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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     El gran hito del mes que comienza a finalizar 

fue la rendición de la Cuenta Pública de ges-

tión hospitalaria 2016,  actividad cívica que 

realizamos el pasado miércoles 12 ante la pre-

sencia de autoridades, integrantes de nuestra 

comunidad usuaria y funcionaria. La primera 

conclusión que podemos sacar, es que fue una 

actividad distinta y provechosa. 

     Distinta porque si bien rendimos cuenta a nuestra comunidad acerca de la 

producción, logros y dificultades alcanzadas durante el año pasado por nuestro 

establecimiento, el énfasis estuvo puesto en el futuro de nuestra institución. Así 

fue como invitamos a quienes asistieron al evento a soñar en cómo se imagina-

ban o soñaban lo que será el Hospital Biprovincial; en suma enfocamos nuestra 

labor al trabajo que viene de manera de incluir a todos en esta gran tarea. 

     También fue una instancia provechosa, pues fue un gusto  ver el cómo nues-

tros funcionarios, pero también nuestros usuarios, se empoderaron de un tema 

fundamental para la salud pública de nuestra zona como es ir, desde ya, prepa-

rando lo que será nuestro desembarco en lo que será la mayor inversión de sa-

lud en la historia de nuestra Quinta Región interior. Es por ello es que les alenta-

mos a seguir en la senda del crecimiento y mejora continua, pues el cambio no 

sólo debe ser de estructuras, sino también de nosotros como funcionarios.    

Año 27 Número 310 — ABRIL del 2017 

Una Cuenta Pública enfocada en el futuro... 
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   Pese a ser una estructura de más de 66 

años, nuestro Hospital resistió de gran forma 

un nuevo movimiento telúrico de proporciones 

como el que se dejó sentir la tarde del lunes 

24, cuando un sismo 6,9° afectó a gran parte 

de la zona central del país, con epicentro fren-

te a las costas de Valparaíso. 

    Las autoridades hospitalarios destacaron la 

pronta puesta en marcha del grupo electró-

geno, tras un corte de energía eléctrica mo-

mentos después del sismo, así como el comportamiento de nuestros funcio-

narios que mantuvieron la calma y velaron en todo momento por el bienestar 

y seguridad de nuestros usuarios y pacientes. ¡Felicitaciones a todos! 

Hospital resistió bien el  fuerte sismo 

     Afinando detalles se encuentra la Comisión Organizadora del acto de Cer-

tificación en Acreditación de Calidad que 

se efectuará en nuestro establecimiento 

el próximo jueves 4 de mayo, oportuni-

dad en que el Superintendente de Sa-

lud, Sebastián Pavlovic; y el Intendente 

de Prestadores, Enrique Ayarza, nos ha-

rán entrega de una placa y un certifica-

do como Hospital Acreditado en Calidad. 

      Debido a que este logro obedeció a 

un gran esfuerzo colectivo de toda 

nuestra comunidad hospitalaria, es que 

se solicita a las jefaturas dar facilidades 

para la concurrencia del personal a esta 

actividad solemne que será el merecido reconocimiento para toda nuestra fa-

milia hospitalaria. 

Ceremonia de Certificación en Acreditación de Calidad 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Este lunes 24 conmemoramos dos impor-

tantes efemérides en nuestro Hospital gracias 

al gran aporte de las tías y párvulos del Jardín 

Infantil “Los Enanitos”, y al equipo de profesio-

nales del Programa Chile Crece Contigo y del 

Servicio de Pediatría. 

     En el caso del Jardín Infantil, los párvulos y 

tías se abocaron al cuidado del medioambiente 

a través de la celebración del Día de la Tierra, 

el que se conmemoraba el día 22 de este mes; 

mientras que el equipo Chile Crece Contigo, 

con el gran apoyo del Servicio de Pediatría, se abocaron a fomentar la lectura 

entre pacientes pediátricos hospitalizados y los pequeños que esperaban 

atención en la Urgencia Pediátrica en el marco del Día del Libro. 

