
  

NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

      Du a te este es se o o ió e  uest o hospital la Resolu-
ió  I te a N° , a t avés de la ual p o edi os a ea  a fi es 

de a zo pasado u a ueva depe de ia e  el esta le i ie to, 
la U idad de Medi i a Co ple e ta ia. Ésta fue i pulsada po  

uie es e  este e i to despliega  étodos i teg ativos a la 
edi i a t adi io al,  dada la visió  holísti a ue ho  i pe a 

e  la ate ia, o o e uipo de gestió  di e tiva o p o eti-
os todo uest o apo o pa a ue esta i i iativa llega a a ue  

pue to. 

      Sa e os ue uest o gi o es ate de  los pade i ie tos  e ue i ie tos de la po-
la ió  ás desposeída ue se atie de e  el se to  pú li o de salud. Sa e os ta ié  
ue, algu as ve es, la edi i a t adi io al e uie e de u  o ple e to pa a ue el 

usua io e f e te de la a e a ade uada la situa ió  ue le a ueja. Es po  ello ue di-
os este p i e  g a  i pulso, o o es la o fo a ió  de esta a ie te U idad de 

Medi i a Co ple e ta ia.  Aho a de e os o solida  este p o e to  ha e lo ope a-
tivo pa a todos uie es así lo e uie e . 

     Que e os dete e os e  este pu to, pues si ie  uest o fo o p i ipal ha estado 
sie p e puesto e  uest os usua ios e te os, o pode os olvida os de uest o pú-

li o o jetivo i te o, ustedes los fu io a ios. Dado ue du a te este  el p og a-
a de Medi i a Co ple e ta ia fu io a á e  a ha la a, se ha i st uido a ue 

sea uest o pe so al ta ié  e efi ia io de esta i i iativa a t avés de estas te apias 
i teg ativas. Ustedes sa e  ue ha sido p eo upa ió  o sta te de este e uipo di e ti-
vo el ie esta  de uest os fu io a ios, po  lo ue espe a os –  así lo he os a o se-
jado- ue esta ueva U idad apo te a este g a  o jetivo hospitala io.    

Año  Nú e o  — ABRIL del  

Medi i a Co ple e ta ia, ot o paso adela te 
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   Desde la llegada, el pasado mes de marzo, de 
una máquina adaptada para la  realización de 
teletrombolisis, han sido 4 los casos en que esta 
técnica que nos conecta con el Hospital Barros 
Luco de Santiago permitió a nuestro personal 
de la Unidad de Emergencias trombolizar a pa-
cientes que arribaron desde diversos puntos de 
la red con un Accidente Cerebro Vascular en ho-
rario inhábil en que nuestro recinto no cuenta 
con horas de neurólogo. 

     Con el éxito alcanzado gracias a este procedimiento y al buen actuar de 
nuestro equipo de la Unidad de Emergencias es que nuestro establecimiento 
se va consolidando dentro de la red SSVQ y a nivel regional como un polo de 
desarrollo neurológico, lo cual va en beneficio de nuestros usuarios.     

Du a te este es telet o oliza os a  pa ie tes o  ACV 

     Por medio de la Resolución Interna N° 
87, de fines de marzo reciente, es que 
nuestro Hospital formalizó la constitución de 
la nueva Unidad de Medicina Complementa-
ria, cuyo referente es la anatomo patóloga 
Ángela Urtubia e integran, además, los mé-
dicos  Erik Contreras y Jorge López, la para-
médico Camila Donoso, la psicóloga Camila 
Cornejo y el tecnólogo médico Pablo Varas. 

     Durante este 2018 el trabajo del equipo 
se abocará a mantener las prestaciones a 
nuestros usuarios que ya realizan, en espera de consolidar el programa con 
un lugar físico estable y los recursos asociados a ello. Pero, además, se ini-
ciará una marcha blanca de manera de que durante este año nuestros fun-
cionarios accedan a esta medicina integrativa que tiene esta Unidad, la que 
posee entre sus integrantes a 2 terapeutas florales, una reikista, un músico 
terapeuta, un consultor ayurvédico y un acupunturista. 

