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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

        Sin buscarlo nos vemos, nuevamente, integrando el equi-

po directivo de nuestro Hospital San Martín de Quillota desde 

el pasado mes de septiembre. Sabemos que es algo transitorio 

tras la salida del doctor Darwin Letelier, mientras decanta la elec-

ción de nuestro futuro Director (a) a través del Sistema de Alta 

Dirección Pública, para ocupar este importante cargo, el cual de-

berá tener todas las competencias técnicas y morales que nues-

tro establecimiento requiere.  

     Mientras, nuestro recinto no puede detener su marcha; muy 

por el contrario, debemos avanzar en todos aquellos desafíos que nuestra población 

usuaria demanda de manera de asegurarles una atención acorde a sus expectativas. Pa-

ra ello es que uno de  nuestras primeras tareas fue reestructurar nuestro equipo de ges-

tión directiva de manera de contar con los mejores nombres para llevar adelante este 

período de transición.  

     Asoman desafíos no menores, como es el tema de nuestra deuda, la cual nos esforza-

remos por contener y manejar dentro de nuestras posibilidades, sabiendo sí que ello no 

va a dejar de impactar en las prestaciones otorgadas. Otro punto es prepararnos para 

nuestra labor diaria mejorando la calidad y seguridad que brindamos a nuestros pacien-

tes, más aún si tenemos en cuenta que en poco más de un año deberemos rendir nues-

tra Reacreditación de Calidad . Por último, -pero no menos importante– dice relación 

con prepararnos para lo que será el cambio al futuro Hospital Biprovincial Quillota Pe-

torca. Los tiempos son acotados y los desafíos enormes, pero sabemos que con el apoyo 

y compromiso de todos nuestros funcionarios sacaremos con vocación y amor todas 

nuestras tareas... por el bien de nuestros pacientes y nuestro Hospital. 

Año 28 Número 326 — OCTUBRE del 2018 

Un desafío que es de todos nuestros funcionarios 

Rosemarie Aravena Núñez 

Directora (S) Hospital San Martín 
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   Con presencia de la Jefa de Auditoría de 

nuestro SSVQ, Pamela Ocampo Azócar, se reali-

zó la mañana del pasado martes 23 la ceremo-

nia oficial de traspaso de mando de Dirección, 

en la cual el doctor Darwin Letelier Escobar hizo 

entrega del mando a nuestra actual Directora 

(S), doctora Rosemarie Aravena Núñez. 

     En la breve ceremonia, la doctora Rosema-

rie Aravena destacó que la gran fortaleza de 

nuestro recinto es su recurso humano, y que 

pese al breve tiempo de estadía que permane-

cerá en el cargo, en espera de la llegada del nuevo Director, espera diagnos-

ticar los principales problemas que aquejan a nuestra institución, para a par-

tir de allí entregar un listado de prioridades a quien llegue prontamente a re-

gir los destinos de nuestro Hospital San Martín.  

Se realizó traspaso oficial de Dirección del establecimiento 

        

El viernes 26 realizamos el Consejo Técnico 

correspondiente al mes que finaliza. En la 

actividad, además de las Informaciones del 

mes abordamos importantes temas como 

fue una presentación de nuestro Programa 

de Hospitalización Domiciliaria por parte del 

doctor Salomón Sierra, quien nos entregó la 

historia, características , prestaciones y re-

cursos humanos de este programa. 

     Acto seguido el kinesiólogo Miguel Segu-

ra presentó el programa de Gestión de Ayu-

das Técnicas, el cual nació al alero del GES. 

Para ello explicó, por ejemplo, el flujograma para entrega de ayudas técnicas  

entre otros datos de interés para nuestra comunidad, finalizando este Conse-

jo Técnico con una intervención de la jefa de Farmacia, Beatriz Mercado, 

quien difundió la estrategia de agendar hora para entrega de fármacos.  

