

fuente en materias de interés para ellos. 

     Este ciclo ya contempló la presencia 

de Serviu, Sernatur y Registro Civil, y se 

extenderá hasta agosto próximo con diversas instituciones que nos seguirán 

visitando todos los días miércoles en nuestro Casino de Funcionarios.  

Se inician charlas de servicios públicos 

Breves noticiosas del San Martín 
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Funcionarios se capacitaron en ESI 

     Durante el curso de este mes nuestro establecimiento inició oficialmente, 

y de manera gradual, la Campaña de Invierno 2017; iniciativa que se exten-

derá por los próximos 3 meses de manera 

de dar respuesta a los requerimientos sa-

nitarios de nuestra población usuaria con 

la asignación de recursos y refuerzos en 

personal para algunas unidades. 

     Cabe señalar que a mediados de mes 

el Ministerio de Salud decretó una Alerta 

Sanitaria Preventiva para nuestra Quinta 

Región por el aumento de enfermedades 

respiratorias, lo que sumado al incremen-

to de consultas y hospitalizaciones en nuestro recinto gatillaron la puesta en 

marcha de la Campaña de Invierno, cuyo Comité venía trabajando desde ha-

ce meses de manera de enfrentar mejor la contingencia.  

Campaña de Invierno entró en etapa peak 

Breves noticiosas del San Martín 

     Próximamente la Unidad de Emergen-

cias de nuestro Hospital comenzaría a im-

plementar el sistema de categorización 

ESI (Índice Severidad de Emergencias), 

por lo que parte de nuestro personal de 

dicha Unidad concurrió este mes a una 

capacitación efectuada en el Club de 

Campo del SSVQ, en Peñablanca, para 

adaptarse a este nuevo modelo que fue 

probado con éxito el 2016 en el Hospital 

Gustavo Fricke.  

     Se espera que a partir de la implementación de este modelo –que funciona 

con un algoritmo que realiza preguntas al consultante- en nuestro Hospital va-

ríen algunos tiempos de espera de los usuarios y se optimice la atención y el 

uso de los recursos hospitalarios.  
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Tuvimos nuestro Primer Diálogo Ciudadano del año 

     Este martes 27 se inició el Primer Taller de Relajación para funcionarios a 

cargo de la profesional Madelin Gárciga Otero, psicóloga de Salud de los Fun-

cionarios, quien enseñó a una qiuncena 

de funcionarias técnicas de relajación en 

teoría y práctica, a través de este taller 

que se extenderá hasta el próximo martes 

4 de julio. 

     En la oportunidad, los asistentes a es-

ta instancia revisaron el concepto del es-

trés, las fases, síntomas y estrategias pa-

ra enfrentarlo para, posteriormente, pasar 

a practicar técnicas de relajación que sur-

tieron el efecto deseado en la gran mayoría de las participantes en este ta-

ller, según relataron después. De esta manera, una gran instancia para libe-

rar tensiones se abrió con este Primer Taller de Relajación para funcionarios.  

Taller de Relajación para funcionarios 

Breves noticiosas del San Martín 

     Este miércoles 28 se realizó el Primer 

Diálogo Ciudadano de este 2017, instan-

cia en la cual nuestro Hospital sale a tra-

tar importantes temas de interés ciuda-

dano en salud a alguna sede vecinal de 

Quillota. En esta ocasión fue el Conjunto 

Habitacional San Isidro el que acogió esta 

actividad organizada por la Unidad de 

Participación Social en que se abordó 

nuestra Campaña de Invierno y el funcio-

namiento de la Base SAMU Quillota. 

     En la primera charla fue la kinesióloga Luz Aedo quien entregó orientacio-

nes acerca de cómo enfrentar los males respiratorios de esta época, así como 

informar acerca de las medidas adoptadas por nuestro Hospital, mientras que 

Germán Schulze orientó a vecinos acerca del buen uso del SAMU.   
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   Este mes se inició la atención médica a 

hijos de funcionarios por parte del doctor 

Alex Castellanos Guerra, ello en el marco 

del plan de Calidad de Vida de los Funcio-

narios, iniciativa que ha tenido una gran 

acogida por parte de los trabajadores por 

la posibilidad de que sus hijos sean eva-

luados rápidamente por el pediatra, quien 

también es Jefe del Subdepartamento de 

Unidades de Apoyo, logrando una gran 

producción de consultas.  

