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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     En esta oportunidad queremos resaltar los excelentes re-

sultados que ha arrojado el segundo corte del año en curso 

en relación al Compromiso de Gestión N° 3, el cual dice rela-

ción con la “Disminución de los tiempos de espera para Con-

sulta de Nueva Especialidad e Intervenciones Quirúrgicas”, 

materia en que nuestro Hospital tuvo un destacado cometido. 

     Debemos destacar que nuestro establecimiento cumplió en 

un 100 por ciento en los 3 indicadores medidos en junio pasa-

do: el porcentaje de personas resueltas de la Lista de Espera 

por Consulta de Nueva Especialidad, ingresadas al 21 de diciembre del 2015;  el por-

centaje de personas resueltas de la Lista de Espera de Intervenciones Quirúrgicas  

Electivas ingresadas al 31 de diciembre del 2014; y porcentaje de personas resueltas 

de la Lista de Espera por Consulta Nueva de Especialidad Odontológica ingresadas al 

31 de diciembre del 2013. 

     Así, en lo referente a Consulta por Nueva Especialidad nuestro Hospital San Mar-

tín registró un 61% de cumplimiento, mientras que en Intervenciones Quirúrgicas un 

41%, lo cual nos posiciona como el Establecimiento Autogestionado en Red con me-

jores índices en esta materia en nuestro Servicio de Salud. Por ello es que como 

equipo de gestión directiva queremos destacar el gran trabajo profesional desplega-

do por ustedes, nuestros trabajadores, en esta  esta materia. La gran labor de los 

equipos clínicos y administrativos son un aliciente para seguir mejorando nuestros 

procesos y la atención a los usuarios. Muchas gracias por su esfuerzo, y sigamos 

adelante.    

Año 27 Número 312 — JUNIO del 2017 

Un gran logro del Hospital, y seguimos avanzando 

Ramón Galleguillos Olivares 

Director HSMQ 
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   Una gran evaluación del trabajo desplegado 

por los cirujanos vasculares, doctores Baldo 

Rinaldi y Álvaro Zapico, ha realizado nuestro 

recinto asistencial a cerca de un año de la lle-

gada de ambos especialistas. 

    Los facultativos han centrado su actuar en 

el enfoque integral de la patología renal cró-

nica; la solución de problemas de irrigación 

sanguínea en extremidades inferiores, lo cual 

redunda en evitar amputaciones por medio 

de by pass; y la instalación cardiovascular de marcapasos a personas con fa-

lla de conducción eléctrica, dispositivos que comenzaron a implantarse en los 

últimos 3 meses con una cifra de 15 beneficiados con esta técnica.  

Se han implantado 15 marcapasos en 3 meses 

     Tras la realización de los estudios de prospección arqueológica realizados 

en los terrenos de nuestro futuro Hospi-

tal Biprovincial , en los cuales no se en-

contraron vestigios de importancia, se 

inició ya el movimiento de tierra que 

certifica el avance de las obras de este 

anhelado proyecto para la comunidad 

de ambas provincias al darse por inicia-

da las excavaciones. 

     Según se señaló, son labores de es-

carpe, de levantamiento de toda la capa 

vegetal del terreno, para luego proceder 

a las excavaciones de las fundaciones, 

tras lo cual se generaría el hito de la 

instalación de la Primera Piedra del recinto asistencial. Es por ello que en una 

visita reciente a Radio Crystal, nuestro Subdirector de Operaciones, Felipe  

Zúñiga Díaz, entregó algunos detalles y características de esta mega obra. 

Se inició movimiento de tierra en terrenos del Hospital Biprovincial 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con una actividad realizada en nuestro 

frontis el pasado miércoles 26, el Hospital San 

Martín ratificó su compromiso de integración a 

las comunidades migrantes de la zona a través 

de la atención en salud. 

