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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     En este Mes de la Patria a nuestra comunidad hospitala-

ria no le faltaron razones para celebrar, y no me refiero sólo a 

nuestras tradicionales festividades relacionadas al 18 de sep-

tiembre que conmemoramos con un acto en nuestro campo 

deportivo, sino que a dos hitos fundamentales en nuestro de-

venir como institución enfocada a brindar salud a un vasto te-

rritorio de la región, y a cerca de 320 mil personas de las pro-

vincias de Quillota y Petorca. 

     El primero de estos hitos tuvo lugar el sábado 2, cuando ante diversas autorida-

des encabezadas por nuestra Ministra de Salud, Carmen Castillo, y el Ministro de 

Obras Públicas, Alberto Undurraga , se realizó la ceremonia de colocación de la pri-

mera piedra del futuro Hospital Biprovincial Quillota Petorca, hito decidor que nos 

da cuenta que ya no hay pie atrás en este largo y anhelado proyecto  para nuestra 

comunidad usuaria, la cual se hizo presente de manera numerosa en esta ceremonia 

que los tuvo a ellos como invitados de honor de parte de las autoridades. 

     Y si bien nuestro norte en el mediano plazo se enfoca en el Hospital Biprovincial, 

las necesidades de nuestra comunidad apuntan al presente, al ahora. Es por ello que 

fue un enorme orgullo inaugurar el pasado viernes 8 los 4 nuevos módulos de espe-

cialidad odontológica, con lo que nuestro Hospital San Martín pasó de 2 a 6 subes-

pecialidades odontológicas al servicio de su comunidad, gracias a la llegada de 4 

nuevos especialistas y 4 técnicos paramédicos. Podemos, entonces, avizorar un futu-

ro mejor para nuestro Hospital, teniendo como meta nuestro desembarco en el Hos-

pital Biprovincial, pero sin descuidar nuestro presente como institución. 
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Un mes de grandes logros para nuestro Hospital 

Ramón Galleguillos Olivares 

Director HSMQ 
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   A inicios de mes se materializó la primera 

visita que realiza a nuestro Hospital el nuevo 

Director del SSVQ, Dr. Juan José Mendoza Na-

varro, quien llegó acompañado de parte de su 

equipo directivo para sostener diversos en-

cuentros con la comunidad hospitalaria. 

   En primer término se reunió con la AMFU, 

posteriormente con el equipo directivo y jefa-

turas de nuestro Hospital. Acto seguido, el 

mandamás de nuestro Servicio de Salud sos-

tuvo un encuentro con la comunidad organi-

zada, para continuar con un recorrido por diversas dependencias del recinto 

en donde saludó a los trabajadores. Tras la inauguración de los nuevos boxes 

odontológicos finalizó con una visita a la base SAMU Quillota. (Fotos pág. 15)  

Se materializó la primera visita del Director del SSVQ a nuestro Hospital 

     Este mes se realizó en nuestra Unidad de Emergencias la segunda trom-

bolización desde que nuestro Hospital 

comenzará a incorporar este procedi-

miento entre sus cartera de prestacio-

nes en junio pasado. Se trató de una 

paciente femenina, de 67 años, prove-

niente desde Quilpué. 

     Tras su llegada, rápidamente se acti-

vó el protocolo y el trabajo coordinado 

que permitió que en menos de media 

hora desde su llegada le fuera suminis-

trado el fármaco que posibilitó no sólo 

salvar su vida, sino que reducir la facti-

bilidad de quedar secuelada tras sufrir un Accidente Vascular Encefálico. Hay 

que destacar que este protocolo no sólo involucra al equipo multidisciplinario 

de nuestra Urgencia, con médicos de turno, neurólogos, enfermeras y para-

médicos, sino también al personal de Imagenología y Laboratorio, entre otros 

Se realizó la segunda tromobolización luego de un ACV en Urgencias 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con participación del Dr. Héctor Cameratti 

Villar, Presidente del Comité Ético Científico del 

Hospital Gustavo Fricke, se desarrolló un en-

cuentro organizado por el Servicio de Pediatría y 

la Unidad de Calidad tendiente a tratar los linea-

mientos de investigación en seres humanos en 

la Red SSVQ, ello ante las solicitudes al respec-

to efectuadas por alumnos de pre grado. 

     En este encuentro enmarcado en las habi-

tuales reuniones del Servicio de Pediatría se 

abrió también la convocatoria a diversos comités y jefaturas de nuestro re-

cinto, aclarándose dudas y ensalzándose el hecho de que si bien los estudios 

ayudan al bienestar de nuestros pacientes, siempre debe primar la dignidad 

hacia quienes orientamos nuestro actuar sanitario. 