Se inició atención médica a hijos de funcionarios 

     El martes 20 se realizó en la Sede Multigremial una charla informativa 

orientada a nuestros funcionarios por 

parte de profesionales del SSVQ en el 

marco del cumplimiento del Compromi-

so de Gestión N° 10 sobre Gobernanza. 

La idea fue que nuestros trabajadores 

se impusieran acerca de importantes 

temas como funcionamiento de los re-

cintos de salud, prestaciones, progra-

mas implementados y proyectos de in-

versión, entre otros temas de interés. 

     La actividad, organizada por nues-

tra Unidad de Participación Social, contó con la presencia de la profesional 

Teresa Velastín del SSVQ quien informó sobre el sistema público de salud. 

Charla informativa a funcionarios del Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 

  El propio doctor Castellanos destacó que la idea es fortalecer esta atención 

con la realización de algunos talleres destinados a la promoción de salud. 

Los interesados en optar a alguna de estas horas médicas, que se realizan 

los lunes entre 14 y 17 horas, y los viernes durante todo el día, deben solici-

tar su cupo con la asistente social de Salud Funcionaria, Gabriela Mery.  
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   El 22 de este mes el Programa Chile 

Crece contigo de nuestro Hospital reali-

zó una interesante charla sobre  

"Abordaje de la noticia del nacimiento 

de un bebé en situación de discapaci-

dad", la cual estuvo orientada a todos 

los funcionarios, pero particularmente a 

personal médico, profesional y técnico 

de los servicios de Maternidad, Neona-

tología y Pediatría. 

     La actividad estuvo a cargo de la Di-

rectora de la Escuela "Armonía" de La 

Calera, Juana Lillo, y tuvo por objeto 

sensibilizar al personal de salud sobre 

esta temática que se ha hecho recurrente, y brinde una mejor atención a los 

padres que se encuentren en esta situación. 

Chile Crece Contigo realizó charla de discapacidad 

     El pasado 18 de junio se conmemoró el Día del Padre,  efeméride que en 

nuestro Hospital no pasó desapercibi-

da. Así fue como el jueves 15  fue el 

Jardín Infantil “Los Enanitos” quienes 

abrieron los fuegos de esta celebración 

con un emotivo acto en el recinto par-

vulario, continuando el viernes 16 el 

Club Escolar “Angelitos Traviesos”, 

quienes enviaron una canasta desa-

yuno de regalo a los papis. 

     Finalmente, la mañana del lunes 19 

se realizó un acto conjunto organizado por la Dirección con Fenats, Fenpruss 

y AMFU en el Casino de funcionarios en donde se agasajó a los padres fun-

cionarios con un exquisito desayuno de camaradería para los presentes. 

 Día del Padre se celebró en diversas instancias 

Breves noticiosas del San Martín 
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   El primer día de este mes se conmemoró 

una importante efeméride en nuestro esta-

blecimiento como fue el Día de la Operado-

ra Telefónica, instancia que se conmemora 

en todos los servicios de salud del país pa-

ra destacar el importante rol de estas tra-

bajadoras, que en el caso de nuestro Hos-

pital se desempeñan en la Central Telefóni-

ca como en la Unidad de Emergencias. 

     Es por ello que el Director del estableci-

miento, Ramón Galleguillos Olivares; y el 

Subdirector de Gestión al Usuario y Partici-

pación Social, Alejandro Cárdenas Quintana, se trasladaron hasta los puestos 

de trabajo de estas funcionarias para hacerles un sencillo pero merecido reco-

nocimiento por la labor prestada a nuestro Hospital y sus usuarios. 

Operadoras Telefónicas fueron saludadas en su día 

    Un total de 40 almohadas fueron adquiridas y donadas por parte de algu-

nos integrantes del Consejo Consultivo 

de Usuarios del Hospital San Martín, 

las que serán destinadas al uso de los 

pacientes hospitalizados en los diver-

sos servicios clínicos del establecimien-

to. 