     En la oportunidad se contó con presencia 

de equipos de Urgencias, Unidad de la Mujer, 

Chile Crece Contigo, OIRS, Recepción y de la 

Salud Primaria de Quillota, además de repre-

sentantes del SSVQ que difundieron una carti-

lla de atención en creolé, que es el dialecto 

predominante en Haití. La idea es romper la barrera idiomática existente con 

estos usuarios a través de estas cartillas que faciliten la atención, además de 

que los inmigrantes haitianos conozcan sus deberes y derechos en salud.  

Entregan cartilla en creolé para atención de pacientes haitianos   

     Como es tradición, nuestro Hospital San Martín se prepara a contar de 

mañana, 1 de agosto, a conmemorar 

una nueva Semana Mundial de Lactan-

cia Materna, actividad que este año lle-

va por lema “Sosteniendo la Lactancia 

Materna Unidos”, y que se extenderá 

hasta el próximo lunes 7. 

     Para este año 2017, la Comisión a 

cargo de esta actividad ha planificado 

diversas actividades tendientes a impul-

sar esta beneficiosa práctica entre la 

población, concursos de pintura y foto-

grafía alusivos al tema, visita a medios 

radiales de la comuna para difusión de 

la lactancia materna, charlas educativas y marcha de los párvulos del Jardín 

Infantil “Los Enanitos”, entre otras iniciativas afines.  

Preparan actividades para Semana Mundial de Lactancia Materna 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Como es tradición, la agrupación de ex 

funcionarios de nuestro establecimiento, 

“Fraternidad”, ha continuado con sus 

reuniones mensuales de manera de no 

perder el contacto con los compañeros de 

trabajo de toda una vida, existiendo en la 

actualidad un registro de 34 socios inscri-

tos, quienes en los últimos meses han 

disfrutado de convivencias y paseos. 

     Este grupo, que se reúne todos los úl-

timos miércoles de cada mes en nuestro 

casino de Funcionarios, además se encar-

ga de compartir información y beneficios de los adultos mayores y de nuestro 

Hospital, manteniendo de esta manera el vínculo con la institución que a mu-

chos de ellos acogió durante gran parte de su vida activa.   

Ex funcionarios se reúnen mensualmente 

     Más de 65 mil m3 (metros cúbicos) de material de excavación se han ex-

traído ya desde las faenas de construcción del Hospital Biprovincial Quillota-

Petorca. Así pudieron comprobarlo repre-

sentantes de los vecinos y autoridades lo-

cales, quienes llegaron hasta la obra para 

conocer en terreno el proceso de avance 

el pasado viernes 28. 

     El Seremi de OOPP Miguel Saavedra 

informó que la obra, a cargo de la Direc-

ción de Arquitectura del MOP, está avan-

zando de acuerdo a lo programado, con 

más de 100 trabajadores en este momen-

to, pero tendrá un peak de 1200 trabaja-

dores. Precisó que ya está avanzada la instalación de faenas, mejoramiento 

de accesos y señaléticas, además de las faenas de movimiento de tierra. 

Intensos trabajos dan cuenta de avance en Hospital Biprovincial 

Breves noticiosas del San Martín 
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Se inició traslado de funcionarios a módulo administrativo 

     En el marco del Ciclo de Charlas de Organismos Públicos al servicio de la 

comunidad que ha organizado la Unidad de Calidad de Vida Funcionaria, es 

que el pasado jueves 20 nos visitó Nysel 

Alcayaga, Jefa de Seguridad Pública de la 

Gobernación Provincial de Quillota, quien 

en dependencias de nuestro Casino de 

Funcionarios orientó a los asistentes acer-

ca de temas referentes al tema como la 

denuncia segura. 

     Cabe señalar que este ciclo de charlas 

orientado a nuestros trabajadores y sus 

familias ha contemplado visita de Serviu, 

Registro Civil, Sernatur y el miércoles 26 de Junaeb de manera de dar a co-

nocer su cartera de servicios y prestaciones. Este ciclo se extenderá hasta 

agosto próximo con otras actividades similares. 

