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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     Este mes de noviembre se realizó la vigésimo quinta 

edición de nuestras Jornadas Clínicas, evento que una vez 

al año se toma nuestro establecimiento para discutir algún 

tema de interés para la comunidad hospitalaria. En esta 

oportunidad el lema que acompañó a estas jornadas reali-

zadas en el Open Hotel fue “Caminando juntos al nuevo 

Hospital”, por lo que podemos decir que ya iniciamos este 

largo y enorme desafío, que es llegar al Hospital Biprovin-

cial de la mejor forma posible en los próximos años. 

     Durante el desarrollo de esta actividad contamos con destacados exposito-

res, quienes desde sus visiones académicas y expertas nos fueron alertando 

acerca de lo complejo que será para nuestra comunidad hospitalaria el lograr un 

traslado a nuestro futuro recinto sin contratiempos estructurales. Por ende, es 

una tarea no menor la que se nos viene por delante, contamos con el tiempo 

necesario para ir -desde ya– preparando nuestro arribo al Biprovincial; además, 

contamos con el compromiso de nuestra familia hospitalaria para entregar lo 

mejor de sí de manera que este cambio se realice de la mejor manera, por lo 

que esta XXV edición de las Jornadas Clínicas nos será de suma importancia. 

     Agradecemos la alta participación que hubo en esta instancia de discusión 

académica, pues cerca de 150 funcionarios se acercaron ambos días a interiori-

zarse de esta importante temática hospitalaria. Vayan también nuestros agrade-

cimientos a la Comisión Organizadora que hizo posible este encuentro.     

Año 27 Número 317 — NOVIEMBRE del 2017 

Un evento que enaltece a nuestro Hospital 

Ramón Galleguillos Olivares 

Director HSMQ 
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   Desde el pasado lunes 13 de este mes es 

que comenzamos a materializar uno de los 

proyectos largamente esperados por nuestra 

comunidad, tanto funcionaria como usuaria, 

como ha sido la puesta en marcha de la nue-

va Sala Médico Quirúrgico Básica, dependien-

te del Servicio de Medicina y que cuenta con 

10 nuevas camas para nuestro Hospital. 

   Para ello la Subdirección de Operaciones 

habilitó nuestro antiguo Auditorio y depen-

dencias anexas, posibilitando aumentar nues-

tro demandado recurso cama a 222 y, con ello, intentaremos descongestio-

nar nuestra Unidad de Emergencias para la atención de nuestros usuarios. 

Esperamos inaugurar esta anhelada sala en las próximas semanas. 

Abrimos nueva Sala Médico Quirúrgico con 10 camas 

     Entre los días miércoles 22 y viernes 24 de este mes nuestro equipo de 

Puesta en Marcha, visitó el Hospital 

Eduardo Schütz Schroeder de Puerto 

Montt de manera de conocer la expe-

riencia de uno de los nuevos recintos 

hospitalarios del país que tuvo una 

Puesta en Marcha más exitosa, pese a 

igual presentar algunos contratiempos. 

     El fin de esta visita, a la que se su-

mó nuestro Director, fue conocer el có-

mo se organizaron, distribuyeron el tra-

bajo y sumaron gente para concluir de 

la mejor forma posible el proceso de 

Puesta en marcha y Gestión del Cambio. Además, nuestro equipo visitó áreas 

claves del recinto asistencial, además de sostener reuniones en el Servicio de 

Salud de Reloncaví, por lo que esta visita fue calificada como provechosa por 

toda la experiencia aprendida en esta breve pero productiva visita.  

Puesta en Marcha visitó Hospital de Puerto Montt 

Breves noticiosas del San Martín 
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      Con la presentación de un caso clínico 

acerca del manejo integral de enfermería en un 

paciente con herida infectada, posterior a una 

ureterolitectomía, perteneciente nuestro Servi-

cio de Cirugía, fue que las enfermeras Leyla 

Alam Gálvez y Valeria Verdejo Pacheco obtuvie-

ron el primer lugar en el cierre del “Curso de 

Asesor en Manejo de Heridas y Ostomías” dic-

tado por el Laboratorio CONVATEC, del que 

participaron profesionales de Enfermería de 

hospitales y Consultorios de la región. 

     Con esta destacada participación nuestras profesionales no sólo asegura-

ron su inscripción en el próximo Congreso Nacional de Heridas, sino que ade-

más posicionan de la mejor forma al Servicio de Cirugía y a nuestro Hospital.  