Finalizamos el mes con nuestro Consejo Técnico 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con el curso “Manejo de Urgencias Obstétri-

cas en hospitales de baja complejidad”, realiza-

do los días 18 y 19 de este mes en el Open Ho-

tel, se intentó entregar herramientas a dichos 

recintos para enfrentar este tipo de contingen-

cias, además de mejorar la coordinación en red 

entre nuestro Hospital San Martín y los plante-

les de baja como Limache, La Calera, Quintero, 

La Ligua, Petorca y Cabildo. 

   Este curso, parte del PAC Global del SSVQ tu-

vo como relatores a médicos de nuestra Maternidad contando, además, con 

activa participación de las matronas de nuestro recinto asistencial, quienes 

aprovecharon la instancia de participación en red para mejorar la coordina-

ción en temáticas alusivas a su quehacer diario, resultando en todo un éxito 

esta iniciativa.  

Capacitación para personal de Maternidad de Red Quillota Petorca 

      En el marco del proyecto de Calidad 

de Vida Laboral 2018 que lleva adelante 

nuestro Servicio de Bienestar Central es 

que se informó que en noviembre se rea-

lizarán las tradicionales “Cenas de Bienes-

tar”, iniciativa que está enfocada para 

aquellos funcionarios afiliados al servicio. 

      Cabe señalar que este año las activi-

dades se llevaran a cabo entre los días  

lunes 5 y jueves 22 de noviembre en el 

Restaurant "La Parrilla" (de lunes a sába-

do cada semana), ubicado en calle Blanco #629, Quillota, desde las 19 a 

22:30 horas. El requisito para participar de esta actividad es el estar inscrito 

en Bienestar al 31 de julio de este año, y pagar un monto de $500 asociado 

a propina. Mayor información con delegados de Bienestar o en la Unidad. 

Se inician Cenas para beneficiarios de Bienestar Local 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Los días miércoles 17 y jueves 18 del presen-

te se realizó una capacitación al nuevo personal 

de guardias y de la Subdirección GUPS de mane-

ra de ir preparándonos al proceso de Reacredita-

ción de Calidad que se debiese llevar a efecto en 

diciembre del año próximo. 

     En la actividad los guardias conocieron parti-

cularmente el Sistema de Alerta AOC 1.1 con una 

exposición por parte de la doctora Evelyn Castro 

de la Unidad de Calidad; además de interiorizar-

se en el sistema y flujo de reclamos por parte de la Jefa de la OIRS, Lorena 

Pérez; y de la subdirectora GUPS, Maritza Galaz. Cabe destacar que esta ca-

pacitación se debe a que este servicio puede encontrarse con este tipo de si-

tuaciones en accesos o salas de espera hospitalaria, además de haber ingre-

sado nuevos funcionarios a través de la empresa de guardias, lo cual hizo ne-

cesaria esta capacitación y actualización de conocimientos.   

Funcionarios GUPS se capacitan en Sistema de Alerta de Calidad 

                                  

    Con el fin de generar un ordenamiento tendiente a entregar facilidades a 

familiares cuyos pacientes se encuen-

tren graves o con riesgo de fallecer, es 

que la Unidad de Acompañamiento Es-

piritual de nuestro Hospital convocó –a 

instancia de la Dirección del estableci-

miento– a una primera reunión para ir 

aunando voluntades en esta materia. 

     Al encuentro se convocó a las su-

pervisoras de los diversos servicios clí-

nicos, además de integrantes del equi-

po Ley IVE, Chile Crece Contigo y del 

Programa de Cuidados Paliativos. De 

manera paralela, se trabajará en habilitar de mejor forma el único espacio de 

recogimiento espiritual con el que contamos: nuestra gruta  

Generan protocolo de atención para pacientes con riesgo de fallecer 

Breves noticiosas del San Martín 
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     El 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Mamas, ins-

tancia que motivó al equipo del Policlínico de  

Patología Mamaria a incentivar las medidas 

de autocuidado y a promover la realización, 

por ejemplo, de la mamografía de modo de 

detectar de manera precoz este cáncer que 

es el más frecuente y el que más muertes 

ocasiona entre las mujeres de nuestro país. 