Conmemoramos el Día del Libro y Día de la Tierra 

     Con una trayectoria deportiva de más de 30 años, nuestra compañera del 

Servicio de Alimentación, María Isabel 

Figueroa Navarrete, es todo un ejem-

plo para nuestras nuevas generacio-

nes, pues a sus más de 50 años ella 

participa activamente en diversas 

competiciones atléticas en la región. 

     De hecho, este mes participó en la 

Maratón de Santiago en un circuito de 

10 kilómetros, y el reciente fin de se-

mana ganó el primer lugar de su cate-

goría en un trail running en la comuna 

de Petorca, como se ve en la imagen. 

      Actualmente, nuestra compañera participa del club “Quillota Running”, y 

hace el llamado a los jóvenes a sumarse y motivarse con este deporte que 

ella cataloga como “la mejor terapia para la salud”. ¡Un verdadero ejemplo!  

Funcionaria da el ejemplo con trayectoria deportiva 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con una importante reunión desarrolla-

da en el Club Escolar, la reestructurada  

Unidad de Calidad de Vida Laboral y Re-

cursos Humanos de nuestro Hospital co-

noció de parte del SSVQ el Plan de Cali-

dad de Vida y los lineamientos en dicha 

materia para el año en curso. 

    Se anunciaron acciones tendientes a 

beneficiar a nuestros funcionarios, co-

menzando con la realización de una Jor-

nada de Calidad de Vida Laboral que se 

efectuará el 17 de mayo en nuestro Hos-

pital. La actividad, que es organizada por el SSVQ, tendrá por finalidad el in-

formar a nuestra comunidad funcionaria acerca de los lineamientos técnicos 

de Calidad de Vida Laboral y generar retroalimentación con los funcionarios, 

entre otros objetivos 

Anuncian Jornada de Calidad de Vida Laboral 

     El pasado miércoles 19 se desarrolló en todo el país el Censo abreviado 

2017, instancia de suma importancia para que nuestro país redefina sus polí-

ticas públicas en áreas prioritarias como 

salud, vivienda y educación. 

     La iniciativa, también se desplegó en 

nuestro Hospital, en el que un total de 6 

censistas aplicaron el cuestionario de 

“Vivienda Colectiva” a un total de 194 pa-

cientes hospitalizados y 4 usuarios que 

pernoctaron la noche anterior en el esta-

blecimiento. 

     De igual forma, un apreciable número 

de nuestros funcionarios se desplegaron 

por la comuna para cumplir funciones como censistas o supervisores.  

Hospital censó a 194 pacientes 

Breves noticiosas del San Martín 
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   A medida que se aproxima la temporada 

de invierno, con el consiguiente aumento 

en consultas y hospitalizaciones de pa-

cientes en nuestro recinto, es que el equi-

po de Campaña de Invierno ha ido afinan-

do detalles de lo que será la contingencia 

durante los meses que se avecinan.  

    Así, cada 15 días el equipo multidisci-

plinario liderado por el doctor Fernando 

Paz ha analizado los resultados epidemio-

lógicos y planifica el trabajo futuro. 

Avanza preparación para Campaña de Invierno 

     Por vigésima primera temporada, es que este mes de abril, y hasta el 5 

de mayo, recibimos a un total de 113 

alumnos pertenecientes a los cuartos 

medios del Instituto Rafael Ariztía, IRA, 

quienes desarrollan sus tradicionales 

Jornadas de Servicio en nuestro Hospi-

tal en diversas unidades del recinto 

     Cada semana un grupo de cerca de 

30 alumnos ha realizado esta actividad 

que tiene por objeto acercar nuestro 

Hospital a la comunidad, pero que 

también los jóvenes conozcan la reali-

dad hospitalaria, compartan con fun-

cionarios y pacientes y, algunos de ellos, puedan definir su futuro vocacional 

XXI  temporada de Pasantías del IRA en nuestro Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 

   Durante la última reunión de Campaña de Invierno se advirtió la posibili-

dad de que se genere un brote de influenza más precoz, por lo que ya se 

planifica y trabaja en lo que será el refuerzo de personal para esta Campaña 

de Invierno 2017, además de generar las condiciones para contar con los in-

sumos y material adecuado para enfrentar las posibles contingencias.   
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   A un mes de iniciada la Campaña de 

Vacunación contra la Influenza en nues-

tro Hospital, favorables resultados se 

pueden apreciar al punto que hasta la 

semana pasada un total de 788 inte-

grantes de nuestra comunidad hospita-

laria  ya se habían inoculado. 

