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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     Durante estos días se están generando importantes avan-

ces que nos van acercando a nuestro anhelado Hospital Bipro-

vincial Quillota Petorca. Tras la finalización de los estudios ar-

queológicos asociados a esta mega obra, intensas faenas y 

movimientos se han tomado el terreno de 5 hectáreas en 

donde se emplazará el futuro recinto asistencial, el cual ten-

drá como misión brindar salud a 320 mil usuarios de 10 comu-

nas de ambas provincias. 

     Pues bien, el 22 de agosto tuvimos un primer encuentro informativo a nuestra co-

munidad organizada de manera de darles a conocer el Plan de Trabajo y los avances 

alcanzados hasta ahora por nuestra Unidad de Puesta en Marcha, oportunidad en 

que nuestro equipo de profesionales pudo dialogar y responder las primeras inte-

rrogantes que a los dirigentes sociales les van surgiendo con el inicio de las obras. 

Éste fue el primero de muchos encuentros que deberemos sostener con nuestra co-

munidad usuaria, por lo que es el puntapié inicial de una fluida relación. 

     Posteriormente, el día viernes 25, esta actividad se replicó con unidades adminis-

trativas, gremios y comités asesores de nuestro establecimiento de manera de 

afrontar este gran desafío de manera conjunta y con participación de nuestros fun-

cionarios a través de los referentes de cada área. Pero, además, este sábado 2 de 

septiembre tendrá lugar la ceremonia de colocación de la Primera Piedra del futuro 

establecimiento, hito fundamental que nos acerca cada vez más al anhelo no sólo de 

nuestro personal, sino que, especialmente, de toda nuestra comunidad usuaria. Por 

ende, vamos bien encaminados y debemos seguir trabajando en ello.   

Año 27 Número 314 — AGOSTO del 2017 

El sueño del Hospital Biprovincial se acerca 

Ramón Galleguillos Olivares 

Director HSMQ 
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   El pasado viernes 25 se realizó un impor-

tante encuentro entre la Unidad de Puesta en 

Marcha con jefaturas de áreas administrati-

vas, representantes de los gremios y comités 

asesores de nuestro establecimiento. 

   En la actividad se mostró el trabajo realiza-

do hasta ahora por la Unidad, así como el 

cronograma de trabajo y desafíos futuros que 

se vienen, invitándose a los presentes, y a los 

funcionarios en general, a participar de este 

gran desafío a través de los referentes de ca-

da área. Se concluyó que para el éxito de es-

te proceso se requiere el compromiso de todo nuestro Hospital, el cual quedó 

de manifiesto en esta constructiva reunión de cara a nuestro futuro.     

Unidades administrativas, gremios y comités se reúnen con Puesta en Marcha 

     Cada 31 de agosto los servicios de salud del país conmemoran el Día In-

ternacional de la Matronería en honor a 

quienes han abrazado la hermosa profe-

sión que se encarga de velar por el bie-

nestar y la salud de aquellos niños que 

están por nacer, así como de los recién 

nacidos, las embarazadas y madres 

puérperas. 

     Esta efeméride se conmemora en 

Latinoamérica y fue instaurada el año 

1962, en el Marco del II Congreso Inter-

americano de Obstetricia, realizado en 

Perú, donde se eligió esta fecha, a pro-

pósito del nacimiento de San Ramón 

Nonato, quien es considerado patrono de la matronería. Por ello es que nues-

tros (as) profesionales fueron saludados en este día por parte del equipo de 

gestión directiva de nuestro establecimiento. 

Este 31 de agosto conmemoramos el Día de la Matrona 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con presentaciones de la médico inter-

nista Daniela Oliva y del gineco obstetra 

Sergio López, se realizó este martes 29 un 

nuevo encuentro de la Comisión Técnico Terri-

torial de Salud, COTTESA,  de las provincias 

de Quillota y Petorca, actividad realizada en el 

Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera. 

   En la ocasión, se mostraron los avances al-

canzados por nuestro Hospital en materia de 

implementación del procedimiento por Pie 

Diabético,  que se hará extensivo al resto de 

la micro red por medio de capacitaciones al 

personal de Enfermería; así como la intención 

de mejorar los embarazos y nacimientos a través del cambio de paradigma y 

de la evaluación de ecografías de 22 a 24 semanas por los especialistas. 