Importante premio ganaron enfermeras de Cirugía 

     Con una reunión realizada este martes 28 nuestro equipo de Puesta en 

Marcha planteó su inquietud referente a 

la ausencia de una Casa del Donante en 

la planimetría existente de nuestro futu-

ro Hospital Biprovincial Quillota Petorca. 

Es por ello que concurrió a este encuen-

tro el Banco de Sangre del Hospital 

Gustavo Fricke, el Centro de Sangre de 

Valparaíso y representantes de nuestra 

Unidad de Medicina Transfusional, ade-

más del equipo de Puesta en Marcha. 

     La idea fue consensuar y definir cuál 

será la propuesta al SSVQ para que el 

futuro Hospital cuente con un centro de donación de sangre, tal como lo rea-

liza actualmente el Hospital Gustavo Fricke que trabaja en generar una casa 

del Donante,  ello en el entendido de que la idea es avanzar hacia el aumen-

to de donantes altruistas repetitivos por sobre los donantes de reposición.  

Puesta en Marcha apunta a contar con Casa del Donante en nuevo Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Después de años que vimos interrumpida 

nuestra participación en los festejos por el 

aniversario de Quillota, este mes retomamos 

esta hermosa tradición hospitalaria gracias al 

tesón y compromiso de nuestros funcionarios, y 

el apoyo irrestricto del equipo directivo. 

     Así fue como la noche del 10 de noviembre 

nuestro carro alegórico—ambulancia se paseó 

por las calles de esta ciudad bajo los vítores de 

la gran cantidad de gente que se apersonó a ver 

el pasacalle por los 300 años de la ciudad. Decenas de funcionarios, directi-

vos y voluntarias participaron de esta alegre murga que recreaba una ambu-

lancia de tiempos pasados, la cual fue construida y alhajada en tiempo ré-

cord por nuestros compañeros. (Ver fotos páginas 15 y 16) 

Gran participación tuvimos en aniversario de Quillota 

     Este martes 28, en la Junta de Vecinos Villa Dr. Sagre, se realizó el se-

gundo Diálogo Ciudadano del año, 

oportunidad en que profesionales de 

nuestro Hospital abordaron impor-

tantes temas como es la nueva cate-

gorización que se realizará en el Ser-

vicio de Urgencias, ESI, así como la 

difusión del Sistema Lawen, herra-

mienta informática que permite a 

nuestros usuarios agendar horas por 

internet para retiro de fármacos. 

     Asimismo, este nuevo encuentro 

con la comunidad sirvió para que 

personal de FONASA diera a conocer 

el nuevo sistema de bonos para consultas médicas, con lo que se cumplió a 

cabalidad el objetivo planteado en aras de mantener informada a la pobla-

ción usuaria respecto a importantes temas de salud.  

Con importantes temas tuvimos nuevo Diálogo Ciudadano 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Después de que -como dicta la tradición- en 

nuestro país el pasado sábado 25 se conmemo-

rara el Día Nacional del Técnico Paramédico, fue 

este lunes 27 que este numeroso estamento de 

apoyo clínico recibió el saludo de parte de nues-

tras autoridades hospitalarias. 

     Así fue como la mañana de este lunes 27, en 

la Sede Multigremial, nuestro Subdirector Médi-

co, doctor Darwin Letelier Escobar, realizó el 

tradicional saludo de parte del equipo directivo. 

Allí, decenas de técnicos paramédicos escucharon el mensaje de la autoridad 

hospitalaria, quien valoró el enorme aporte realizado por este personal a las 

labores habituales de nuestro recinto asistencial. En la oportunidad se les hi-

zo entrega del tradicional chocolate a nuestros funcionarios.    

Técnicos Paramédicos fueron saludados este lunes 27 

     Como nunca nuestro Hospital San Martín se vio golpeado durante el 

transcurso del mes en curso debido 

al deceso de 2 de nuestros compañe-

ros, quienes se encontraban en fun-

ciones vigentes al momento de falle-

cer, lo cual gatilló un sentimiento de 

hondo pesar en nuestra familia hos-

pitalaria en estas semanas. 

     En primer término se produjo el 

fallecimiento de nuestra compañera 

de Esterilización, Jemima Fernández 

Rubio, quien libró una dura batalla 

contra una cruel enfermedad que le 

aquejaba desde hacía un tiempo. En 

tanto, la noche del pasado sábado 25 falleció nuestro Subdirector GUPS, Ale-

jandro Cárdenas Quintana, también aquejado por una patología detectada 

hace algunos meses. Nuestras condolencias a sus familias y compañeros. 