     Por ello el equipo dirigido por la doctora 

Oriana Valenzuela y secundada por el doctor 

Claudio Rath y la matrona Natalia Aravena hi-

cieron un llamado a la prevención y detección 

temprana. Además, la matrona Natalia Aravena en compañía de la Tecnóloga 

Médico de Mamografía, Nayareth Urra, visitaron radios de la comuna y el 

viernes 26 montaron un stand en el frontis llamando a la prevención 

Policlínico de Patología Mamaria llama a prevenir el Cáncer de Mamas 

     Si bien la Asamblea General de Naciones Unidas estableció como Día 

Mundial de la Estadística el 20 de octubre de cada año a contar del 2010, en 

nuestro país por años esta efeméride se ha conmemorado cada 12 de octu-

bre, y esta vez no fue la excepción.  Es por ello que nuestras profesionales 

Ivonne Ortiz, de Control de Gestión, y 

Constanza Olavarría de Estadística, lle-

garon a recibir el saludo de parte de 

nuestra Directora (S), doctora Rosema-

rie Aravena Núñez. 

     En la oportunidad se valoró el gran 

aporte de ambas profesionales recalcan-

do que las cifras entregadas por ellas 

aportan de gran forma a la elaboración 

de nuestra hoja de ruta como institu-

ción, tarea que fue destacada por la au-

toridad hospitalaria. 

Celebramos Día del Estadístico con profesionales del área 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con la participación de Juan Mayor, Jefe de la Unidad de Higiene y Seguri-

dad del SSVQ, se realizó el pasado jueves 11 

una charla sobre la “Norma General sobre 

agresiones al personal de salud”, la cual data 

de este año y pone sobre la mesa esta impor-

tante temática para nuestros funcionarios. 

     De esta charla participaron funcionarios de 

unidades clínicas y administrativas, además 

de representantes de nuestros gremios, todos 

quienes pudieron identificar los distintos tipos 

de agresiones, porqué se generan y las áreas 

más complejas en que éstas se producen. La 

idea de esta actividad, que fue organizada y coordinada por nuestra Unidad 

de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, fue el plantear y difundir el 

marco de acción ante posibles agresiones que sufra nuestro personal.    

Funcionarios conocen norma sobre agresiones  a personal de salud  

     Desde este mes se materializó la primera de seis visitas que en lo que 

resta del año realizará a nuestro Hospital la Cuentacuentos Vicky Silva, de la 

Compañía “Alumbra Creando”, la cual visitará nuestro recinto gracias a un 

convenio existente entre el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, CRCA, 

y el SSVQ. Cabe señalar que esta iniciativa 

se realiza por cuarta temporada en nues-

tro Hospital gracias a este Plan de Fomen-

to Lector que busca incentivar la lectura en 

espacios poco convencionales como son 

los hospitales públicos.  

     La iniciativa busca, además de fomen-

tar la lectura a través de estas actividades 

lúdicas, el que los pacientes y usuarios de 

estos recintos tengan momentos de sana 

distracción a través de estos relatos orales 

e historias de la Cuentacuentos.  

Nueva Cuentacuentos realizará presentaciones en nuestro Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 
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      El pasado jueves 18 se efectuó una nue-

va versión de la actividad “Gobierno en Te-

rreno”, la que en esta ocasión se realizó en 

la multicancha de la Villa Padre Enrique del 

Río, en el Paradero 11 de La Cruz. La activi-

dad, organizada por la Gobernación Provin-

cial de Quillota, convocó a diversos servicios 

y organismos públicos de la provincia, y la 

finalidad fue acercarlos a la comunidad del 

sector. 