Prosiguen Charlas para funcionarios 

Breves noticiosas del San Martín 

     En vistas de acelerar los trabajos que 

actualmente se desarrollan en nuestro ex 

Auditorio y dependencias contiguas para 

habilitar allí 14 camillas de observación, 

es que se inició el traslado de las áreas 

que se emplazaban en el sector hacia el 

módulo administrativo. Así es como el 

equipo de Calidad, Gestión de Camas,  y 

la jefatura de Farmacia ya se mudaron 

hacia las nuevas instalaciones, mientras 

que Biblioteca lo hizo a un contenedor. 

     Tras este primera cambio, registrado el pasado lunes 17, se espera que 

pronto se integre al nuevo Módulo Administrativo funcionarios del área de Fi-

nanzas, quedando operativa y en uso dicho sector cuyo origen fue pensado pa-

ra erigirse en una Sala de Pacientes Agudos. 



6  

Capacitan a funcionarios sobre políticas migratorias 

     Entre el 19 y 20 de este mes se desarrolló en nuestra Sede Multigremial 

un Curso de Excel Avanzado –parte de nuestro PAC local- dirigido a nuestros 

trabajadores, la mayoría de ellos funcio-

narios del área administrativa, que duran-

te ambas jornadas se interiorizaron acer-

ca de las diversas herramientas que posee 

este programa computacional que facilita 

la labor de los usuarios de Windows. 

      Cabe señalar que este curso, orienta-

do a 20 funcionarios, fue dictado por la 

Universidad Santo Tomás que dispuso del 

material informático necesario para el 

desarrollo de la actividad, la que se sumó al Curso de “Alfabetización Digital” 

realizado los días 12 y 13 de este mes, el que capacitó a otros 20 trabajado-

res de nuestro establecimiento en esta importante materia. 

Curso de Excel avanzado  para  trabajadores 

Breves noticiosas del San Martín 

     A raíz de la masiva llegada de migran-

tes a la zona, es que el Departamento de 

Participación Social del SSVQ se interesó 

en esta temática y ofreció a nuestros fun-

cionarios con mayor contacto con esta 

población una charla dictada por la profe-

sional Teresa Velastín. Equipos de Urgen-

cia, OIRS, Admisión, Recaudación, Chile 

Crece Contigo y Servicio Social participa-

ron de esta contingente capacitación rea-

lizada el pasado 11 de este mes. 

     “Debemos generar una cultura de equidad dentro de nuestros servicios pú-

blicos y con todos nuestros funcionarios”, señaló la profesional del SSVQ al re-

ferirse acerca de la importancia de este tipo de encuentros de manera de dar 

una atención digna a la población migrante de nuestra zona. 
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   Luego de que en mayo pasado un total 

de 15 de nuestros compañeros se acogie-

sen a retiro, oportunidad en que nuestro 

Hospital les brindó una ceremonia de des-

pedida, ahora fue el turno de la Dirección 

del Servicio de Salud la que homenajeó a 

nuestros compañeros. Así fue como 12 de 

los 15 retirados llegaron hasta el Hotel 

O´Higgins el 6 de este mes a esta despe-

dida presidida por Juan Carlos González, 

Director (S) de nuestra red SSVQ. 

SSVQ homenajeó a funcionarios que pasaron a retiro 

     Este mes el Doctor Heriberto Pérez Alarcón, encargado de la red de ur-

gencia del SSVQ y jefatura de la regu-

lación SAMU del servicio realizó una ca-

pacitación para los médicos de nuestra 

Unidad de Emergencias. 

     El objetivo de la jornada fue capaci-

tar a los facultativos para implementar 

un nuevo sistema de categorización de 

pacientes en la citada dependencia 

hospitalaria, conocido como Sistema 

ESI (sigla en inglés de Índice de Seve-

ridad de Emergencias) el cual será im-

plementado en los Establecimientos Autogestionados en Red, EARs, teniendo 

ya una experiencia positiva en el Hospital Gustavo Fricke. 