     Esta importante cifra representa el 

78% del total de 1.226 vacunas que de-

ben suministrarse en nuestro recinto, 

alcanzándose apenas un 2,6% de re-

chazo documentado por parte de nues-

tros trabajadores hospitalarios. 

     Se espera que en el curso de estos días se alcance un 95% de cobertura, 

protegiendo de esta manera a casi la totalidad de nuestros funcionarios. 

Gran avance en Campaña de Vacunación contra Influenza 

     Durante gran parte del mes se extendieron las inscripciones para aquellos 

funcionarios afiliados al Servicio de Bie-

nestar que quisieran realizarse el exa-

men del antígeno prostático, el cual es 

un eficaz mecanismo para la detección 

temprana del cáncer de próstata, que 

se llevará a efecto el 16 de mayo próxi-

mo en nuestro SAUD. 

     De los 30 cupos dispuestos para 

nuestros funcionarios, al cierre de esta 

edición se habían inscrito 29 de nues-

tros compañeros. Entre los requisitos para acceder a este importante benefi-

cio se encontraba el ser afiliado a Bienestar, tener 40 o más; o ser menor de 

40 años pero con antecedentes familiares de cáncer de próstata.  

 Funcionarios previenen el cáncer de próstata con examen 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Este miércoles 26 se realizó la segunda 

versión de la Feria de Emprendimiento NA-

NEAS, la cual tuvo por objeto apoyar a las 

madres y apoderados de los Niños y Ado-

lescentes con Necesidades Especiales en la 

Atención en Salud, NANEAS, que son aten-

didos 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 

artesanías, repostería o venta de plantas, 

todo ello con objeto de cubrir –en parte– los gastos que contemplan las pato-

logías de sus hijos e hijas. Hay que destacar en la materialización de esta Fe-

ria el apoyo del mismo equipo NANEAS que se hizo presente  en la actividad. 

NANEAS tuvo nuevas versión de Feria de emprendedores 

     Durante el mes en curso se realizó la celebración del aniversario número 

14 del Club Escolar “Angelitos Travie-

sos”, dispositivo de nuestro estableci-

miento abocado al cuidado de los hijos 

de nuestros funcionarios, de entre 4 y 

12 años, que quedan al resguardo de 

las tías durante la jornada laboral de 

sus padres. 

     Cabe señalar que actualmente son 

35 los niños concurrentes a este Club 

Escolar, el cual nació a expresa petición 

de los mismos funcionarios hace ya 14 años. Es por ello que en este nuevo 

aniversario tanto niños como apoderados de esta iniciativa se sumaron a los 

festejos, en que no faltó el tradicional “Cumpleaños Feliz” ni la torta de ma-

nera de tener una celebración acorde a la importancia del evento.   

 Club Escolar celebró 14 años de apoyo a nuestros trabajadores 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Gracias a una iniciativa de nuestra 

Comisión de Salud Funcionaria es que 

el pasado viernes 7 celebramos por 

vez primera el Día Mundial de la Sa-

lud, iniciativa que estuvo orientada 

hacia nuestro personal hospitalario, 

que concurrió en un número cercano a 

las 30 personas a esta actividad.  

     Como este 2017 la conmemoración 

estuvo centrada en el tema de la De-

presión, la psicóloga de salud de los 

funcionarios, Madelin García, inició con 

una charla este encuentro orientado al 

autociudado. Posteriormente, la psicó-

loga del Chile Crece Contigo, Camila 

Cornejo, dio a conocer las Flores de 

Bach como terapia complementaria a 

la medicina tradicional.  