COTTESA avanza con su trabajo 

     Desde primera hora de este lunes 28, y hasta este miércoles  30 de agos-

to una Comisión del SSVQ permane-

ció en nuestro establecimiento de 

manera de ir evaluando las 29 carac-

terísticas obligatorias que se aplican 

en el Hospital San Martín en el mar-

co del proceso de Acreditación en 

Calidad. 

     Durante la reunión de recepción 

de nuestros evaluadores del SSVQ, 

que contó con presencia del equipo 

directivo y referentes, se remarcó lo 

exhaustivo que serían con el tema 

metodológico y la importancia para 

el Hospital San Martín de contar con esta mirada externa, de modo de poder 

trabajar con tiempo en las mejoras necesarias de cara a nuestro futuro pro-

ceso de re acreditación.    

Esta semana tuvimos evaluación de Acreditación de Calidad 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Ante la necesidad de dar una oportunidad a 

los pacientes que presentan pie diabético de 

evitar amputaciones, es que nuestro Hospital 

comenzó a resolver dicha patología sin la ne-

cesidad de llegar a tan extrema medida que va 

en detrimento de los pacientes. 

     Así, el viernes 11 se efectuó una Actualiza-

ción de Curación Avanzada de Úlcera de Pie 

Diabético, de la que participó personal de en-

fermería, en especial de nuestro Consultorio 

de Especialidades, quienes realizaron el proce-

dimiento por vez primera el pasado viernes 25. Esta actualización de conoci-

mientos fue dictada por las enfermeras del Servicio de Cirugía, Daniela Vidal 

y Valeria Verdejo.    

Curación de Pie Diabético en atención ambulatoria  

     Como una forma de sumarse a la política de salud que durante agosto 

conmemora el Mes del Corazón, es que un 

importante grupo de funcionarios, liderados 

por la Unidad de Calidad de Vida Laboral, la 

Unidad de Kinesiología y los Payahospi, se 

juntaron a bailar el conocido hit “Despacito”, 

como forma de impulsar la actividad física y 

el adecuado cuidado del órgano vital. 

     Cabe destacar que los funcionarios que 

participaron de esta desafío fueron encabe-

zados por el mismo Director del estableci-

miento, Ramón Galleguillos Olivares, quien 

se unió a los trabajadores y niños del Club 

Escolar para participar de esta actividad en 

que el pegajoso hit del cantante Luis Fonsi resonó con fuerza en el frontis de 

nuestro establecimiento de salud. Una buena iniciativa para cuidar nuestro 

corazón en su mes. 

En el Mes del Corazón trabajadores bailaron “Despacito” 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con un nuevo ejercicio de simulación, 

prosigue adelante el proceso de formación 

de monitores en Emergencias y Desastres 

en nuestro Hospital, capacitación que 

busca formar y –dado el momento– en-

frentar de la mejor forma alguna contin-

gencia que pudiese suscitarse al interior 

de nuestro Hospital. 

   La actividad constó de un supuesto in-

cendio en Pabellón, lo que llevó a consti-

tuir al Comité Operativo de Emergencias 

de manera de evaluar posibles respues-

tas, falencias y aciertos de nuestros funcionarios en un área tan sensible co-

mo ésta. Cabe señalar que la participación de este ejercicio de simulación fue 

bastante buena y se espera replicar en meses próximos.  

Tuvimos nuevo ejercicio de simulación con siniestro en Pabellón 

     Ante la creciente demanda de salud por parte de migrantes en nuestro 

Hospital, es que las autoridades han querido dar la señal de una salud inclu-

siva para todos. Es así como el 9 de este 

mes llegó el Gobernador Provincial, César 

Barra, a entregar un ajuar completo a una 

paciente haitiana que tuvo su bebé en 

nuestro establecimiento. 