Médicos de Unidad de Emergencias se capacitan en sistema ESI 

Breves noticiosas del San Martín 

  Además, de nuestro Hospital concurrió una delegación presidida por nues-

tro Director, Ramón Galleguillos; el Subdirector de Recursos Humanos, Gino 

Arce; la Encargada de Bienestar, Marcela Erices; y la Jefa de Calidad de Vida 

Funcionaria, Carolina Marín, todos quienes despidieron a quienes por años 

brindaron lo mejor de sí por nuestros pacientes y el Hospital San Martín.    
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   Este mes nació la “San Martín Rock-

band”, agrupación musical que se formó 

este mes para acoger a aquellos funcio-

narios hospitalarios, o familiares de éstos, 

de manera de canalizar sus inquietudes y 

habilidades musicales a través de la con-

formación de este conjunto musical. 

    La banda la conforman María Ignacia 

Suazo (Fonoaudiología), Marila Díaz 

(CRD), y Francisca Cruz (UPC) en voces; 

Juan Vergara (Recepción) y Felipe Pavez 

en guitarras; Álvaro Poblete en bajo 

(estos dos últimos miembros de la comu-

nidad quillotana). En la batería y coordi-

nación de la banda está el profesional de la Unidad de Calidad de Vida, Harold 

Briceño. Desde ya trabajan en un repertorio para una futura presentación. 

Nace grupo musical de funcionarios hospitalarios 

     Con la película de Pixar "Jefe en pañales" los hijos de nuestros funciona-

rios que acuden al Club Escolar pudie-

ron disfrutar -el martes 11- de una en-

tretenida cinta animada que cuenta las 

aventuras de un aproblemado jefe que 

vive en el cuerpo de un bebé. En la 

oportunidad los niños fabricaron sus 

propios envases para utilizarlas en las 

ya tradicionales "cabritas", golosinas 

que acompañan siempre a cada uno de 

los asistentes al cine. 

     Cabe señalar que este Ciclo de Cine obedece a una iniciativa de la Unidad 

de Calidad de Vida y Recursos Humanos, y que si bien se inició en las vaca-

ciones de invierno,  espera prolongarse para poder acercar a los niños al sép-

timo arte, con diversos filmes a revisar durante este año. 

 Club Escolar inicia Ciclo de Cine 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Hace algunas semanas se llevó 

a efecto un Curso de Emergencias y Desas-

tres, el que contempló un nuevo simulacro 

de emergencia real en nuestro estableci-

miento, ejercicio que se realizó para medir 

y entrenar nuestra capacidad de reacción 

ante un evento de estas características. 

     En la oportunidad se simuló un evento 

de incendio en el Servicio de Cirugía, el que 

se encontraba con pacientes y personal al 

momento de detonar esta emergencia. La 

actividad, enmarcada dentro del PAC local, 

contó con presencia de la referente de Emergencias y Desastres del SSVQ, 

Paula  Lobos; además de los monitores de emergencia de nuestro Hospital, el 

Coordinador de Emergencias, así como personal de Prevención de Riesgos y 

Medio Ambiente, además de algunos integrantes del equipo directivo.   

Tuvimos nuevo simulacro de Emergencia 

    Cada año se conmemora el 11 de julio como el Día del Periodista en re-

cuerdo de la fundación del Colegio de 

la orden que se realizó el año 1956 en 

nuestro país. Es por ello que, como es 

habitual, la Dirección del estableci-

miento entregó un presente a quienes 

abrazaron esta profesión del ámbito de 

las comunicaciones. 

     En esta oportunidad el Director del 

Hospital, Ramón Galleguillos, saludó y 

reconoció la labor del periodista de 

apoyo al área de Deporte y Recreación 

de la Unidad de Calidad de Vida, Ha-

rold Briceño, y de su colega y Encargado de Comunicaciones, Rodrigo Are-

llano, quienes recibieron el tradicional chocolate de manos del Director.  