     Destacaron los aportes de don Ro-

berto Gallardo, quien donó a nombre 

propio un total de 16 almohadas y de 

la Mesa Territorial "Ruta Norte", la cual 

llegó con un importante aporte de 22 

cojines que están siendo acondiciona-

dos con fundas por parte de nuestro personal de Ropería para su pronta dis-

tribución en los servicios clínicos. 

 Consejo  de Usuarios dona almohadas para servicios clínicos 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Cinco de nuestras compañeras, todas 

ellas afiliadas al Servicio de Bienestar, se 

hicieron acreedoras del “Estímulo Académi-

co”, recursos que entrega el Bienestar Cen-

tral a aquellos funcionarios que cursan la 

educación superior con altos grados de ren-

dimiento académico, transformándose este 

reconocimiento en un aliciente e incentivo 

para seguir en dicha senda. 

   Se trata de las funcionarias Marcela Saa-

vedra Campos, Margarita Bustamante Za-

mora, Paola Olivares Osorio, Valeria Flores 

Correa y Gloria Espíndola Fuentes, quienes recibieron este estímulo académi-

co en un almuerzo en el Club de Campo del SSVQ ubicado en Peñablanca, or-

ganizado por el equipo de Bienestar Central del SSVQ. 

Funcionarias recibieron Estímulo Académico de Bienestar 

    El pasado 31 de mayo se conmemoró en todo el planeta el Día Mundial Sin 

Tabaco, efeméride aprovechada por la 

Comisión de Salud a través de la Uni-

dad de Salud de los Funcionarios de-

pendiente del Departamento de Calidad 

de Vida Laboral para concientizar acer-

ca de los daños originados por la adic-

ción al cigarrillo en la salud de la po-

blación en general. 

     Fue por ello que un equipo de la ci-

tada unidad recorrieron diversos pun-

tos de nuestro establecimiento con un 

tríptico informativo de manera de dar a 

conocer las razones para dejar de fumar y que nuestros funcionarios conocie-

ran cómo reacciona nuestro organismo si dejamos de fumar.  

 Trabajadores se sumaron al Día Mundial sin Tabaco 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Gracias al trabajo conjunto de 

nuestra Unidad de Calidad de Vida La-

boral con la Subespecialidad Odontoló-

gica, es que un total de 120 de nues-

tros compañeros recibieron una pri-

mera atención dental en los flamantes 

módulos, los que tras recibir la autori-

zación sanitaria por parte de la Seremi 

de Salud se encuentran a la espera de 

la compra de insumos e instrumental 

para su pronta inauguración, lo que 

nos permitirá aumentar de 2 a 6 nues-

tros box de la especialidad.     

     Cabe señalar que a estos funciona-

rios se les tomó exámenes y se les 

diagnosticó entre el 22 de mayo pasa-

do e inicios del mes en curso, comple-

tando un total de 120 cupos que fue-

ron ordenados por Calidad de Vida La-

boral de manera de priorizar por áreas 

y unidades a aquellos trabajadores 

que más necesitasen esta evaluación, 

iniciándose ahora la etapa de trata-

miento para nuestros funcionarios con 

el doctor Héctor Carrasco Moncada. 

     La Jefa de la Subespecialidad den-

tal, doctora Verónica Venegas Fuentes, 

señaló que “la idea es dar la oportuni-

dad de atención odontológica a nues-

tros funcionarios con atención de ur-

gencia y por agenda programada, po-

niéndose pronto a disposición de los 

trabajadores las nuevas especialidades 

de rehabilitación oral y endodoncia, 

para beneficio de todo el personal”  

 Atención odontológica para nuestros funcionarios 
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     Un total de cerca de 500 funciona-

rios se perfeccionarán este año a tra-

vés de nuestro Plan Anual de Capaci-

tación, PAC, el cual se inició en mayo 

pasado y contempla 31 actividades re-

partidas en 18 cursos para los funcio-

narios pertenecientes a la Ley 18.834 

     Tal como detalló el Jefe de Capaci-

tación, Alex Guerra Pérez, cerca del 50 

por ciento de nuestros trabajadores de 

los diversos estamentos podrán a op-

tar a perfeccionamiento en temas clí-

nicos y administrativos gracias a esta 

iniciativa que se extenderá hasta octu-

bre, cerrando el proceso 2017 en no-

viembre del año en curso. 