U idad de Medi i a Co ple e ta ia uedó fo alizada o o tal 
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   El viernes 27 del presente nuestro recinto 
conmemoró el Día Mundial de la Salud y Seguri-
dad en el Trabajo, instancia en la cual la Unidad 
de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente en 
conjunto con la Comisión de Salud, el Comité de 
Riesgos Psicosociales, el Comité de Trastornos 
Músculo Esqueléticos, el Comité de Hospitales 
Verdes y Saludables y el Comité Paritario, insta-
laron una feria informativa en nuestro frontis. 

    El objetivo fue difundir la importancia de la 
salud y seguridad en las labores diarias en los establecimientos de salud, por 
lo que esta actividad se centró en nuestros propios trabajadores. De hecho, 
una comitiva visitó diversos servicios clínicos y unidades de manera de aler-
tar a los trabajadores sobre la importancia de estos tópicos. (Fotos Pág. 22)  

Co e o a os el Día Mu dial de Salud  Segu idad e  el T a ajo 

     Este viernes 27 se inició una nueva tem-
porada de Cuentacuentos en nuestro Hospi-
tal San Martín, instancia en la cual por cuar-
ta temporada consecutiva se fomentará la 
lectura en nuestro recinto, esta vez a partir 
de un proyecto colaborativo de la Fundación 
Mustakis y algunos recintos de nuestra red 
SSVQ como el Gustavo Fricke, Hospital de 
Peñablanca, el Geriátrico de Limache, el de 
Quilpué, y nuestro establecimiento.  

     Cabe señalar que esta temporada, que 
se extenderá hasta el 31 de agosto, será nuevamente la actriz y cuentacuen-
tos, Claudia Bravo Bonulef, quien se dará cita en nuestros servicios clínicos y 
salas de espera para llevar la magia del relato oral a nuestros usuarios y fun-
cionarios en 14 sesiones, por 3 veces al mes, sin que en esta oportunidad se 
contemple un taller para los funcionarios. Damos nuestra bienvenida a este 
gran proyecto que se ha vuelto tradición en nuestro Hospital 

Se i i ió ueva te po ada de Cue ta ue tos 
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   Un total de 830 funcionarios del estableci-
miento serán capacitados a través de las 30 ac-
tividades que contempla para el año en curso 
nuestro Plan Anual de Capacitación, el cual se 
extenderá hasta fines de septiembre próximo. 

     Cabe señalar que este PAC 2018 se inició 
durante el mes en curso con el Curso de Reani-
mación Cardiopulmonar Básica, para 90 funcio-
narios, el que se desarrolló los días sábado 14 y 
sábado 21 de este mes (en la imagen). Durante 

este año el número de funcionarios a capacitar se incrementó en un 31% en 
relación al año 2017, y el énfasis de las temáticas de perfeccionamiento es-
tán orientadas a Gestión del Cambio, según los lineamientos de la Dirección 
del establecimiento, Acreditación de Calidad y Prevención de Riesgos.   

 fu io a ios se á  apa itados e  uest o PAC  

     Desde marzo pasado, y cada 15 días, 
se está reuniendo en la Sala de Consejo 
nuestro Comité de Campaña de Invierno 
2018, el cual en estos días se encuentra 
definiendo quién encabezará dicha instan-
cia debido a que el doctor Fernando Paz 
ha debido concentrar su actuar en el Ser-
vicio de Pediatría. 

 Además, el equipo multidisciplinario 
ha ido avanzando respecto de los requeri-
mientos y necesidades que posee cada 
servicio clínico y unidad de apoyo para 
enfrentar el peak de la campaña, así como organizándose en temas como la 
concurrencia a las videoconferencias y la periodicidad de las reuniones, las 
cuales aumentarán en frecuencia una vez que la contingencia así lo amerite a 
través del incremento de las consultas y hospitalizaciones por causas respira-
torias, las que debiesen darse en las próximas semanas. 