     Con el aporte de los “Payahospi” la 

actividad tuvo tintes festivos que dis-

tendieron la jornada para, posterior-

mente, dar paso a la kinesióloga María 

José Herrera que con el aporte de in-

ternos abordaron la importancia de la 

actividad física para mantener una 

buena salud, finalizando todo con una 

entretenida Pausa Saludable de la que 

los funcionarios asistentes participaron 

activamente. 

     Así, los organizadores de la activi-

dad quedaron conformes con esta pri-

mera celebración del Día Mundial de la 

Salud en nuestro Hospital, esperando 

repetirla el año próximo. 

 Este mes conmemoramos el Día Mundial de la Salud 



9  

    

     Desde inicios de este mes nuestro 

Hospital recibió 4 médicos que llega-

ron a cumplir su Período Asistencial 

Obligatorio, PAO, quienes fueron reci-

bidos por nuestro equipo directivo y 

jefes de servicios clínicos de manera 

de brindarles la bienvenida a estos fa-

cultativos que llegan a sumarse a 

nuestras filas por los próximos 6 años.  

     Se trata de la gineco-obstetra,  

Paola Acuña Valenzuela; el neurólogo  

Pablo González Valdivieso; el trauma-

tólogo Angelo Imperiale Castillo; y el 

cirujano Pablo Baeza Ibáñez, quienes 

de inmediato se sumaron a reforzar 

nuestra labor clínica. El Subdirector 

Médico doctor Darwin Letelier Escobar, 

valoró la llegada de los especialistas, a 

los que se sumarían otros 4 facultati-

vos próximamente, por los desafíos 

que tenemos en Lista de Espera y pa-

ra mejorar nuestra capacidad resoluti-

va.  

     Pero no sólo nuestro Hospital se 

verá beneficiado con la llegada de 

nuevos facultativos, pues la red de 

hospitales de baja complejidad de La 

Calera, La Ligua, Cabildo y Petorca, 

así como algunos Departamentos de 

Salud de las provincias de Quillota y 

Petorca también recibirán nuevos mé-

dicos EDF o en Etapa de Destinación y 

Formación, quienes provienen de di-

versos puntos del país. 

 Recibimos 4 nuevos especialistas en nuestro Hospital 
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     Como es tradición, nuestro Hospi-

tal rindió ante su comunidad y autori-

dades la Cuenta Pública de Gestión de 

manera de dar a conocer la marcha 

del recinto asistencial. La actividad, 

desarrollada en el Colegio Diego Eche-

verría, se realizó el miércoles 14 de 

este mes, y fue encabezada por nues-

tro Director, Ramón Galleguillos Oliva-

res y su equipo de gestión directiva. 

     En esta oportunidad, la Cuenta 

Pública del año 2016 se presentó en 

un formato gráfico—audiovisual, en 

donde destacó la producción, logros y 

dificultades del año anterior, desta-

cando como gran hito del 2016 la ob-

tención de la anhelada Acreditación 

de Calidad. Tras ello vino una intere-

sante ronda de consultas por parte de 

los asistentes, las que fueron respon-

didas por nuestro equipo directivo. 

     Sin embargo, el énfasis en esta 

oportunidad estuvo marcado por el fu-

turo de nuestra institución y el Hospi-

tal Biprovincial, por lo que se realizó 

un interesante trabajo en grupos acer-

ca de cómo soñamos e imaginamos 

esta mega obra de salud. Allí tuvo es-

pecial participación el personal de 

nuestra Unidad de Puesta en marcha, 

el cual apuntó el parecer de estos gru-

pos de manera de incorporarlo al tra-

bajo que despliega esta unidad que se 

enfoca en nuestro futuro próximo.       

 Hospital realizó Cuenta Pública de Gestión 2016 

La noticia del mes 
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Nuestra Cuenta Pública en imágenes 
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Conmemoramos el Día del Libro y Día de La Tierra  