     En representación de nuestro Hospital 

San Martín concurrió, en esta oportunidad, la Unidad de Especialidades Odon-

tológicas, con el doctor Héctor Carrasco y la Tens Camila Álvarez, acompaña-

dos del Encargado de Participación Social, Luis Vergara, quienes expusieron 

las especialidades dentales de nuestro recinto, el sistema de derivación y 

otras consultas pertinentes a la atención dental.    

Unidad Dental nos representó en nuevo Gobierno en Terreno 

     El pasado martes 2 se conmemoró en todo el país el Día del Tecnólogo 

Médico, por lo que estos profesionales fueron saludados por nuestra Directo-

ra (S), Rosemarie Aravena, quien encabezó este tradicional saludo. En la 

oportunidad, la Dra. Aravena destacó 

la labor de los tecnólogos indicando 

que “gracias a su labor y profesionalis-

mo es posible la identificación y diag-

nóstico de diversas patologías, contri-

buyendo además a su tratamiento”. 

     Recordar que el 2 de octubre fue 

instituido como el Día Nacional del 

Tecnólogo Médico, porque es la fecha 

en que se inauguró (1948), en el Hos-

pital San Francisco de Borja, la que 

sería la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Chile.  

Hospital conmemoró Día del Tecnólogo Médico 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Durante gran parte del pasado jue-

ves 18 se llevó a efecto –en depen-

dencias de la Iglesia Mormona cercana 

a nuestro Hospital– una Jornada de 

Capacitación en Procuramiento y Tras-

plante de Órganos, la que fue organi-

zada por la Coordinación Local de Pro-

curamiento de órganos de nuestra red 

SSVQ. 

     La actividad, orientada principal-

mente a personal de nuestra Urgencia 

y UPC, pero de la que también partici-

pó personal de otros servicios clínicos 

y del Comité de Ética Asistencial, tuvo 

por objeto el capacitar  al personal de 

salud en el proceso de procuramiento 

y trasplante, ello con el fin último de 

mejorar las cifras de donación de ór-

ganos en los EAR´s de nuestro SSVQ, 

razón por la cual la jornada ya había 

sido realizada a personal del Gustavo 

Fricke, y próximamente se replicará 

en el Hospital de Quilpué-    

     Esta capacitación contó con desta-

cados expositores, tanto del área de 

Procura y Donación de Órganos del 

Minsal y SSVQ, como de nuestro pro-

pio Hospital San Martín, pues expusie-

ron los doctores Raúl Castro, de nues-

tra UCI; y el neurólogo Mariano Gutié-

rrez. Con esta jornada única, por en-

de, se esperó brindar los conocimien-

tos adecuados para mejorar la pesqui-

sa de potenciales donantes y obtener 

más procuras a futuro. 

Interesante Jornada de Trasplante de Órganos 
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      A inicios del agosto pasado se ini-

ciaron los trabajos tendientes a remo-

delar, ampliar y cambiar la techumbre 

de nuestro Casino de Funcionarios, 

medida largamente esperada por los 

trabajadores que diariamente utilizan 

dicha dependencia para almorzar, 

pues las condiciones no eran las ópti-

mas y durante la ocurrencia de lluvias 

debía cerrarse el Casino por filtrarse 

agua lluvia por mal estado del techo. 

     Es por ello que la Dirección del es-

tablecimiento decidió dar cumplimien-

to a un compromiso hecho con los tra-

bajadores y se levantó una licitación, 

adjudicada a la Constructora Oyarzún, 

la cual en un plazo de 89 días, debe 

concluir los trabajos que permitirán 

contar con un Casino en mejores con-

diciones, ampliado y con algunos equi-

pos que permitan calentar la comida 

de los trabajadores. 

     En estas semanas se ha notado in-

tensa actividad en las dependencias 

por parte del personal de la citada 

empresa, quienes trabajan en un área 

de más de 200 metros cuadrados, de 

los cuales 69 metros cuadrados co-

rresponden a la ampliación del Casino. 