Ca paña de I vie o ava za a toda a ha o  t a ajo de Co isió  
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      El jueves 26 se realizó la primera reunión 
del año de nuestro Comité de Gestión Usuaria, 
ocasión en que este órgano asesor -que tiene 
por objeto apuntar a una mejor calidad de la 
atención, y a una mayor satisfacción usuaria– 
realizó una evaluación del Plan de Trabajo 2017 
y visualizó los desafíos para este año 2018. 

     En la ocasión, los integrantes del Comité 
acordaron trabajar, por medio del levantamien-
to de diagnósticos participativos, con los diver-
sos equipos de servicios clínicos y unidades de 

manera de recibir la retroalimentación necesaria tendiente a aumentar la sa-
tisfacción de nuestros usuarios, por lo que también se acordó difundir las en-
cuestas de este tipo y realizar talleres de manejo de crisis, entre otros temas   

Co ité de Gestió  Usua ia ealizó p i e a eu ió  del año 

     El 19 de este mes se llevó a efecto el Primer Encuentro Biprovincial del 
Sistema Chile Crece Contigo del 2018, 
instancia organizada por el equipo del 
Chile Crece Contigo de nuestro Hospital 
y que convocó a una treintena de profe-
sionales del CHCC de dispositivos APS y 
hospitales de la red de comunas como 
Cabildo, La Ligua, La Calera, Hijuelas, 
Nogales y Quillota, logrando con creces 
el objetivo propuesto con esta actividad. 

    La jornada tuvo por finalidad el forta-
lecer la coordinación entre niveles de 
atención para el abordaje integral de las 
gestantes, niños y niñas en riesgo. En el encuentro, que contó con participa-
ción de la Subdirectora (S) del GUPS, Maritza Galaz, se abordaron temas co-
mo planificación y estrategias de mejoras de coordinación entre equipos de 
atención primaria, secundaria y red comunal, entre otros de interés. 

Chile C e e Co tigo ealizó e ue t o Bip ovi ial de APS  hospitales 
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     En base a la programación del quinquenal 
2016—2020, la totalidad de nuestros funciona-
rios de las 13 áreas clínicas de atención directa 
al paciente deben estar capacitados en las áreas 
de RCP e IAAS de manera de dar cumplimiento al 
indicador de Acreditación de Calidad RH 3.1 

     Al entrevistar al referente de la característica, 
Alex Guerra, informó que durante el año 2017 
correspondía que, del 100% de los funcionarios 
que participan en atención directa del paciente, 

el 40% debían estar capacitados en las áreas antes señaladas. El cumplimien-
to en la materia ha sido progresivo, y a la fecha el 66% de los trabajadores se 
encuentran capacitados en RCP, mientras que el 91% lo ha hecho en IAAS, 
con lo que nuestro establecimiento supera la meta impuesta al 2017, dando 
avance a este indicador. Cabe mencionar, no obstante, que aún existen algu-
nas brechas por cumplir en el estamento médico.   

Ava za u pli ie to del i di ado  RH .  de A edita ió  

                                  

    Durante la sesión del Consejo Consultivo de Usuarios de este mes es que 
la comunidad organizada de nuestro 
establecimiento, a través del Consejo 
Consultivo de Usuarios, pudo conocer a 
través de nuestra Unidad de Puesta en 
Marcha el avance real que posee la 
obra del Hospital Biprovincial Quillota 
Petorca, la cual ya registra un avance 
superior al 15%. 

     Además de revisar algunas caracte-
rísticas de esta mega obra de salud, el 
Consejo Consultivo que representa a 
las fuerzas vivas de la comunidad en 
relación a nuestro Hospital se impuso de las principales características que 
poseerá en nuevo recinto asistencial que debiese estar listo el año 2020, así 
como la labor de Puesta en Marcha, entre otros temas de interés. 

Puesta e  Ma ha sostie e e ue t o o  o u idad o ga izada 
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     Luego de la realización del Consejo Técnico Asesor de la Gobernación Pro-
vincial, nuestro Hospital San Martín, al igual 
que otras reparticiones públicas de la zona, 
quedó invitado a participar en la actividad 
de “Gobierno Presente”, la cual se materiali-
zó el pasado viernes 20, en la Plaza de Ar-
mas de la vecina comuna de La Cruz. 