      La autoridad provincial estuvo acom-

pañada por nuestro Director Ramón Galle-

guillos, la médico tratante Berta Zúñiga, y 

el equipo del Programa Chile Crece Conti-

go, quienes con esta actividad reafirma-

ron el compromiso de nuestro Hospital 

con la salud inclusiva. Marie Elenne Desir, de 39 años, tuvo a su pequeño hijo 

por cesárea de urgencia, y ambos al cabo de unos días fueron dados de alta.  

Autoridades entregaron ajuar a paciente haitiana 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Desde el año pasado que nuestra Farma-

cia dispone de un sistema informático dise-

ñado para que los pacientes crónicos que re-

tiran medicamentos mensualmente agen-

den, a través de nuestra página web, sus 

días y horarios de retiro de medicamentos, 

evitándoles con ello la espera. 

    Este Sistema Lawen (medicamento en 

mapudungún) también está disponible para 

que nuestros funcionarios accedan a este 

benefic io desde nuestra página 

www.hsmq.cl, evitándose también mayores tiempos de espera. 

     La idea es que nuestro personal también pueda hacer uso de este sistema 

implementado como parte del Sistema de Mejora Integral de Farmacia 5.0, el 

cual introdujo una serie de medidas tendientes a mejorar la satisfacción 

usuaria de esta Unidad, por lo que se invita a programarse y utilizarlo.  

Funcionarios también pueden agendar horas para retiro de fármacos 

     Este lunes 28 se conmemoró en los servicios de salud del país el Día del 

Conductor de Vehículos Asistenciales, per-

sonal de gran importancia para una insti-

tución como la nuestra, pues en sus ma-

nos descansa, por ejemplo, la seguridad 

de nuestros pacientes al momento de un 

traslado. 

     Es por ello que el mismo lunes el Di-

rector (S), doctor Darwin Letelier, en com-

pañía del Subdirector de Gestión del Cui-

dado del Paciente, Eduardo Lara, saluda-

ron a 2 de nuestros conductores, agrade-

ciéndoles la labor desempeñada hacia nuestro Hospital y nuestros pacientes. 

¡Felicitaciones a todos nuestros conductores en su día! 

Día del Conductor de  Vehículos Asistenciales 

Breves noticiosas del San Martín 
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Fundación Arturo López Pérez dictó charla a funcionarios 

     Tal como señalamos en “Nuestro Boletín” de julio pasado, el Hospital San 

Martín alcanzó destacadas cifras de cum-

plimiento en lo referente al Compromiso 

de Gestión N° 3, el que hace alusión a la 

“Disminución de los tiempos de espera 

para Consulta de Nueva Especialidad e In-

tervenciones Quirúrgicas”, lo que nos po-

sibilitó dar cumplimiento con creces a los 

indicadores del corte de junio. 

     Junto con destacar la gran labor de los 

equipos clínicos, también hay que resaltar 

el trabajo del área administrativa de Lista 

de Espera Primera Consulta, Lista de Espera Quirúrgica y de Registro de Lis-

tas de Espera, pues el trabajo metódico de estas unidades permitieron posi-

cionar a nuestro Hospital como el mejor en esta área de los EARs del SSVQ.   

Destacan trabajo de  administrativos en reducción de Listas de Espera 

Breves noticiosas del San Martín 

     Este martes 29 se realizó una charla, 

organizada por la Unidad de Calidad de 

Vida Funcionaria, en que la Fundación Ar-

turo López Pérez, FALP, presentó las bon-

dades de los convenios que posee dicha 

entidad especializada en el tratamiento 

de cáncer. Cabe señalar que la FALP po-

see en la actualidad un convenio con Bie-

nestar, esperándose pronto ampliarlo a 

todos los funcionarios titulares y contrata 

de nuestro Hospital.    

     En la oportunidad, la representante de la Fundación explicó los alcances del 

convenio con los trabajadores y su entorno familiar, dando cuenta de los múlti-

ples beneficios a los que pueden optar los funcionarios que eligen este conve-

nio. La ocasión sirvió también para inscribir a los interesados.   
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Se formó capítulo local del Colegio de Tecnólogos Médicos 

     A inicios de este mes se llevó a cabo una importante actividad organizada 

por la Unidad de Calidad de Vida Funcio-

naria, la que consistió en un paseo a Por-

tillo de manera de disfrutar de un día en 

la nieve. En total fueron 2 buses grandes 

con más de 100 personas, entre funciona-

rios y familias de nuestro personal, quie-

nes disfrutaron de esta iniciativa. 

