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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     Este mes de marzo ha estado marcado por 

algunos hitos importantes para nuestro pre-

sente y nuestro futuro como institución de sa-

lud, todos ellos ligados con el gran desafío que 

se nos viene por delante a toda nuestra comu-

nidad hospitalaria como es el proceso que de 

aquí al 2020 nos debe tener tomando posesión 

de nuestra nueva casa: el Hospital Biprovincial 

     En primer lugar, iniciamos entre nuestros funcionarios, y también en algunos 

medios de comunicación, la difusión de nuestro Plan Común Hospitalario 

2017—2020. Esta carta de navegación fue propuesta por el equipo de gestión 

directiva, discutida por cada Subdirección y, posteriormente, socializada a tra-

vés de una serie de encuentros abiertos a todos nuestros funcionarios.  

     De manera paralela, este mes de marzo inició su funcionamiento la Unidad 

de Puesta en Marcha, la cual ha concretado algunas reuniones y trabajo en te-

rreno de manera de ir avanzando, desde ya, en lo que será nuestro futura casa. 

Y, por último, pero no por ello menos importante, el 20 de marzo se materializó 

la entrega de terrenos  a la empresa que construirá y edificará el Hospital Bipro-

vincial. Allí recibimos el apoyo de las autoridades para encauzar nuestro camino 

en pos de este gran objetivo, por lo que invitamos a todos ustedes a sumarse a 

esta tarea que enfrentaremos unidos, como familia que somos. 

Año 27 Número 309 — MARZO del 2017 

Iniciamos una fase decisiva para nuestro futuro 



2  

   Luego de su creación, hace 2 meses, la Co-

misión Técnico Territorial en Salud, COTTESA, 

de las provincias de Quillota Petorca ya regis-

tra avances en las importantes materias de 

Listas de Espera, GES y atención de Urgencia 

     Cabe recordar que esta instancia la inte-

gran los 10 Departamentos de Salud y 5 hos-

pitales de ambas provincias, y la coordinación 

de esta micro red recae en nuestro Hospital.  

     El pasado 21 de marzo hubo un nuevo encuentro en La Ligua, instancia 

en donde los diversos actores revisaron los avances registrados hasta ahora 

en los nodos que fueron identificados como críticos en estos 3 puntos. 

COTTESA ya registra avances en su trabajo 

     El comité de Riesgos Psicosociales del establecimiento presentó al direc-

tor los avances del trabajo alcanzado 

tras la aplicación de encuestas durante 

el año 2016 las que, luego de ser tabu-

ladas, arrojaron el nivel de riesgos de 

cada dimensión evaluada. Así, la si-

guiente etapa consiste en trabajar con 

los foros grupales, para que las pro-

puestas de mejoras salgan de los mis-

mos trabajadores hospitalarios.  

     Cabe señalar que estos grupos no 

excederán las 12 personas, y se espera 

la convocatoria y el trabajo voluntario 

de los funcionarios para que, posterior-

mente, se levante un informe al Director, y éste aplique aquellas mejoras 

factibles de implementar en el establecimiento, por lo que Ramón Galleguillos 

respaldó el trabajo de este grupo y firmó una Carta Compromiso. 

Director firma compromiso con Riesgos Psicosociales 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Durante el mes nuestro Director, Ramón 

Galleguillos Olivares, sostuvo variados en-

cuentros con nuestra comunidad hospitalaria 

para dar a conocer los lineamientos de nues-

tro Plan Común Estratégico 2017—2020, , 

con la idea de que los trabajadores conozcan 

hacia dónde guía sus pasos nuestra institu-

ción y se comprometan con este proceso. 

    Además de los ejes en que se centra esta 

hoja de ruta (Gestión Clínica, de Recursos 

Humanos, del Usuario, del Cambio y Financiera), la autoridad aprovechó de 

dar a conocer la reestructuración organizacional a través de variaciones en el 

organigrama, así como ver los avances alcanzados y los desafíos que vienen. 