     En la oportunidad, nuestro recinto de sa-
lud se hizo representar con un stand del es-
tablecimiento que concentró como punto de 
interés la difusión de nuestro Programa de 
“Hospitalización Domiciliaria”, razón por la 

cual se constituyó en dicha actividad parte del equipo de trabajo de esta ini-
ciativa, quienes atendieron consultas de la comunidad a la vez que orienta-
ban acerca de cómo acceder a este programa hospitalario.   

Hospital pa ti ipó e  a tividad de Go ie o P ese te  

     La mañana del pasado lunes 23 nuestro Hospital conmemoró el Día del 
Profesional Administrativo, oportunidad en 
que se congregan aquellos profesionales 
no clínicos, y que no poseen un día como 
efeméride para recibir su merecido reco-
nocimiento. Cabe destacar que en Lati-
noamérica esta efeméride se conmemora 
cada 25 de abril, por lo que nuestro esta-
blecimiento cambió para dicha fecha el re-
conocimiento que antes se hacía en mayo. 

     En la oportunidad el Director (S), doc-
tor Darwin Letelier agradeció por el apoyo 
prestado por estos funcionarios a la labor 
clínico asistencial del recinto, asegurando 
que el Hospital no podría funcionar sin el valioso aporte de todos los funcio-
narios que integramos esta gran familia hospitalaria.         

Cele a os el Día del P ofesio al Ad i ist ativo 
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      La mañana del pasado miércoles 18 se 
llevó a efecto un Operativo de Salud desti-
nado a nuestros funcionarios titulares y con-
trata por parte de la Caja Los Andes, a la 
cual quedan adscritos automáticamente 
nuestros trabajadores. 

     En la oportunidad, en la que se inscribie-
ron cerca de 200 de nuestros funcionarios, 
se trabajó en 4 áreas: Cardiovascular, Audi-
tiva, Dermatología y Kinesiológica, con gran 
participación de nuestros trabajadores. 

     Cabe señalar que este tipo de operativo se está realizando al menos una 
vez al año en nuestro establecimiento, el que cuenta con 650 trabajadores 
afiliados a Caja Los Andes entre titulares y contrata, y en los próximos meses 
se espera reiterar esta iniciativa a través de un operativo oftalmológico.  

Ope ativo de Salud pa a  fu io a ios po  pa te de Caja Los A des 

     Con la presencia y presentación de personal de la Mutual de Seguros en 
nuestro Casino prosiguió, el pasado jueves 12, el Ciclo de Charlas Informati-
vas para funcionarios enmarcadas en el 
Plan de Calidad de Vida 2018, actividad 
organizada por la Unidad de Calidad de 
Vida Laboral. 

     En la oportunidad se presentó a los 
funcionarios el plan de seguros de vida y 
de planes de ahorro para el mejoramien-
to de las pensiones de los trabajadores 
que posee la Mutual, entidad que posee 
un convenio con nuestro SSVQ y los tra-
bajadores de la red. Hay que destacar, 
además, que previo a esta charla se pre-
sentó en nuestro recinto personal de la Mutual en el hall de Alimentación de 
manera de brindar informaciones y asesoría.  

Cha la de Mutual de Segu os pa a fu io a ios 
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   El pasado miércoles 18 se realizó la terce-
ra versión de la Feria de Emprendimiento 
NANEAS, la cual tuvo por objeto apoyar a 
las madres y apoderados de los Niños y 
Adolescentes con Necesidades Especiales en 
la Atención en Salud, NANEAS, que son 
atendidos por un equipo multidisciplinario de 
profesionales en nuestro establecimiento.  

   En la ocasión, las apoderadas NANEAS 
mostraron algunos productos elaborados y/o 
comercializados por ellas mismas como ar-

tesanías, repostería o venta de plantas, todo ello con objeto de cubrir –en 
parte– los gastos que contemplan las patologías de sus hijos e hijas. Hay que 
destacar en la materialización de esta Feria el apoyo del mismo equipo NA-
NEAS que se hizo presente  en la actividad. 