Importante charla sobre investigación en seres humanos 

     Con pleno éxito se desarrolló los días 12 y 13 de este mes la III versión 

de las Jornadas Vocacionales en Sa-

lud, instancia organizada por Partici-

pación Social de nuestro recinto de 

manera de mostrar a alumnos de 

educación media de la comuna las 

carreras ligadas a la salud y su 

desempeño en un hospital público. 

     Participaron de estas jornadas 

profesionales de kinesiología, servi-

cio social, prevención de riesgos, in-

geniería ambiental, química y farma-

cia, medicina, nutrición, enfermería, 

psicología, tecnología médica, obste-

tricia y ginecología, y técnico en enfermería, quienes expusieron a los jóve-

nes y futuros profesionales los alcances de estas carreras del sector salud. 

(Vea más fotos en página 19) 

Se realizó III versión de las Jornadas Vocacionales en Salud 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Desde el presente mes de septiembre que 

se cumplió un antiguo anhelo de nuestro Hos-

pital como es la completa separación de la ur-

gencia adultos de la pediátrica, ya que se logró 

habilitar la inscripción y box de categorización 

de nuestra Urgencia Infantil. 

     Ello evitará exponer a los pacientes meno-

res de edad no sólo a enfermedades contagio-

sas, sino que, además, a tener que enfrentar-

se a situaciones que no correspondían a niños, 

lo cual fue valorado desde la Dirección del es-

tablecimiento y la misma jefatura de la Unidad de Emergencias, principales 

impulsores de esta medida que busca mejorar y optimizar la atención de 

nuestros pacientes  

Separamos atención de adultos y pediátricos en la Urgencia 

     La tarde del pasado jueves 7 se dio inicio a las actividades conmemorati-

vas de Fiestas Patrias en nuestro estableci-

miento, oportunidad en que los diversos ni-

veles del Jardín Infantil “Los Enanitos” pre-

sentaron cuadros de baile propios de nuestra 

tierra en honor al Mes de la Patria.    

     Como siempre destacó la alta participa-

ción de apoderados, la gracia de los párvulos 

con cuadros en honor a Violeta Parra y a la 

tradicional “Pérgola de las Flores” y sus en-

trañables personajes, así como la dedicación 

de las tías, que se vio coronado con un her-

moso baile de parte de 3 de ellas.    

     Así, y como ya es tradición, fue nuestro Jardín Infantil el que dio los pri-

meros pies de cueca en estas nuevas celebraciones patrias en nuestro Hospi-

tal San Martín. (Vea más fotos en página 20) 

Jardín Infantil “Los Enanitos” dieron los primeros pies de cueca 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con la intención de dar a conocer su 

plan de trabajo y objetivos es que durante 

el mes en curso los representantes de 

nuestro Comité Paritario se reunió con el 

Director de nuestro Hospital, Ramón Ga-

lleguillos Olivares, a quien también dieron 

a conocer su plan de actividades, así co-

mo estadísticas de accidentes laborales de 

los funcionarios. 

     Recordemos que el Comité Paritario 

está regido por el Decreto Supremo N° 

54, y está integrado por funcionarios titu-

lares y suplentes elegidos por parte de los mismos funcionarios como de la 

Dirección. Tras este encuentro la autoridad hospitalaria ofreció todo su apoyo 

para que este Comité siga trabajando en la importante labor de prevención.  

Comité Paritario se reunió con Director 

     El Comité de Gestión Usuaria aplicó recientemente una encuesta a nues-

tros pacientes de manera de abordar el trato en los servicios clínicos como 

una estrategia prioritaria de nuestra insti-

tución. Es por ello que se aplicó la misma 

encuesta utilizada para el Bono de Trato 

al Usuario de manera de conocer la per-

cepción que los usuarios tienen acerca de 

este importante tema al momento de irse 

de alta, participando como encuestadores 

los mismos integrantes de este Comité. 

     Este método se aplicó entre el 5 y 8 

de este mes, con un universo del 20 por 

ciento del total de camas de cada servicio 

clínico. La encuesta arrojó una nota promedio de un 6,7 en el ítem de trato, 

aunque igual estamos al debe en algunos aspectos que debemos mejorar. 

Comité de Gestión Usuaria  realizó encuestas sobre Buen Trato 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Este mes se retomó la actividad de Cuen-

tacuentos que desarrolla la actriz y cuenta-

cuentos Claudia Bravo Bonulef, como parte 

del Plan de Incentivo a la Lectura que tiene 

a nuestro Hospital San Martín como benefi-

ciario de este convenio entre el Consejo Re-

gional de Cultura y el Servicio de Salud Viña 

del Mar Quillota, de modo de fomentar la 

lectura en estos espacios poco convenciona-

les, como son los hospitales. 