     Hay que destacar que este paseo res-

ponde a los intereses de los mismos tra-

bajadores, quienes habían expresado por 

medio de una encuesta su deseo de este 

tipo de actividades extra programáticas. Hay que resaltar la gran labor en la 

organización de este paseo del Comité Recreativo, integrado por Susan Sali-

nas, Jessica Araneda, Ana Solís, Cristian Ibarra, Carolina Marín y Gino Arce.  

Funcionaros disfrutaron de masivo paseo a la nieve 

Breves noticiosas del San Martín 

     Con la finalidad de  representar los in-

tereses profesionales y gremiales de los 

Tecnólogos Médicos ante las autoridades 

de este hospital; difundir los acuerdos del 

Consejo del Colegio de Tecnólogos Médi-

cos; canalizar los acuerdos,  requerimien-

tos o sugerencias de los miembros cole-

giados y participar en instancias y organi-

zaciones técnico administrativos, es que 

se formó el capítulo local del Colegio de 

Tecnólogos Médicos en nuestro recinto. 

     La directiva quedó presidida por Pablo Varas Jeria, e integrada por la secre-

taria Alejandra Díaz Saldaño, y el tesorero Jonathan Rivero Guzmán, además 

de 5 tecnólogos en funciones de directores, los que provienen de diversos ser-

vicios de nuestro establecimiento. 
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   Entre el 1 y 7 de este mes nuestro Hos-

pital se sumó a la conmemoración de la 

Semana Mundial de Lactancia Materna, la 

que este año tuvo por slogan 

“Sosteniendo la Lactancia Materna Uni-

dos”, y que contó con una activa organiza-

ción y participación por parte de la Comi-

sión de Lactancia Materna y, en particular,  

del Programa Chile Crece Contigo de 

nuestro recinto asistencial, el que coordi-

nó las diversas actividades.  

Variadas actividades para impulsar la Lactancia Materna 

     Este mes se efectuó una reunión de la que participaron asistentes socia-

les de nuestro Hospital, así como de la 

Atención Primaria en Salud del Desam 

local, y de la Gobernación Provincial.  

     El encuentro, tuvo por fin el revisar 

algunos casos clínicos particulares de 

manera de mejorar la comunicación y 

coordinación entre los diversos niveles 

de atención de salud. Se establecieron 

canales de comunicación para optimi-

zar una atención expedita a los usua-

rios del sistema de salud en la comuna. 

     Además, se abordaron temas como Salud Mental y Migrantes de modo de  

formar mesas de trabajo de estas importantes temáticas de salud. 

Asistentes Sociales mejoran coordinación con la APS 

Breves noticiosas del San Martín 

  De esta manera, se realizaron concursos de pintura y fotografías sobre la 

temática; se visitaron medios de comunicación radiales y colegios; se hicie-

ron charlas y marchas para impulsar la actividad, además de participar en 

una actividad comunal en la Plaza de Armas de Quillota, todo ello con objeto 

de difundir esta beneficiosa práctica para los lactantes y sus madres.   
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   Hasta octubre próximo se extenderá la 

capacitación en “Manejo de Pacientes Os-

tomizados” para personal de Enfermería 

del Servicio de Cirugía, actividad nacida 

por iniciativa propia y que involucra a to-

das las enfermeras del servicio clínico. 

   La capacitación, que ya lleva 2 clases, 

es dictada por la enfermera Ana Ortiz de 

Laboratorio ConvaTec; y tiene por objeto 

el beneficiar el manejo y calidad de vida 

para estos pacientes con cáncer de colon. 

Enfermeras de Cirugía se capacitan en  pacientes ostomizados 

     En el marco del protocolo de Riesgos Psicosociales ISTAS 21, es que el 

pasado miércoles 10 se presentó al Di-

rector del establecimiento, Ramón Ga-

lleguillos Olivares, el informe final de 

los resultados cuantitativos  y cualitati-

vos de los foros grupales a seis unida-

des de análisis de nuestro estableci-

miento. 