Los trabajos se extenderán hasta la 

primera semana de noviembre en es-

pera de la primera recepción de las 

obras, por lo que esperamos utilizar 

las nuevas dependencias en el curso 

del mes próximo.  

A punto de finalizar obras de remodelación del Casino 
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     Sabido es que uno de los desafíos 

primordiales que enfrenta nuestro 

Hospital es el cambio a las nuevas de-

pendencias de lo que será el Hospital 

Biprovincial, obra que se empina en 

un 24 por ciento de avance total del 

proyecto, y que finalizaría en mayo del  

2020. Por ello que desde ya nos pre-

paramos para dicho desafío, y aprove-

chamos la realización de las Jornadas 

Clínicas para ir preparando al personal 

en temas como la humanización del 

trato, la importancia de un buen clima 

laboral y el trabajo en equipo.  

     Tal como aseveró nuestra Directora 

(S) y Jefa del equipo de Puesta en 

Marcha, doctora Rosemarie Aravena 

Núñez, “Creo que es una muy buena 

estrategia ver cómo los compañeros 

son capaces de armar un trabajo, pre-

sentárselo a la comunidad hospitalaria 

y lo podamos compartir, lo podamos 

premiar; y además tener expositores 

importantes, donde ellos con su sabi-

duría dan el marco conceptual para 

que hagamos de esta tarea de las Jor-

nadas Clínicas una estrategia potente 

para la institución. Creo que es muy 

importante para la tardea de hoy día, 

y la tarea del futuro Hospital Biprovin-

cial”, con lo que más de un centenar 

de funcionarios pudo introducirse en 

temas que serán fundamentales en el 

éxito del cambio e instalación en las 

nuevas dependencias. 

Desarrollamos las XXVI versión de nuestras Jornadas Clínicas 

La noticia del mes 
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     Por lo mismo es que la Comisión 

Organizadora de estas Jornadas Clíni-

cas escogieron con pinzas destacados 

relatores que abordaron temáticas afi-

nes a los retos que se le vienen por 

delante a la comunidad hospitalaria 

del San Martín. Además de estos ex-

pertos externos, los funcionarios pu-

dieron conocer experiencias internas 

en donde el factor común fue la hu-

manización de la atención, una de las 

fortalezas que han caracterizado al 

recinto asistencial.  

 Así, y con la participación de tra-

bajos de los propios funcionarios, es 

que las Jornadas Clínicas se llevaron 

con pleno éxito, siendo premiado con 

el primer lugar el trabajo de la matro-

na Valeska Araya, de Neonatología, 

quien presentó “Comenzando a Escu-

char al Mundo”, destacando no sólo 

por el trabajo, sino también como 

mejor expositora de esta vigésimo 

sexta versión de nuestras Jornadas 

Clínicas de nuestro Hospital. 

     Así, nuestra comunidad hospitala-

ria está enfocada en llegar en un par 

de años más a las nuevas dependen-

cias preparados de la mejor forma; y 

brindar, así, la mejor atención a nues-

tros usuarios, por lo que como institu-

ción aprovechamos estas instancias de 

reflexión para hacer una mirada in-

trospectiva de cara a un futuro mejor. 

Desarrollamos las XXVI versión de nuestras Jornadas Clínicas II 

La noticia del mes 
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     Como es tradición, el miércoles 3 

conmemoramos con un acto cívico el 

Día del Hospital con asistencia de au-

toridades, funcionarios y la propia co-

munidad usuaria del establecimiento 

de manera de renovar los votos de 

servicio público que nos caracteriza. 