   La Cuentacuentos, que se presenta en sa-

las de espera y de pacientes hospitalizados, estará en esta tercera temporada 

hasta fines de noviembre próximo, visitando una vez por semana nuestro es-

tablecimiento, además de preparar un Taller de Mediación Lectora orientado a 

nuestros funcionarios, el cual será oportunamente avisado de manera de que 

los interesados se inscriban en esta gran iniciativa. 

Volvió la “Cuentacuentos” a nuestro Hospital 

     Una nueva actividad se desarrolló este mes como parte de las actividades 

enmarcadas en el Plan de calidad de Vida 

Funcionaria, el cual dirigido por la Subdi-

rección de Recursos Humanos busca un 

mayor bienestar del trabajador hospitala-

rio y sus familias.  

    En esta ocasión, el Comité Recreativo, 

grupo que integran las técnicos paramédi-

cos Jessica Araneda, Ana Solís, la adminis-

trativo Susan Salinas, el profesor Cristian 

Ibarra; la Jefa de Calidad de Vida, Carolina 

Marín y el Subdirector de recursos Huma-

nos, Gino Arce, organizaron un viaje a Fantasilandia que se materializó el pa-

sado sábado 23 de septiembre. 

Comité Recreativo sigue organizando actividades para funcionarios 

Breves noticiosas del San Martín 
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Tuvimos gran celebración como previa a Fiestas Patrias 

     Como parte del “Plan Extraordinario de Reducción de Tiempos de Espera” 

impulsado por el Minsal, es que nuestro 

establecimiento privilegió apuntar los re-

cursos destinados para bajar la lista de 

espera de Otorrinolaringología en el área 

de primeras consultas. Ello debido a que 

es la Lista de Espera más abultada que 

tenemos con 1200 pacientes. 

     Para ello se contrató a la otorrino Clai-

ret Suárez Díaz, quien los fines de sema-

na se encuentra evaluando a estos pa-

cientes, gracias al gran trabajo que tam-

bién despliega la Unidad de Primeras Con-

sultas de manera de revisar y citar a estos pacientes pendientes desde el año 

2014. Así, y pese a algunos contratiempos por la inasistencia de los benefi-

ciarios, esperamos llegar a noviembre próximo con óptimos resultados.   

Con Plan Extraordinario esperamos reducir Lista de Espera de Otorrino 

Breves noticiosas del San Martín 

     Una gran celebración en la previa de 

Fiestas Patrias tuvimos el viernes 15, 

cuando utilizamos nuestro campo deporti-

vo para armar allí una gran carpa que nos 

cobijó. Almuerzo mejorado, juegos típi-

cos, baile, música y lo mejor de nuestra 

tierra nos acompañó en esta gran fiesta 

dieciochera organizada por Dirección, Ca-

lidad de Vida Funcionaria, y el Comité de 

Fiestas Patrias, además del gran trabajo 

de la SDO y Abastecimiento, entre otros. 

     Junto con destacar la buena organización y trabajo para este evento, se 

debe resaltar el ánimo de los trabajadores para unirse a esta fiesta, en que to-

dos compartimos como familia hospitalaria. (Vea más fotos páginas 16 y 17)    
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Unidad de la Mujer participó en nuevo simulacro de Emergencia 

     Gracias a una iniciativa de la Unidad de Calidad de Vida y Salud Funciona-

ria es que un grupo de nuestras trabaja-

doras accedió a un taller de Mindfulness y 

Calidad de Vida, el cual fue dictado por la 

psicóloga clínica, Madelin Gárciga.  

     Cabe señalar que el Mindfulness 

(Atención Plena) es una técnica prove-

niente de la meditación tradicional que 

busca sincronizar el cuerpo y mente en un 

instante de la realidad presente, disfru-

tando las sensaciones del momento actual 

    Esta técnica, que requiere ejercitación 

mental, permite aumentar la concentración, disminuir el estrés y centrarse 

en el momento presente, entre otros beneficios que pudieron ver nuestras 

compañeras que asistieron a este taller. 

Funcionarios conocieron los beneficios del Mindfulness 

Breves noticiosas del San Martín 

     Un nuevo ejercicio de simulación para 

medir nuestra capacidad de respuesta an-

te una emergencia de magnitud se desa-

rrolló el mes en curso, cuando personal 

de la Unidad de la Mujer, que involucró a 

funcionarios de Maternidad y Neonatolo-

gía, además de jefaturas de bloques e in-

tegrantes del equipo directivo participa-

ron de esta iniciativa que busca formar 

monitores de emergencias. 