Difusión de nuestro Plan Común Hospital 

     Tal como lo estipula la Ley 17.374, los funcionarios públicos con la condi-

ción de contrata y planta tenemos co-

mo obligación legal de participar en el 

Censo abreviado que se llevará a efec-

to el 19 de abril próximo, razón que 

llevó a que quienes serán censores, 

supervisores o de vivienda colectiva a 

recibir 4, 8 y 2 horas de capacitación, 

respectivamente. 

     Así, durante la primera quincena 

del mes en curso y por grupos fueron 

capacitados nuestros compañeros que 

fueron seleccionados para esta impor-

tante labor, y quienes en compensa-

ción por este servicio podrán hacer uso de un descanso complementario de 

1,5 días extras durante el año en curso.  

Funcionarios se capacitan para Censo 2017 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Este primer semestre debiesen ser en-

tregadas las obras de ampliación de las 

camillas de observación de nuestra Uni-

dad de Emergencias, dependencia que es-

tá siendo habilitada desde inicios de este 

mes en lo que fuera nuestro Auditorio y 

unidades contiguas del subterráneo. 

   La nueva Sala de Observación constará 

de 10 camillas, y se espera contar con 

ella antes del inicio del peak de la Campa-

ña de Invierno, de manera dar respuestas 

a las necesidades de los usuarios. 

   Estas obras son el punto de partida del Plan Maestro de Reordenamiento de 

nuestras dependencias, el que a cargo de la Subdirección de Operaciones tie-

ne por objeto la optimización de los espacios hospitalarios. 

Inician obras para aumentar camillas de observación 

     Entre el martes 7 y viernes 10   del presente un equipo del Hospital Gus-

tavo Fricke estuvo en nuestro establecimiento realizando una auditoría de los 

48 indicadores relativos al Balanced 

Score Card, instrumento de medición 

que evalúa a los Establecimientos Au-

togestionados en Red, EARs, del país. 

     Nos presentamos con un 79,19% 

de cumplimiento, y en la revisión no 

hubo hallazgos que ameriten bajar 

nuestro puntaje, pese a lo cual debe-

mos esperar los resultados finales por 

parte del Departamento de Autogestión 

del Ministerio de Salud para conocer 

nuestra posición en el ranking nacional 

de EARs y presentar un plan de mejora en aquellas áreas que no cumplamos.  

Este mes tuvimos evaluación del BSC 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Avanzando en la incorporación paulatina 

de proyectos de Telemedicina en nuestros 

procesos clínicos es que el pasado 13 de 

marzo se realizó una exitosa prueba de 

conexión el Hospital Sótero del Río de 

Santiago, centro derivador de patologías 

complejas para nuestro Hospital.  

   La proyección implica tener el parecer 

de dicho recinto en materia de ECMO en 

beneficio de pacientes con síndrome car-

diopulmonar por presencia de Virus Hanta 

Avanzamos en instauración de Telemedicina 

     Más de 204 mil pesos en dinero efectivo y varias cajas de mercadería, ali-

mentos no perecibles y artículos de 

primera necesidad fue el cómputo final 

de la “Hospitalitón 2017”, iniciativa so-

lidaria de nuestros trabajadores para ir 

en ayuda de la comuna Empedrado, 

afectada por los incendios de enero.     

     La actividad se cerró el viernes 10 

de este mes con un show artístico local 

que sirvió para amenizar la entrega de 

los aportes realizados por los servicios 

y unidades, los que por más de un mes 

estuvieron inmersos en esta Campaña 

Solidaria. 

Finalizó Campaña Solidaria para Empedrado 

Breves noticiosas del San Martín 

   La prueba fue calificada como exitosa por el Jefe de la UPC, doctor Diego 

Tobar, quien señaló que “este primer acercamiento fue fluido, con una plata-

forma amigable, que nos permitió interactuar e intercambiar imágenes en 

directo con nuestro centro derivador, permitiendo definir un máximo benefi-

cio para el paciente”. 
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   Este lunes 27 se inició la Campaña de 

Vacunación contra la Influenza 2017 en 

nuestro establecimiento, medida que 

busca, además de proteger a nuestros 

funcionarios de la enfermedad estacio-

nal, salvaguardar la seguridad e integri-

dad de los pacientes. 