A 

Se ealizó ueva Fe ia de E p e di ie to NANEAS 

     Durante la mañana del 5 de abril, como en todos los servicios de salud y 
hospitales del país, conmemoramos el Día del Terapeuta Ocupacional, profe-
sión que se integró en el último año a las 
prestaciones que brinda nuestro Hospital 
San Martín a los usuarios de la zona.  

      Es por ello que el Director de nuestro 
Hospital San Martín, Ramón Galleguillos 
Olivares, saludó a Bárbara Robles Vivanco, 
una de las 2 terapeutas del recinto asis-
tencial, a quien felicitó por su labor y le 
instó a seguir en la senda de mejora conti-
nua que se ha trazado el establecimiento.  

 Se saluda también al Terapeuta Ocupacio-
nal dependiente de la Unidad de Kinesiología, Guillermo Ruiz Encina, quien 
no pudo concurrir a este reconocimiento. 

Saluda os a Te apeutas O upa io ales e  su día 
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   A inicios de mes nuestra Unidad de In-
fecciones Asociadas a la Atención en Sa-
lud, IAAS, realizó una inducción sobre 
IAAS, Epidemiología y medidas de preven-
ción y control a nuevos trabajadores, 
alumnos de pre grado de carreras de salud 
que se integraron a nuestro recinto en el 
ámbito asistencial docente, a algunos de 
los nuevos médicos especialistas arribados 
a nuestro establecimiento, y personal de 
nuestro Servicio de Cirugía.   

IAAS ealizó i du ió  a uevos fu io a ios 

     Entretenidas visitas tuvieron durante este mes los párvulos y tías del Jar-
dín Infantil “Los Enanitos” de nuestro 
Hospital, pues en su afán de dar a co-
nocer a los pre escolares la importancia 
de algunos servicios que prestan insti-
tuciones a la comunidad, fue que invita-
ron a Bomberos y Carabineros. 

     Así, el pasado viernes 6 se concretó 
la visita de un carro de la Primera Com-
pañía de Bomberos de Quillota, el cual 
fue mostrado por los propios voluntarios 
a los párvulos y tías. En tanto, el mar-
tes 17 se concretó la visita de Carabineros con sus perros, causando sensa-
ción entre los niños y tías del recinto, con lo cual los párvulos aprendieron 
más acerca del importante trabajo de ambas entidades. 

Ja dí  I fa til tuvo e t ete idas visitas este es 
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  Cabe señalar que ésta es una actividad paralela a la que esta misma Uni-
dad desempeña en la inducción colectiva que se realiza semestralmente en 
el establecimiento, y permite profundizar en estas importantes materias al 
personal clínico que se suma a nuestra labor asistencial. Así, materias como 
las enfermedades de notificación obligatoria y otros temas de interés fueron 
abordados por los relatores Ana María Muñoz y Juan Carlos Pastenes.  



  

    

     La mañana del pasado viernes 20 
se dilucidó el futuro del, hasta enton-
ces, Director de nuestro Hospital, Ra-
món Galleguillos Olivares, quien con-
vocó a una Asamblea Abierta para 
despedirse de toda la comunidad fun-
cionaria. Esta actividad se realizó lue-
go de confirmarse que tras su feriado 
legal, el ingeniero comercial que asu-
mió la conducción de nuestro Hospital 
en octubre del año 2016, no retornaría 
a este establecimiento. 

     Así, a través de una breve y senci-
lla actividad realizada en el patio te-
chado de nuestro Jardín Infantil la sa-
liente autoridad agradeció por todo el 
apoyo brindado a su gestión, la que 
destacó por los logros alcanzados en 
diversas materias del ámbito clínico 
asistencial, pero también en áreas de 
la Calidad de Vida de los Funcionarios,  
la que fue uno de los baluartes de su 
gestión durante el año y medio que 
condujo los destinos de nuestra insti-
tución, período en que recibimos loas 
del SSVQ y del mismo Minsal. 