   En la ocasión, la Directora (S) del 

Hospital San Martín, doctora Rosema-

rie Aravena Núñez, destacó el valor de 

esta fecha de celebración para toda la 

comunidad hospitalaria, resaltando –

además– los desafíos futuros que se 

nos vienen como institución 

   En la ceremonia oficial se contó con 

la presencia de autoridades encabeza-

das por el Gobernador Provincial, Iván 

Cisternas; el alcalde de Quillota, Luis 

Mella; representantes del SSVQ y 

otras reparticiones públicas, quienes 

acompañaron a la comunidad hospita-

laria en esta significativa fecha. 

   Además, los gremios hospitalarios 

entregaron su mensaje y disfrutamos 

de números artísticos protagonizadas 

por el Grupo “Collagua”, el Jardín In-

fantil del Hospital y del joven violinista 

quillotano, Diego Rodríguez. Asimis-

mo, la oportunidad sirvió para home-

najear a aquellos funcionarios que 

cumplieron 25 y 30 años de servicio 

en la entidad sanitaria, así como brin-

dar la bienvenida a los funcionarios in-

corporados durante el último año. 

Tuvimos impecable acto en nuestro 3 de octubre 

Especial 3 de octubre 
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     De gran forma concluyeron los fes-

tejos por el Día del Hospital, los que 

tuvieron a 3 alianzas pugnando por 

imponerse en las competencias. Final-

mente la Alianza Roja fue la que coro-

nó a Maura Zúñiga Vásquez y Juan Pa-

blo Muñoz Tapia como los reyes de 

nuestro Hospital por el período 2018 – 

2019, quienes se impusieron a los re-

presentantes de las alianzas verde y 

azul, las que llegaron empatadas en 

un segundo lugar. 

    La jornada decisiva se vivió la tar-

de del viernes 5 con el almuerzo de 

camaradería en que se realizaron las 

últimas pruebas de estos festejos. En 

la oportunidad los reyes vencedores 

recibieron la corona de nuestra Direc-

tora (S), doctora Rosemarie Aravena 

Núñez, quien también entregó reco-

nocimientos a los candidatos de las 

alianzas verde y azul, y a los salientes 

reyes del período 2017 – 2018, así 

como a un representante por cada 

Subdirección en dicha jornada. 

   La jornada del viernes 5 se inició 

con el tradicional almuerzo realizado 

en la cancha, en la que primó el espí-

ritu de camaradería y las ganas de pa-

sarlo bien de todos quienes allí asisti-

mos. Siguieron concursos de canto, 

baile, sketches entre otras competen-

cias que hicieron que la tarde corriera 

rápido hasta la coronación final. 

Con almuerzo de camaradería cerramos festejos de aniversario 

Especial 3 de octubre 
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      El pasado sábado 13 de este mes 

finalizaron los trabajos de la obra 

gruesa de nuestro futuro Hospital Bi-

provincial Quillota Petorca, con lo cual 

el proyecto en general ya presenta un 

24 por ciento de avance total y co-

menzó la instalación de especialidades 

en su construcción. Con ello el proyec-

to se adelantó al programa original, 

batiendo un récord en construcción de 

obra gruesa de hospitales en el país. 

     Al finalizar la etapa de la obra 

gruesa, que contó con un promedio 

de 350 trabajadores y 7 grúas, la 

construcción pasa a fase de imple-

mentación de especialidades como ta-

biquería, climatización, instalación de 

agua potable y gases clínicos, entre 

otros avances que irán paulatinamen-

te implementando los más de 73 mil 

metros cuadrados y 7 niveles que po-

seerá el futuro recinto. 

     Actualmente se desarrolla la cuar-

ta de un total de 15 etapas del mega 

proyecto, avanzando también en el 

proceso de expropiación de Calle 

O´Higgins para iniciar el año próximo 

la construcción de la principal vía de 

acceso al futuro recinto asistencial 

desde la ciudad. Con ello se espera 

cumplir el plazo de entrega a mayo del 

2020, tras lo cual vendrá un proceso 

de marcha blanca en espera de ade-

cuar los espacios funcionales e iniciar 

al 100% su funcionamiento.  