     Cabe señalar que el PAC local está 

alineado con los lineamientos estraté-

gicos del Minsal, y el programa se ela-

bora durante el año anterior de acuer-

do a las brechas existentes en esta 

materia con los referentes técnicos de 

cada unidad y la evaluación del Comi-

té Bipartito de Capacitación. 

     Durante este 2017 se mejoraron 

las entidades de capacitación en cuan-

to a calidad, y cerca de la mitad de los 

cursos se están realizando en el Open 

Hotel, mejorando con ello la hotelería 

para quienes asisten a estos perfeccio-

namientos, lo cual ha mejorado la per-

cepción de nuestros funcionarios se-

gún lo han dejado de manifiesto las 

encuestas de satisfacción al respecto. 

 500 funcionarios se perfeccionarán con el PAC 2017 
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     Una visita a los terrenos donde se 

está construyendo el hospital Bipro-

vincial Quillota Petorca realizó a inicios 

de mes el Doctor Jorge Ramos, Direc-

tor del SSVQ, en compañía de nuestro 

Director, Ramón Galleguillos, junto a 

un grupo de dirigentes sociales y veci-

nales, quienes acompañados de auto-

ridades nacionales, regionales y comu-

nales recorrieron el lugar y conocieron 

detalles del futuro centro asistencial. 

     Al terreno, ubicado en Quillota, lle-

gó la ministra de la Mujer y la Equidad 

de Género, Claudia Pascual, acompa-

ñada del intendente de la región de 

Valparaíso, Gabriel Aldoney; el alcalde 

de Quillota, Luis Mella; el diputado 

Marco Antonio Núñez y un grupo de 

dirigentes sociales y vecinales que in-

tegran los Consejos Consultivos de di-

versos hospitales de la región. 

     Jorge Ramos señaló que: “esta es 

una visita en terreno para verificar el 

avance de las obras. Estamos satisfe-

chos ya que estamos dentro de los 

plazos.  Actualmente está la instala-

ción de faenas y el estudio arqueológi-

co, que ya está completo y que dentro 

de los próximos días se presentará al 

Consejo de Monumentos Nacionales y 

después debería comenzar el movi-

miento de tierra”, con lo que se espera 

que en las próximas semanas se ini-

cien los trabajos de esta mega obra. 

 El próximo mes se iniciarían obras del Hospital Biprovincial 
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     Ante la creciente demanda de los 

usuarios por camas de hospitalización 

y el aumento de ingresos por diversas 

causales a nuestro recinto, el equipo 

de gestión directiva firmó un convenio 

de cooperación con la Caja de Previ-

sión de la Defensa Nacional, CAPRE-

DENA.  

 El acuerdo suscrito entre ambas 

entidades públicas contempla, entre 

otros alcances, que nuestro Hospital 

podrá utilizar 20 camas del Centro de 

Salud y Rehabilitación de CAPREDENA 

ubicado en la vecina comuna de Lima-

che, el que pondrá a disposición ca-

mas de neurorehabilitación, para pa-

cientes de Medicina y para pacientes 

sociosanitarios, quienes podrán acce-

der a uno de  los mejores centros re-

gionales en materia de rehabilitación. 

   Este convenio –que beneficiará a 

usuarios que requieren corta o media-

na estadía hospitalaria- tendrá una 

duración de un año pudiendo ser pro-

rrogable y tiene por objeto el optimi-

zar y dignificar la atención de los pa-

cientes del recinto. De esta manera, a 

las 214 camas habituales el suma es-

tas 20 nuevas camas disponibles a 

contar de ahora, con lo que veremos 

reforzado este escaso recurso hospita-

lario de cara a la Campaña de Invierno 

2017, optimizando la atención y efi-

ciencia de nuestra institución. 

Contamos con 20 nuevas camas gracias a convenio con CAPREDENA 

La noticia del mes 
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Día del Padre se celebró en diversas instancias 
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Iniciamos el mes con entretenido paseo familiar 