     Tras este encuentro, del que parti-

cipó también Juan Mayor, jefe de la 

Unidad de Prevención de Riesgos, Sa-

lud Ocupacional y Gestión Ambiental 

del SSVQ, la idea es que se implemen-

ten medidas de  mejoras, todo ello en sintonía con las propuestas realizadas 

por los funcionarios que participaron de estos foros. 

Presentan informe de  Riesgos Psicosociales 

Breves noticiosas del San Martín 

  Hay que destacar que una vez finalizado este curso se optimizará el uso de 

recursos y se ayudará a la familia del paciente por medio de educación en 

su manejo, presentando el beneficiario menos complicaciones a partir de la 

marcación de la ostomía previa a la cirugía programada. Así, la adquisición 

de estos conocimientos para el personal de Cirugía es de suma importancia. 
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   Como es tradición en nuestro Hospital, no 

quisimos restarnos a la importancia de una 

efeméride como es el Día del Niño, por lo 

que esta conmemoración se festejó a través 

de diversas instancias. 

     En la previa de este ya tradicional feste-

jo, nuestros dispositivos del Club Escolar 

“Angelitos Traviesos” y el Jardín Infantil “Los 

Enanitos” realizaron sendas actividades para 

agasajar a los hijos de nuestros funcionarios 

con lúdicas y divertidas iniciativas. 

     Por su parte, el martes 8, el Chile Crece 

Contigo, los Payahospi y el Servicio de Pe-

diatría también saludaron y festejaron a nuestros pacientes pediátricos con 

entretención, juegos y Cuentacuentos que entretuvieron a los pacientes. 

Día del Niño se celebró en diversas instancias 

     Este mes se materializó una importante charla informativa por parte de la 

Caja de Compensación Los Andes 

orientada a nuestro personal con la fi-

nalidad que los trabajadores se interio-

rizaran acerca de los convenios y bene-

ficios que se ofrece tanto a los mismos 

funcionarios como a sus cargas. 

     En la oportunidad se resolvieron 

consultas y se dio respuesta a los di-

versos requerimientos que los trabaja-

dores pudiesen tener. Recordemos que 

la Caja Los Andes es la entidad que tiene convenio con toda la red del Servi-

cio de Salud Viña del Mar Quillota, y posee a disposición de los funcionarios 

de la red una serie de convenios que es importante que los trabajadores co-

nozcan para obtener los beneficios asociados a ello.   

 Charla de Caja Los Andes a nuestro personal 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Durante el mes en curso, y luego de la 

realización de una charla de sensibiliza-

ción migratoria realizada en nuestro esta-

blecimiento, es que un grupo de funciona-

rios se ha unido en torno a una causa co-

mún: ir en ayuda de inmigrantes que se 

hayan radicado recientemente en la ciu-

dad de Quillota. 

      Una de las primeras acciones fue  la 

realización de una campaña de recolec-

ción de alimentos no perecibles, la cual finalizó el pasado miércoles 23 de 

agosto. De esta manera, la cooperación reunida fue llevada al “Comedor de la 

Amistad”, el cual se realiza en el restaurant Del Puente a la Alameda de esta 

ciudad. A futuro se espera realizar más acciones solidarias en coordinación 

con otras entidades públicas; así como levantar un flujo de atención para per-

sonas migrantes en situación de vulnerabilidad social.    

Funcionarios formaron Comisión de Ayuda al Migrante 

     Durante el mes en curso un nuevo encuentro deportivo sostuvo nuestro 

equipo femenino de fútbol “Las Marti-

nas”, dirigidas por Jorge Cantillano 

Sánchez, se trató del primer amistoso 

de este 2017, en que además nuestras 

futbolistas estrenaron su nueva indu-

mentaria de un rosa flúor. 

     Pese a la derrota con un equipo de 

la vecina comuna de Olmué, el espíritu 

de este equipo, cuya directiva preside 

Paula Simunovic Pérez, no decayó en 

lo más mínimo, y ya se alistan para 

enfrentar nuevos desafíos con un equi-

po de Cabildo y otro del Hospital Santo Tomás de Limache. La comunidad 

hospitalaria está con ustedes, un aplauso para nuestras jugadoras.  