     La actividad concluyó con los fun-
cionarios y representantes de las fuer-
zas vivas del Hospital saludando y 
agradeciendo al saliente Director, al 
paso que se anunciaba que el doctor 
Darwin Letelier Escobar asumiría la Di-
rección de manera subrogante en es-
pera de la realización de un Concurso 
por Alta Dirección Pública. 

Di e to  se despidió de la o u idad fu io a ia 



  

    

     Un total de 27 nuevos médicos re-
forzarán la red asistencial de las pro-
vincias de Quillota y Petorca en bene-
ficio de los habitantes de este territo-
rio que comprende 10 comunas de la 
zona. De ellos son 15 médicos en Eta-
pa de Destinación y Formación (EDF) 
que irán a potenciar el trabajo desple-
gado en hospitales de baja compleji-
dad de la zona y dispositivos pertene-
cientes a la red de Atención Primaria 
en Salud; mientras que los otros 12 
son médicos en etapa del Período 
Asistencial Obligatorio (PAO), por lo 
cual deben devolver su beca como es-
pecialistas en nuestro Hospital. 

     Todos estos facultativos fueron re-
cibidos en una reunión de bienvenida 
e información en que los nuevos médi-
cos conocieron la historia, funciona-
miento, producción y proyectos hospi-
talarios del San Martín y la red bipro-
vincial. Tras esta reunión, se realizó 
un recorrido por los diversos servicios 
clínicos de manera de ir interiorizán-
dose acerca de cómo funciona el siste-
ma hospitalario y la relación con los 
hospitales de baja complejidad de la 
zona y la APS, tarea fundamental para 
su desempeño futuro, al que se incor-
poraron de inmediato durante el trans-
curso de este mes.     

     Así, brindamos una cordial bienve-
nida a estos 12 nuevos facultativos 
que se suman a nuestra institución. 

 A i a o   uevos espe ialistas a uest o Hospital 

La noticia del mes 



  

    
     Desde el lunes 2 y hasta el viernes 
27 de este mes permanecieron en 
nuestro recinto un total de 117 alum-
nos del Instituto Rafael Ariztía, IRA, 
de esta ciudad. Los jóvenes cumplie-
ron por grupos las 22° temporada de 
las Pasantías de Servicio que han en-
lazado a ambas instituciones a través 
del voluntariado de los alumnos maris-
tas en nuestro Hospital. 

     Como es habitual, los estudiantes 
de los 4 cuartos medios del IRA se re-
partieron por cursos en áreas tradicio-
nales como los diversos servicios clí-
nicos y Urgencia, Kinesiología, Jardín 
Infantil, Recepción, Participación So-
cial, Alimentación, Laboratorio, Uni-
dad de Procedimientos Médicos y 
OIRS, entre otros; incorporándose es-
ta vez áreas como la Sala Médico Qui-
rúrgico, Informática, Oficina de Par-
tes, Archivo y Recaudación. 

      Recordemos que estas Pasantías 
de Servicio nacen de la necesidad de 
vincular a nuestro recinto asistencial 
con su entorno e instituciones de la 
ciudad, por lo que la actividad es coor-
dinada desde la Unidad de Participa-
ción Social, mientras que los alumnos 
conocen la realidad de nuestro esta-
blecimiento ofreciendo su trabajo vo-
luntario durante una semana en la que 
apoyan la labor clínico asistencial o de 
unidades administrativas.  

Casi  alu os del IRA u plie o  sus pasa tías de se vi io 



  

    
     Variado e intenso ha sido el trabajo 
durante el mes que finaliza para los 
integrantes de nuestra Unidad de 
Puesta en Marcha, quienes iniciaron 
sus labores del mes con reuniones, los 
días 3, 10,  17 y 23 de este mes, con 
diversos referentes hospitalarios de 
manera de validar las planillas de los 
equipos médicos de los que constará 
nuestro futuro Hospital Biprovincial 
Quillota Petorca. 

     Además, el pasado jueves 5 se 
realizó una primera reunión con parte 
del equipo de Comunicaciones de la 
red SSVQ de manera de ir delineando 
lo que será el Plan Comunicacional 
que se requerirá para ir, desde ya, 
transmitiendo información a nuestros 
funcionarios y a la comunidad acerca 
de los avances de este mega obra de 
salud, la cartera de prestaciones, pla-
zos, características, entre otro datos 
de interés para los público objetivos. 