     Tal como en agosto pasado, cuando este ejercicio se realizó con personal 

de Pabellón, la simulación constaba de un incendio iniciado en la Sala 5 de 

ARO, con 35 mujeres hospitalizadas y 11 recién nacidos, lo cual originó la 

constitución de nuestro Comité Operativo de Emergencias, COE. 
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   La mañana del pasado miércoles 6 el 

equipo multidisciplinario que atiende a los 

Niños con Necesidades Especiales en 

Atención de Salud, NANEAS, celebró el 

Día del Niño con un grupo de los más de 

136 beneficiarios de esta gran iniciativa 

que data desde 1999 en nuestro Hospital. 

En la oportunidad se entretuvo con jue-

gos, baile, golosinas, regalos y otras acti-

vidades a estos pacientes y sus familias 

en esta celebración.   

Equipo NANEAS celebró Día del Niño a sus pacientes 

     Este mes se efectuó en la Plaza de Armas de esta ciudad una nueva Feria 

Laboral, iniciativa que contó con gran 

cantidad de público, instancia que fue 

aprovechada por el Centro Comunitario 

de Salud Familiar, Cecosf, “Ruta Norte” 

para realizar promoción en salud. 

     Por ello se invitó a parte de nuestro 

equipo de Infecciones de Transmisión 

Sexual, ITS, de manera de alentar a la 

población a practicarse el examen de 

VIH y entregar información alusiva a es-

ta patología, que en el último tiempo ha 

tenido un importante crecimiento en la población. Asistieron de nuestro Hos-

pital la matrona Ana Pérez Duarte y la psicóloga Aurora Vicencio Feliú. 

Unidad de ITS se hizo presente con información en Feria Laboral  

Breves noticiosas del San Martín 

  En la ocasión se presentó el Director del Hospital, Ramón Galleguillos Oli-

vares, y se contó con el apoyo del equipo de la Subespecialidad Dental y de 

los “Payahospi”, todos quienes brindaron momentos de entretención y ale-

gría a estos pacientes, la mayoría de los cuales sufre patologías neurológi-

cas de diversa complejidad. (Vea más fotos en página 18)  
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   Como es tradición, nuestro Hospital San 

Martín se apresta a celebrar una de las 

más importantes efemérides que se con-

memoran año a año, como es el Día Na-

cional del Hospital. Para ello se realizará 

un Acto Central el próximo martes 3, des-

de las 11 horas, oportunidad en que se 

llevará a efecto el evento ante autorida-

des, invitados y la comunidad usuaria y 

funcionaria en nuestro frontis, con toda la 

solemnidad que ello requiere.   

Se prepara todo para celebrar el Día Nacional del Hospital 

     Mes a mes nuestro Hospital va celebrando las diversas efemérides en sa-

lud que realzan la labor desplegada por 

algunas de las profesiones y oficios que 

diariamente conviven al interior de 

nuestros pasillos. En esta oportunidad, 

el miércoles 27 se conmemoró el Día 

del Odontólogo, fecha que nos recuer-

da que aquel día del año 1917 se pro-

mulgó la Ley 3.301, la cual otorgó 

existencia legal al título de Cirujano 

Dentista en nuestro país. 

     Es por ello que los odontólogos de 

nuestro Hospital fueron recibidos en la Dirección por parte del equipo directi-

vo de manera de brindarles un reconocimiento por su labor para con nues-

tros pacientes, e incentivarles a seguir en la buena senda de trabajo.   

Odontólogos fueron saludados en su Día 

Breves noticiosas del San Martín 

  De igual manera, como funcionarios 

tendremos nuestra celebración más íntima con el tradicional almuerzo cam-

pestre, el que se realizará en nuestra cancha. Los preparativos para esta ac-

tividad ya están en plena marcha, y se anticipó que se contará con la misma 

carpa que para nuestros festejos patrios. Desde ya queda toda la familia 

hospitalaria invitada a participar de todas estas actividades. 
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     El sábado 2 del mes en curso se 

llevó a efecto la esperada ceremonia 

de instalación de primera piedra del 

Hospital Biprovincial Quillota Petorca, 

el que si bien lleva un 2% de avance 

en su obra que debiese finalizar el pri-

mer semestre del año 2021, tuvo su 

hito de inicio con esta actividad a la 

que concurrieron diversas autoridades 

encabezadas por la Ministra de Salud, 

Carmen Castillo; y su par de Obras 

Públicas, Alberto Undurraga. 