 Periodistas fueron saludados en su Día 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Iniciando el mes en curso nuevamente 

nuestro recinto asistencial participó con 

una nueva Campaña de Donación de San-

gre, ya que un completo equipo del Centro 

de Sangre de Valparaíso permaneció -el lu-

nes 3- en nuestra Sede Multigremial reci-

biendo donantes para aportar en esta cam-

paña altruista que buscó contar con un ma-

yor stock del vital elemento. 

     La actividad, coordinada por nuestra 

Unidad de Medicina Transfusional en con-

junto con el Centro de Sangre de Valparaí-

so, acogió a usuarios del establecimiento, pero también estaba enfocada a 

funcionarios, quienes esta vez no se acercaron como en ocasiones anteriores 

para aportar a esta noble causa que busca cubrir el déficit sanguíneo. 

Hospital acogió nueva Campaña de Donación de Sangre 

    Un enorme gesto de solidaridad con el prójimo realizó un considerable nú-

mero de alumnos de Cuarto Medio del 

Colegio Nuestra Señora del Huerto de 

esta comuna, al llegar una mañana a 

entregar té, sándwiches, jugos, galle-

tas y hasta agua de hierbas a nuestros 

usuarios que se encontraban en las sa-

las de espera del Consultorio de Espe-

cialidades. 

     La actividad, que fue agradecida no 

sólo por los usuarios y beneficiarios de 

esta medida, sino también por nuestro 

personal de salud, se enmarcó en  se 

enmarca dentro del carisma huertano gianellino enfocado en la caridad evan-

gélica, que en esta oportunidad se centró en nuestros pacientes. 

 Escolares realizaron solidaria iniciativa en nuestro Consultorio 

Breves noticiosas del San Martín 
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     A inicios de mes importantes en-

cuentros con los referentes de servi-

cios clínicos y unidades de apoyo sos-

tuvo la Unidad de Puesta en Marcha 

de nuestro establecimiento,  todo ello 

en el marco de preparación de lo que 

es el trabajo para enfrentar de la me-

jor forma posible, y sin contratiempos,  

lo que implicará el cambio desde el 

actual Hospital San Martín al futuro 

Hospital Biprovincial Quillota Petorca.  

     Recordemos que esta Unidad, inte-

grada por diversos profesionales, fue 

conformada este año por parte del Di-

rector de la institución, Ramón Galle-

guillos Olivares, de manera de asegu-

rar la mejor implementación clínico 

administrativa de la infraestructura y 

equipamientos sanitarios a través de 

aspectos críticos, todo ello en directa 

colaboración con los equipos internos 

del establecimiento y de la Dirección 

de nuestro Servicio de Salud. 

     En la oportunidad se presentaron 

las tareas realizadas hasta ahora, así 

como los desafíos futuros que se vie-

nen por delante, ya que para el enor-

me desafío que implica el llegar 

al Hospital Biprovincial se requiere el 

trabajo y compromiso de todos los re-

ferentes de las diversas áreas. Asimis-

mo, Felipe Zúñiga, Subdirector de 

Operaciones, presentó las principales 

características que posee este anhela-

do proyecto del Hospital Biprovincial. 

 Puesta en Marcha se presentó ante referentes 
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     El 17 de este mes en una sencilla 

ceremonia se realizó el traspaso de Di-

rector del Servicio de Salud Viña del 

Mar Quillota, oportunidad en que el Dr. 

Jorge Ramos Vargas, quien ejerció co-

mo Director Transitorio y Provisorio (T 

y P), hizo entrega formal del cargo al 

Dr. Juan José Mendoza Navarro, quien 

fue nombrado en el cargo a través del 

Sistema de Alta Dirección Pública del 

Servicio Civil. 