Finalizaron trabajos de obra gruesa del Hospital Biprovincial  

PUESTA EN  

MARCHA 
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      Gracias a gestiones de nuestra 

Unidad de Puesta en Marcha, desde el 

presente mes de octubre se aumentó 

a 2 los grupos que mensualmente 

pueden visitar las obras de nuestro fu-

turo Hospital Biprovincial Quillota Pe-

torca, materializándose dichas visitas 

los días viernes 12 y 26 del mes en 

curso. 

     Cabe señalar que la idea de estas 

visitas es que todos nuestros funcio-

narios logren conocer el nuevo Hospi-

tal antes de su puesta en funciona-

miento, además de ir socializando con 

sus pares y subalternos los avances 

que presentan los trabajos. 

     Así, diversos referentes técnicos 

de unidades clínicas y administrativas 

pudieron constatar en terreno –el 

viernes 12- la rapidez con las que 

avanzan las obras, las que se empi-

nan a un 25% de cumplimiento del 

total del proyecto. Además, persone-

ros de la ex Corporación de Amigos de 

nuestro Hospital que visitaron las 

obras el viernes 26 como agradeci-

miento a todo lo que fueron sus ges-

tiones hacia nuestro establecimiento 

en el pasado, pudiendo recorrer diver-

sas áreas en que se proyecta el fun-

cionamiento de las diversas unidades 

que poseerá el nuevo edificio, el que 

entre otras características poseerá la 

calidad de edificio sustentable.   

Referentes y ex Corporación de Amigos visitaron obras del Biprovincial  

PUESTA EN  

MARCHA 
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      Gratamente sorprendidos se han 

manifestado nuestros compañeros que 

periódicamente concurren hasta las 

obras del Hospital Biprovincial Quillota 

Petorca al constatar el rápido avance 

de los trabajos. Así, por ejemplo, el 

doctor Roberto Contreras, Jefe de la 

UPC, señaló que “La envergadura de 

la construcción es distinta estando 

adentro, que al apreciarla desde afue-

ra. Como equipo nosotros ya nos esta-

mos preparando para el cambio, así es 

que estoy muy contento. Será un 

desafío muy importante y junto a todo 

el equipo esperamos llegar bastante 

bien al nuevo Hospital” .  

     Por su parte, Viviana Pizarro, En-

fermera Supervisora (S) de la Unidad 

de Emergencias destaca que “la visita 

es muy provechosa, pues se puede 

apreciar las grandes dimensiones que 

tendrá el Hospital, y nos sirve para ir 

orientándonos desde ya en lo que se-

rán nuestros lugares de trabajo, en 

este caso la Unidad de Emergencias, 

así es que con todas las ganas de se-

guir trabajando”.  

     En tanto, Fabián González de GES 

resalta que “Es bonito, sorprendente 

el tamaño. Es muy diferente a lo que 

nosotros conocemos, por lo que a la 

primera uno se pierde, será un gran 

edificio”, dando cuenta de la magnitud 

de la obra visitada. 

La voz de nuestros funcionarios tras constatar avance de obras 
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      Una activa participación tuvo 

nuestra Unidad de Puesta en Marcha 

durante los festejos por el 3 de octu-

bre, oportunidad en que este equipo 

pudo exponer la maqueta de nuestro 

futuro Hospital Biprovincial Quillota 

Petorca, de modo de mostrarla a todos 

los funcionarios que llegaron a com-

partir del tradicional almuerzo de ca-

maradería que se realizó en nuestro 

campo deportivo el viernes 5. 

     Cabe señalar que dicha maqueta 

ha permanecido todo este mes de oc-

tubre en nuestro Hospital de manera 

que tanto funcionarios como usuarios 

vayan familiarizándose con el nuevo 

Hospital. Además, en las actividades 

de cierre del 3 de octubre, la Unidad 

de Puesta en Marcha estrenó poleras 

identificativas de su personal con co-

loridos diseños, además de presentar 

a una de sus nuevas integrantes, la 

psicóloga Camila Cornejo, quien su-

mará horas de apoyo a la importante 

labor de este grupo de profesionales. 