     También se hizo presente gran par-

te del equipo directivo de nuestro es-

tablecimiento, quienes dialogaron con 

las autoridades y fueron testigos pre-

senciales de la gran alegría que inun-

daba a gran parte de la comunidad 

presente, la cual se volcó en masa a 

este verdadero acontecimiento para la 

salud pública, no sólo de las provincias 

de Quillota y Petorca, sino que de toda 

la Quinta Región. 

     La actividad se inició con los salu-

dos de los alcaldes de las comunas ca-

beceras de ambas provincias, Luis Me-

lla de Quillota y Rodrigo Sánchez de 

La Ligua, para dar paso a la visión y el 

saludo de los usuarios de salud res-

pecto a esta mega obra en salud. Así 

fue como el presidente de nuestro 

Consejo Consultivo de Usuarios, Ro-

berto Gallardo, agradeció y valoró la 

construcción del nuevo recinto. (Sigue 

en página 12) 

 Se instaló primera piedra del Hospital Biprovincial I 

La noticia del mes 
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     Tras un receso musical protagoni-

zado por el Grupo “Collagua”, con pies 

de cueca y baile de las autoridades, 

vino el momento en que los trabajado-

res de la obra estamparan de manera 

simbólica sus manos en un bloque de 

concreto. Acto seguido, tanto la Minis-

tra de Salud como su par de Obras Pú-

blicas valoraron esta obra que con sus 

más de 73 mil metros cuadrados, 282 

camas y un monto de inversión cer-

cano a los 140 mil millones de pesos 

mejorará la salud de toda la zona. 

    Luego de la alocución de los minis-

tros, vino el momento de que las au-

toridades estamparan su firma en un 

manuscrito con los planos de la obra, 

el cual fue enterrado posteriormente 

de manera simbólica por parte de las 

autoridades. Además de nuestro Di-

rector, Ramón Galleguillos Olivares, se 

invitó a 2 de los funcionarios hospita-

larios presentes en la ceremonia a de-

jar su rúbrica en este documento his-

tórico, como fueron la técnico paramé-

dico Ana Lillo Reinoso y el asistente 

social Luis Vergara Quintana. 

      Tras el entierro de los tubos con 

los planos de la obra, la actividad fina-

lizó entre la felicidad de la comunidad 

y autoridades, quienes esperan ir 

viendo los avances y progresos de es-

ta obra cuya inversión histórica nos 

dejará como legado el ansiado Hospi-

tal Biprovincial Quillota Petorca.  

 Se instaló primera piedra del Hospital Biprovincial II 
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     Con presencia del Director del Ser-

vicio de Salud Viña del Mar Quillota, 

Dr. Juan José Mendoza Navarro, de 

autoridades hospitalarias y del Depar-

tamento de Salud Municipal de Quillo-

ta, inauguramos 4 nuevos módulos 

odontológicos de especialidad, los que 

irán en beneficio de los usuarios del 

sistema público de salud de la zona. 

      Cabe señalar que con la puesta en 

marcha de estos nuevos módulos, 

nuestro recinto asistencial incorpora 

las especialidades de rehabilitación 

oral, endodoncia, implantología y 

odontopediatría, además de las ya 

existentes cirugía bucal y maxilofa-

cial, y periodoncia, las que beneficia-

rán a pacientes de Quillota, La Cruz, 

Limache y Olmué. 

     La inversión para estas nuevas de-

pendencias hospitalarias asciende a 

los 80 millones de pesos, cuyo des-

glose son cerca de 50 millones de pe-

sos aportados por el Servicio de Salud 

Viña del Mar Quillota, a través del mu-

nicipio local, para los 4 módulos con 

sus respectivas clínicas, lo que nos 

permite como establecimiento el com-

pletar el 100 por ciento de las subes-

pecialidades que vamos a tener en Sa-

lud Oral en nuestro futuro Hospital Bi-

provincial, por lo que desde ya esta-

mos adelantando trabajo en dicha ma-

teria. 

Inauguramos 4 nuevos boxes dentales de especialidad 
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Instalación primera piedra del Hospital Biprovincial 
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Nuevo Director del SSVQ recorrió nuestro Hospital 
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Tuvimos jornada de celebración de Fiestas Patrias I 
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Tuvimos jornada de celebración de Fiestas Patrias II 
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NANEAS tuvieron celebración del Día del Niño 
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III Jornadas Vocacionales en Salud de nuestro Hospital 
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Jardín Infantil celebró Fiestas Patrias con acto 