   Es por ello que hasta el 28 de abril 

próximo se espera inocular a cerca de 

mil integrantes de nuestra comunidad, 

entre funcionarios, voluntariados e in-

ternos, tarea que realizará la enfermera 

de Epidemiología, Ana María Muñoz. 

   La vacunación se está realizando en Pensionado, acogiendo primero a fun-

cionarios de los servicios clínicos y, posteriormente, a los administrativos. 

Se inició vacunación a funcionarios 

     Durante el año 2016 se conformó en nuestro Hospital el Comité de Ges-

tión Usuaria, el que busca analizar las 

solicitudes ciudadanas dejadas en 

nuestra OIRS de manera de aplicar me-

joras que apunten a la satisfacción 

usuaria. En esta línea es que los inte-

grantes de este Comité están impul-

sando una política de Buen Trato entre 

los funcionarios del establecimiento. 

     Para ello se han propuesto algunas 

mejoras a través de estrategias y acti-

vidades tendientes a involucrar a todos los funcionarios en este objetivo de 

mejorar el trato al usuario, lo cual fue presentado al Director del Hospital, 

Ramón Galleguillos Olivares, quien ofreció su apoyo a esta iniciativa. 

 Comité de Gestión Usuaria apunta a destacar el Buen Trato 

Breves noticiosas del San Martín 



7  

   El pasado jueves 23 se dio inicio for-

mal al trabajo 2017 de los voluntariados 

de nuestro Hospital, instancia propicia 

para brindarles a quienes día a día apor-

tan de manera desinteresada con nues-

tro quehacer hospitalario. 

   Así fue como en nuestra Sala Gremial 

fueron recibidos los voluntarios de diver-

sas entidades por el Coordinador de los 

Voluntariados, Luis Vergara, quien a 

nombre del equipo de gestión directiva 

les instó a continuar con su obra. 

    Cabe recordar que algunos grupos de voluntarios se toman un receso du-

rante el mes de febrero, por lo que este mes de marzo vuelven de lleno a sus 

tareas filántropas y de apoyo a nuestros usuarios y pacientes. ¡Bienvenidos!     

Voluntariados iniciaron año de trabajo 2017 

     Luego de que la empresa Albornoz Servicios de Ingeniería entregara, el 

pasado viernes 24, las obras de mejo-

ras complementarias iniciadas tras al-

gunas observaciones de la Seremi de 

Salud, nuestros 4 nuevos box dentales 

esperan pronto atender a usuarios. 

     De hecho, este lunes 3 llegará el 

personal técnico paramédico y ya se 

cuenta con los 4 odontólogos especia-

listas en odontopediatría, implantólogo, 

rehabilitador oral y endodoncia que 

permitirán ampliar de 2 a 6 nuestros box odontológicos, los que esperan la 

autorización sanitaria para iniciar su funcionamiento que también beneficiaría 

a nuestros funcionarios que requieran este tipo de atención. 

 4 nuevos box dentales entrarán en pronto funcionamiento 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con un desayuno organizado por la 

Dirección del establecimiento en con-

junto con los gremios de Fenats, Fen-

pruss y AMFU, además de la Empresa 

Servintegral Limitada, es que nuestro 

establecimiento agasajó a sus trabaja-

doras y voluntarias el pasado 8 de 

marzo, fecha en que se conmemora 

desde 1975 el Día Internacional de la 

Mujer. 

     En la oportunidad, fueron los mis-

mos trabajadores del recinto asisten-

cial, incluidos subdirectores y dirigen-

tes gremiales, quienes sirvieron y 

atendieron a las funcionarias con un 

exquisito desayuno, quienes este año 

llegaron de manera masiva a este fes-

tejo que se realiza año a año. 