      Por último, un novedoso concurso 

que entregó puntaje a las alianzas 

desplegó el equipo de Puesta en Mar-

cha en esta jornada de esparcimiento 

de los funcionarios, logrando que de 

manera lúdica nuestros trabajadores 

adquirieran conocimientos de impor-

tantes características del futuro Hospi-

tal a través de esta iniciativa. 

Puesta en Marcha tuvo participación activa el 3 de octubre 
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      Con una presentación a cargo del referente 

de Comunicaciones de la Unidad de Puesta en 

Marcha, kinesiólogo Miguel Segura Vera, se 

realizó el pasado martes 9 una presentación de 

la historia, características principales, y avan-

ces alcanzados por parte del proyecto del futu-

ro Hospital Biprovincial Quillota Petorca. 

     La actividad se realizó en la Sede Social del 

Barrio Freire de esta ciudad ante una veintena 

de vecinos del sector, quienes con mucho res-

peto y curiosidad oyeron atentos las noveda-

des, características y prestaciones que traerá consigo el nuevo recinto asis-

tencial. La actividad forma parte del Plan de Comunicaciones y Participación 

Social que calendarizó para este 2018 nuestra Unidad de Puesta en Marcha. 

Vecinos de Barrio Freire se interiorizaron de avances del Biprovincial 

     Los días miércoles 24 y jueves 25 del presente se llevó a efecto la vigési-

mo sexta versión de nuestras Jornadas 

Clínicas, actividad en la que nuestra 

Unidad de Puesta en Marcha contó con 

activa participación gracias a los temas 

abordados en esta instancia, la exhibi-

ción de la maqueta de este proyecto, así 

como algunas actividades tales como 

concursos de premios acerca del conoci-

miento de los funcionarios en torno al 

futuro proyecto. 

     Además, la participación de Puesta 

en Marcha estuvo presente en las temá-

ticas abordadas por los relatores externos a este evento de discusión acadé-

mica, en que sobresalieron temas como clima laboral, trabajo en equipo y 

humanización en el trato, todos ellos necesarios de cara a los desafíos que 

nos esperan en nuestras nuevas dependencias.     

Importante presencia de Puesta en Marcha en Jornadas Clínicas 

Breves de Puesta en Marcha 
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Nuestras Jornadas Clínicas en imágenes I 

RECONOZCAMOS NUESTROS ERRORES 
Eso nos permitirá corregir y llevar una mejor convivencia 
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Nuestras Jornadas Clínicas en imágenes II 

RECONOZCAMOS NUESTROS ERRORES 
Eso nos permitirá corregir y llevar una mejor convivencia 
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Jornada de Donación, Procura y Trasplante de Órganos 

RECONOZCAMOS NUESTROS ERRORES 
Eso nos permitirá corregir y llevar una mejor convivencia 
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Nuestros festejos en imágenes 

RECONOZCAMOS NUESTROS ERRORES 
Eso nos permitirá corregir y llevar una mejor convivencia 

Especial 3 de octubre 
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Nuestros festejos en imágenes II 

RECONOZCAMOS NUESTROS ERRORES 
Eso nos permitirá corregir y llevar una mejor convivencia 

Especial 3 de octubre 
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Nuestros festejos en imágenes III 

RECONOZCAMOS NUESTROS ERRORES 
Eso nos permitirá corregir y llevar una mejor convivencia 

Especial 3 de octubre 
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Nuestros festejos en imágenes IV 

RECONOZCAMOS NUESTROS ERRORES 
Eso nos permitirá corregir y llevar una mejor convivencia 

Especial 3 de octubre 