   El nuevo Director expresó sus pri-

meras apreciaciones sobre esta exten-

sa red de salud, que se compone por 

18 comunas y 4 provincias con más de 

1 millón de habitantes en su jurisdic-

ción, “Esta red es muy extensa, tiene 

muchos hospitales, por lo tanto, nues-

tro rol es tratar que todos los hospita-

les y consultorios funcionen lo más 

adscritos a las necesidades de la po-

blación. La tarea es tan grande y tan 

compleja, que la idea es seguir en la 

línea de continuidad de lo que el ante-

rior director creó y planificó.” 

    Respecto a las demandas de los 

trabajadores de salud el Dr. Juan José  

Mendoza se mostró abierto al diálogo 

y a lograr acuerdos y consensos: 

“obviamente que sin los trabajadores 

de la salud, no se pueden realizar las 

acciones de salud, por lo tanto hay un 

respecto a las organizaciones gremia-

les a escucharlas, y a considerarlas en 

las distintas políticas que las afecta”. 

 Asumió nuevo Director SSVQ, doctor Juan José Mendoza 
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     Luego una nueva sesión de la Co-

misión Técnica Territorial de Salud, 

COTTESA, de las provincias de Quillota 

y Petorca es que se han verificado im-

portantes avances en las áreas priori-

tarias de este organismo técnico, revi-

sándose algunas de las mejoras alcan-

zadas gracias a este trabajo en red 

coordinado entre el SSVQ, los hospita-

les de la zona y los 10 municipios de 

ambas provincias. 

     Uno de los grandes logros alcanza-

dos por esta COTTESA ha sido la re-

ducción de las Listas de Espera por 

parte del hospital San Martín de Qui-

llota. “Efectivamente, el Hospital logró 

la meta, de reducir en un 40 por cien-

to la Lista de Espera (Quirúrgica), y 

también la Lista de Espera de primer 

control de consulta médica. Lo atribui-

mos al trabajo en red, al trabajo man-

comunado que hizo el hospital con los 

médicos, las enfermeras, con el perso-

nal administrativo y, sobre todo, con el 

compromiso de la Dirección de este 

Hospital” señaló la doctora Rayén Gac, 

coordinadora de COTTESA del SSVQ. 

     De esta forma, plena satisfacción 

con el trabajo realizado hasta ahora, 

pero con la profunda convicción de se-

guir mejorando es que esta COTTESA 

prosigue con su labor de brindar más 

y mejores prestaciones de salud a los 

habitantes de la zona. 

 Bajamos Lista de Espera Quirúrgica y de Primeras Consultas 

La noticia del mes 
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     A inicios de mes, y ante una reple-

ta Sala Multigremial, nuestro Director, 

Ramón Galleguillos Olivares, dio un 

detallado informe acerca de los avan-

ces del Plan Estratégico de nuestra 

institución para los años 2017—2020, 

todo ello en medio de una nueva se-

sión de Consejo Técnico Ampliado que 

abordó los 5 ejes de esta carta de na-

vegación hospitalaria.  

      Cabe recordar que el Plan estra-

tégico fue ideado a fines del año pa-

sado tras la llegada del nuevo equipo 

de gestión directiva, dándose a cono-

cer a inicios del año en curso, por lo 

que en esta oportunidad se quiso dar 

a conocer los avances que presenta. 

     En la oportunidad se revisaron los 

avances de las áreas de Gestión del 

Cambio, Gestión Clínica, Gestión del 

Usuario, Gestión Financiera y de Re-

cursos Humanos. Así, los concurren-

tes a este Consejo Técnico conocieron 

los adelantos hasta ahora alcanzados 

en las diversas áreas. 

     Hay que destacar que esta presen-

tación se socializó, además, en reunio-

nes con enfermeras supervisoras, je-

fes de servicios clínicos, la Comisión 

de Calidad de Vida y en un encuentro 

desarrollado con representantes de di-

versas subdirecciones el pasado vier-

nes 28.   

Revisamos el estado de avance de nuestro Plan Estratégico  
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Funcionarios se capacitan en Excel Avanzado 
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Trabajadores en taller de Sensibilización Migratoria 