     En las alocuciones de los dirigentes 

gremiales y de Eduardo Lara Hernán-

dez, Subdirector de Gestión del Cuida-

do del Paciente, quien a nombre del 

equipo directivo saludó a las funciona-

rias, se destacó no sólo la importancia 

de conmemorar esta efeméride, sino 

también de avanzar día a día en pos 

de la sentida necesidad de equiparar 

las condiciones laborales entre ambos 

géneros.  

     Así, a través de esta actividad se 

valoró y ensalzo el enorme aporte que 

nuestras funcionarias realizan diaria-

mente a la salud pública del país. 

 Hospital conmemoró el Día Internacional de la Mujer 
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     Desde el 1 de marzo inició su tra-

bajo la nueva Unidad de Puesta en 

Marcha, la cual bajo dependencia de 

nuestro Director tiene por objeto el ir 

pensando desde ya en cómo será 

nuestra llegada al futuro Hospital Bi-

provincial, ya que la idea es arribar a 

un nuevo recinto sin riesgos clínicos ni 

administrativos, por lo que el trabajo 

previo a dicha instancia se torna en 

fundamental para nuestro futuro. 

      Es por ello que se eligió a un equi-

po integrado por la doctora Rosemarie 

Aravena, la enfermera Yoana Bañados, 

la psicóloga Carolina Cordero, el doc-

tor Ignacio Lino, el tecnólogo Jonathan 

Rivero, el kinesiólogo Miguel Segura y 

el arquitecto Felipe Zúñiga para llevar 

adelante esta importante tarea que se 

proyecta al 2020, año en que espera-

mos contar con el nuevo recinto 

     En este mes el equipo de Puesta 

en Marcha ya inició el análisis del Es-

tudio Preinversional Hospitalario, EPH, 

además de sostener encuentros con 

sus símiles del SSVQ y del Hospital 

Gustavo Fricke. De igual forma, en 

compañía de nuestro Director, Ramón 

Galleguillos, visitaron las obras del 

nuevo Hospital Gustavo Fricke y ac-

tualmente se encuentran elaborando 

el Plan de Trabajo de esta nueva Uni-

dad, de manera de planificar y levan-

tar las prioridades de la Unidad.     

 Unidad de Puesta en Marcha inició funcionamiento 
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     Con presencia del equipo directivo 

en pleno de nuestro Hospital San Mar-

tín se realizó el 20 de este mes la en-

trega de terrenos por parte del Minis-

terio de Obras Públicas a la empresa 

Sacyr—Somague, la cual tendrá un 

plazo de 1.217 días corridos para edi-

ficar el futuro Hospital Biprovincial 

Quillota Petorca en un paño de 5 hec-

táreas emplazado en el ex Fundo Lo 

López, a un costado de la Ruta 64 CH, 

en el sector de la Rotonda San Isidro. 

   La actividad, que contó con presen-

cia de autoridades encabezados por el 

Ministro de Obras Públicas, Alberto 

Undurraga; y la Subsecretaria de Re-

des Asistenciales, doctora Gisela Alar-

cón, además de autoridades locales, 

sirvió para dar inicio a una fase previa 

a la edificación del recinto. Ahora se 

viene un estudio arqueológico del sitio 

y la instalación de faenas, tras lo cual 

se iniciarían las obras en sí. 

   En la ocasión se destacó la impor-

tante inversión, la cual alcanza ribetes 

históricos por la magnitud del proyec-

to que hoy se avizora como cada vez 

más cercano. Así, se inició un proceso 

que debiese tenernos el año 2020 con 

este proyecto materializado y, así, be-

neficiar a la población de las 2 provin-

cias y 10 comunas que componen el 

territorio que esperaba con ansias esta 

mega obra de salud. 

 Entregaron terrenos del Hospital Biprovincial 

La noticia del mes 
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Conmemoramos el Día de la Mujer con desayuno 
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Día del Auxiliar de Servicio y Día de la Felicidad 