 Las Martinas tuvieron partido amistoso 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Una nueva reunión tuvo el Comité de 

Gestión Usuaria del establecimiento, el que 

tiene por objeto ser una instancia de coor-

dinación, comunicación y análisis que ase-

sora a la dirección en lo relativo a las solici-

tudes ciudadanas y respuestas entregadas 

a los usuarios. La idea es aportar en la re-

solución eficiente y oportuna de las áreas 

deficitarias, contribuyendo además a la for-

mulación de planes de mejora que contri-

buyan a una mejor satisfacción usuaria. 

   Por ello es que se conoció el trabajo de 3 

grupos de nuestro Hospital que realizaron un diplomado de trato en la UNAB 

los años 2014—2015 de manera de ir conociendo propuestas acerca de cómo 

mejorar el trato no sólo en lo relativo al usuario externo, sino que también de 

nuestros propios funcionarios, y ayudar a conseguir el objetivo final.  

Comité de Gestión Usuaria apunta a mejorar el trato 

    Como parte del Plan de Calidad de Vida Funcionaria es que durante este 

mes dimos por finalizado el Ciclo de 

Charlas por parte de diversos organis-

mos públicos, instancia que se inició en 

junio pasado y que se extendió hasta 

mediados del mes en curso. 

     Cerramos este ciclo de charlas con 

una presentación de  Mauricio Jélvez, 

Coordinador del Programa "Tu Go-

bierno Presente" de la Gobernación 

Provincial de Quillota para instruir có-

mo optar a Fondos Concursables para 

organizaciones, continuando los días 9 

y 16 con la visita del Registro Civil y de la Seremi de Justicia y Derechos Hu-

manos abordando interesantes temas de interés. 

 Prosiguieron charlas y visitas de organismos públicos a funcionarios 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Desde hace un tiempo que nuestro Hos-

pital San Martín ha destacado en lo concer-

niente a campañas altruistas de donación 

de sangre, tanto por el aporte de la comu-

nidad quillotana como de nuestros propios 

funcionarios, y este mes de agosto no fue 

la excepción a ello. 

    El pasado miércoles 2 llegó hasta nues-

tra Sede Multigremial un equipo del Centro 

de Sangre de Valparaíso a recibir estas do-

naciones, destacando el interés de nuestros 

trabajadores por aportar a esta iniciativa 

que permite disponer del vital elemento. Cabe destacar que de aquí a fin de 

año se realizará una colecta al mes en nuestro recinto, la que siempre se lle-

vará a efecto la primera semana del mes. ¡Colaboremos con esta iniciativa!  

Gran participación de funcionarios en Campaña de Donación de Sangre 

    Con una actividad tendiente a impulsar la alimentación saludable, el reci-

claje y la actividad física es que el Jar-

dín Infantil "Los Enanitos" abordó estas 

importantes temáticas con los párvulos 

y apoderados del recinto pre escolar. 

     La iniciativa forma parte de un 

Compromiso de Gestión tendiente a 

impulsar la calidad de vida de los fun-

cionarios y los cuidados infantiles, 

siendo la primera de este año. En la 

oportunidad tanto párvulos como sus 

padres aprendieron a dar un nuevo uso 

a materiales desechados, realizaron 

una tanda de baile entretenido y elaboraron platos saludables, cumpliendo -

de esta forma- con los objetivos de la actividad. 

Jardín Infantil “Los Enanitos” aborda importantes temáticas 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Un primer encuentro con la comu-

nidad organizada sostuvo nuestra Uni-

dad de Puesta en Marcha el pasado 22 

de agosto, oportunidad en que se 

mostró a dirigentes sociales y vecina-

les el plan trazado por los 7 profesio-

nales que integran este equipo de cara 

a lo que será el traslado al futuro Hos-

pital Biprovincial, el cual a la fecha se 

acerca al 2% de avance de su obra, 

cuyo plazo de entrega es el año 2021. 

