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Durante noviembre se realizó una exposición 

fotográfica en nuestro hospital que contrasta 

nuestro pasado y presente, culminando con la 

maqueta del proyecto del Futuro Hospital 

Biprovincial.

EXPOSICIÓN FUTURO HOSPITAL 

BIPROVINCIAL 

La muestra consideró un Buzón, el cual tiene 

por objetivo que tanto nuestros usuarios 

internos como externos, pudiesen expresar 

sus dudas o inquietudes respecto al Nuevo 

Hospital, las cuales serán revisadas y 

respondidas por el equipo de Puesta en 

Marcha a través de nuestra página web.

NUESTRO 

ESFUERZO A SU 

SERVICIO



Nuestra Directora (S)  Dra. Rosemarie 

Aravena Núñez, destacó que “esta 

muestra es algo que como equipo 

habíamos diseñado desde hace un 

tiempo, y que teníamos muchas ganas de 

realizar, ya que esto le da sentido de 

pertenencia a la propuesta de llegar de la 

mejor manera al futuro Hospital 

Biprovincial Quillota Petorca”.

ESTADO DE AVANCE 
OBRA GRUESA

100%

El Nuevo Hospital Biprovincial 

contempla más de 73 mil metros 

cuadrados construidos, 282 Camas, 

9 Pabellones Quirúrgicos, 6 pisos y 

con una inversión superior a los 

$134 mil millones. Además 

incluirá nuevas prestaciones 

que irán en directo beneficio 

de nuestros usuarios como 

los 16 sillones de la Unidad 

de Diálisis.



NUEVA VISITA DE REFERENTES 

TECNICOS A LA OBRA 

Tal como el pasado mes de octubre, el día 

viernes 16 se materializó una nueva visita de 

referentes a la obra del Hospital Biprovincial 

Quillota Petorca, donde participaron 

referentes técnicos de diversas 

unidades clínicas, de apoyo y 

administrativas, como Diálisis, 

Pie Diabético, Cirugía Mayor 

Ambulatoria, Anatomía 

Patológica, Informática, Unidad                      de 

Emergencia, Pediatría,                           Jurídica 

y Secretaría de Dirección.

28%

Hay que consignar que se contó con presencia de 

dos de los ganadores de visitas a la obra, para 

quienes obtuvieron dicho premio en las 

recientes Jornadas Clínicas, la funcionaria

Iris Aravena de Alimentación y William  

Campusano de Anatomía Patológica.

Desde ya Gestión del Cambio 

trabaja en la planificación de

las visitas a la obra para el

año 2019, donde

progresivamente asistirán 

todos los funcionarios para que 

conozcan nuestro Nuevo Hospital

Biprovincial.

ESTADO DE AVANCE 
TOTAL



LEVANTANDO MODELOS DE GESTION 

PARA EL HBQP

Durante este mes los referentes técnicos de las 

distintas unidades y servicios han estado 

trabajando en el levantamiento y descripción de 

sus procesos tanto clínicos como 

administrativos, guiándose por un 

formato común entregado por 

Puesta en Marcha, 

con el fin de visualizar los 

modelos de gestión para 

el Biprovincial.

Por su parte, el SSVQ, ha 

solicitado reunirse, en primera

instancia, con referentes técnicos de diversas 

áreas clínicas y procesos críticos, con el fin de 

actualizar e identificar brechas de recursos 

humanos, para posteriormente gestionar 

con MINSAL el adelantamiento de cargos 

para nuestro hospital, lo cual posee una 

importancia sustancial para el 

óptimo funcionamiento de 

nuestro futuro establecimiento,

para lo cual se espera contar

con las propuestas de 

modelos durante las primeras 

semanas de enero del 2019.
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“Una Atención Humanizada es cuando los valores 
nos llevan a diseñar políticas, programas, realizar 

cuidados y velar por la dignidad de todo ser 
humano”
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