     Asimismo, la mañana del pasado 
viernes 6 el equipo de Puesta en Mar-
cha, en compañía de nuestro Director, 
se constituyó en los terrenos sobre los 
cuales se está edificando la obra que 
ya supera el 14% de avance. En la 
oportunidad el equipo de profesionales 
pudo verificar en terreno la rapidez 
con que se han desarrollado los traba-
jos, cumpliendo con ello el cronogra-
ma de trabajo. 

Va iadas a tividades de Puesta e  Ma ha du a te a il 



  

    
      Con presencia de los dirigentes de 
la Fenats, la Fenpruss, la AMFU y de 
los honorarios de nuestro Hospital se 
realizó el pasado viernes 13 la primera 
reunión del equipo de Puesta en Mar-
cha con los representantes de nues-
tros trabajadores. Esta instancia tuvo 
por objeto que los dirigentes gremia-
les conocieran las características, los 
avances y proyecciones que posee es-
ta mega obra de salud que debiese 
estar finalizada el año 2020. 

     Por ello la doctora Rosemarie Ara-
vena entregó una presentación del 
proyecto y del trabajo desplegado 
hasta ahora por Puesta en Marcha, 
enfatizando la necesidad de que éste 
sea un proceso participativo, invitan-
do a los gremios a sumarse al trabajo 
que resta y que los dirigentes bajen la 
información a sus bases. El Subdirec-
tor de Operaciones, Felipe Zúñiga, en 
tanto, les hizo un recorrido virtual por 
la futura estructura de salud.  

     Así, temas como los casilleros, los 
vestidores, el reloj control, las salas 
de estar, las áreas de descanso, esta-
cionamientos, Club Escolar, alarmas 
de pánico y la conformación de una 
Comisión de Ambiente Laboral, entre 
otros, son temas en los que los gre-
mios fueron invitados a participar y 
trabajar para llegar de la mejor forma 
a las nuevas dependencias. 

G e ios se i pusie o  de ovedades del Hospital Bip ovi ial 



  

    
      El lunes 9 del mes en curso visitó 
nuestro Hospital el Director (S) de 
nuestro Servicio de Salud, el doctor 
Leonardo reyes, quien llegó a nuestro 
establecimiento con parte de su equi-
po directivo de manera de interiorizar-
se acerca de la marcha de nuestro es-
tablecimiento en el marco de diversas 
visitas a hospitales de la red que ha 
efectuado la autoridad. 

      En la ocasión, recibió al Director 
del SSVQ nuestro equipo directivo en 
un encuentro en que se le dieron a 
conocer datos de producción así como 
resultados de las metas comprometi-
das durante el 2017. Acto seguido, la 
autoridad del SSVQ entregó sus linea-
mientos generales, en donde el foco 
está en resolver las listas de espera, y 
una mejor utilización de nuestros re-
cursos como camas, personal y equi-
pamiento en general. 

     Esta primera visita finalizó con una 
visita a diversos servicios clínicos y 
unidades del establecimiento,  en don-
de el ex Director del Hospital Gustavo 
Fricke, quien hace escasas semanas 
asumiera la conducción del SSVQ, visi-
tó nuestras dependencias y se llevó 
una impresión de lo que es el Hospital 
San Martín de Quillota. De esta mane-
ra, nuestro Hospital recibió esta pri-
mera visita de la nueva autoridad de 
nuestra red SSVQ. 

Tuvi os visita del uevo Di e to  S  de uest a ed SSVQ 



  

Valida ió  pla illas de e uipa ie tos del Bip ovi ial 



  

Di e to  S  SSVQ visitó uest o esta le i ie to 



  

Ja dí  I fa til fue visitado po  Bo e os  Ca a i e os 



  

Alu os del IRA os a o paña o  du a te todo a il 



  

E itosa Fe ia de E p e di ie to NANEAS 



  

Cele a os el Día de la Salud  Segu idad e  el T a ajo 