     La actividad, que fue abierta por el 

Director, Ramón Galleguillos Olivares, 

tuvo por objeto mostrar el plan de tra-

bajo de Puesta en Marcha, unidad 

conformada este año que tiene por fi-

nalidad el asegurar que el futuro tras-

lado a las nuevas dependencias sea 

sin mayores contratiempos de seguri-

dad y calidad para usuarios y funcio-

narios de nuestro establecimiento. 

     En la ocasión, la doctora Rossema-

rie Aravena Núñez, Jefa de Puesta en 

Marcha, entregó un detallado informe 

de los procesos y etapas que se deben 

alcanzar para cumplir con las metas 

propuestas, así como el cronograma 

de trabajo futuro de esta unidad. Por 

su parte, el Subdirector de Operacio-

nes, Felipe Zúñiga Díaz, mostró a los 

presentes algunas de las característi-

cas que tendrá el futuro recinto a tra-

vés de un video digitalizado, comen-

zando con el proceso informativo a la 

comunidad.   

 Puesta en Marcha se reúne con comunidad organizada 

La noticia del mes 
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     Durante 2 días una Comisión per-

teneciente al Departamento de Ges-

tión de Riesgos de Emergencias y 

Desastres, de Gabinete del Ministerio 

de Salud, visitó nuestro Hospital de 

manera de evaluar las condiciones que 

presenta y el grado de respuesta que 

puede brindar el recinto asistencial 

ante la ocurrencia de alguna emergen-

cia o desastre. Esta iniciativa se en-

marca dentro del compromiso de la 

Estrategia Nacional de Salud que 

apunta a que el año 2020 nuestro país 

cuente con hospitales seguros tanto 

para los funcionarios y pacientes que 

allí se atienden. 

      Es por ello que la Comisión se en-

cuentra evaluando, entre los años 

2017 y 2018, a diversos planteles sa-

nitarios de la región, siendo el Hospital 

San Martín de Quillota el primero de la 

red SSVQ en someterse a esta impor-

tante revisión, la cual proseguirá con 

otros hospitales de la red durante este 

segundo semestre del año en curso.  

     Ahora resta, en un plazo aproxima-

do de 2 meses, conocer el informe de 

parte de esta Comisión Ministerial de 

manera de ejecutar un plan de mejo-

ras en aquellas áreas que sea necesa-

rio, y seguir reparando en esta impor-

tante materia de seguridad hospitala-

ria, tal como destacó nuestro Director, 

quien esperará el informe para deter-

minar los cursos de acción. 

 Fuimos evaluados en Índice de Seguridad Hospitalaria 
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     Con gran presencia de médicos y 

equipos clínicos en general se desarro-

lló una Jornada de Adecuación del Es-

fuerzo Terapéutico para el personal del 

Hospital San Martín de esta ciudad, 

actividad que fue organizada por el 

Comité de Ética Asistencial del plantel 

sanitario de manera de reflexionar 

acerca de esta importante temática 

que gira en torno a la definición de las 

medidas terapéuticas apropiadas en 

pacientes con mal pronóstico vital.   

 Cabe señalar que este encuentro, 

realizado en dependencias del Institu-

to Rafael Ariztía, nació por iniciativa 

del mismo Comité de Ética Asistencial 

del Hospital San Martín, órgano ase-

sor que vio la necesidad de discutir y 

reflexionar acerca de las múltiples 

aristas clínicas, éticas y morales que 

envuelven el “buen morir” de los pa-

cientes próximos al final de la vida. 

      En la jornada se contó con 2 rela-

tores, los médicos internistas Paulina 

Taboada e Iván Pérez, ambos acadé-

micos de la Facultad de Medicina de la 

UC quienes dieron cuenta de su mira-

da centrada en el interés superior del 

paciente en cuanto a la adecuación del 

esfuerzo terapéutico, profundizando 

en los criterios éticos y dificultades y 

riesgos de su implementación, finali-

zando la actividad con un panel de 

discusión acerca del tema.  

Comité de Ética realizó Jornada sobre Esfuerzo Terapéutico  
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Semana Mundial de Lactancia Materna en imágenes 
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Día del Niño se celebró con todo en nuestro Hospital 
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Fotos Jornada de Adecuación del Esfuerzo Terapéutico 