Hondo pesar por deceso de 2 funcionarios 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con presencia de la Seremi de Desarrollo 

Social, Marisol Torres Castro; el Gobernador 

Provincial, César Barra Rozas; y autoridades 

hospitalarias encabezadas por nuestro Director, 

Ramón Galleguillos Olivares; se realizó este 

jueves 30 una actividad de entrega de ajuares 

y de 2 pendones de Derechos de Lactancia Ma-

terna, actividad que contó también con activa 

participación de profesionales de la Unidad de 

la Mujer y del equipo Chile Crece Contigo. 

    Recordemos que desde este segundo semestre nuestro Hospital, así como 

otros recintos del país, se encuentra entregando este renovado beneficio que 

es parte del Programa de Apoyo al Recién Nacido, el cual desde este 2017 

contempla cambios importantes de manera de aportar al cuidado y creci-

miento equitativo de nuestros niños y niñas.  

Autoridades entregaron ajuares a familias beneficiarias 

      

   Como forma de finalizar el trabajo 

desplegado durante el año en curso, 

es que el Comité de Gestión Usuaria 

implementó durante estos últimos 

días de noviembre la Campaña de 

Sensibilización del Buen Trato orien-

tado tanto a nuestro público interno 

como externo. Para ello se instalaron 

afiches con el Decálogo de Buen Tra-

to en Salas de Espera y halls del 

Hospital desde inicios de semana. 

   Este miércoles 29 Payahospi salu-

dó a los funcionarios, y las Damas de Rojo a nuestros usuarios y sus familias 

con mensajes alusivos a esta Campaña de Buen Trato, a la que se espera 

que el 2018 se sumen nuevas unidades de manera de hacer del Buen Trato 

una política institucional como desea el Comité de Gestión Usuaria.                      

Conmemoramos Semana del Buen Trato en nuestro Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Después de que en octubre pasado se reali-

zara la Encuesta de Trato al Usuario en nuestro 

establecimiento, estudio realizado por la Univer-

sidad de Chile, nuevamente nuestro Hospital 

San Martín quedó emplazado en el Tramo 1 en 

esta materia, lo cual significa que fuimos muy 

bien evaluados, al punto de quedar posiciona-

dos en el lugar N° 14 a nivel nacional. 

     La noticia se conoció el pasado jueves 23 

con alegría por parte de nuestros funcionarios, 

pues con una nota de 6,812 nos posicionamos en el puesto 14 entre los Es-

tablecimientos Autogestionados en Red del país en dicha materia, por lo que 

el bono asociado a este ránking se transforma en un aliciente para seguir 

mejorando en esta importante temática hospitalaria. 

Hospital se ubicó en Tramo 1 por Trato al Usuario 

     El pasado jueves 23 el Jardín Infantil y Sala de Cuna “Los Enanitos” de 

nuestro Hospital realizó un encuentro 

que contempló  la presencia de los 

párvulos, tías y apoderados del re-

cinto de educación pre escolar como 

manera de dar por terminadas las 

actividades del año ligadas al Com-

promiso de Gestión de los Jardines 

Infantiles del SSVQ. 

     Cabe recordar que las áreas prio-

ritarias definidas por este Comges 

son Alimentación Saludable, Cuidado 

del Medio Ambiente y Buen Trato, 

por lo que estas 3 temáticas fueron 

abordadas en este encuentro que contó con una alta participación de padres 

y apoderados de nuestros párvulos. En la imagen se ve el Taller de Reciclaje 

realizado, al que siguió una sesión de gimnasia y alimentación saludable. 

Jardín Infantil cerró  Comges con actividad familiar 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con gran orgullo se conoció en nuestra co-

munidad hospitalaria que el hijo de nuestra 

compañera Marta Inostroza Inostroza, quien 

se desempeña en Rodillo por la empresa Ser-

vintegral, se adjudicó el “Global Teacher Prize 

Chile”, que lo condecoró entre 24 mil profeso-

res del país como el mejor de todos. Así, 

Eduardo Cortés Inostroza fue destacado por su 

labor como profesor de Tecnología en el Cole-

gio Diego Echeverría de esta ciudad. 

    El reconocimiento ganado por el docente de 

la UPLA fue por encabezar “Misión Aconcagua”, que es un trabajo práctico de 

los alumnos del colegio marista en que les cambian las instalaciones eléctri-

cas a casas de escasos recursos de la Población Aconcagua Sur.   

Hijo de funcionaria logró importante reconocimiento 

     A nivel internacional desde el año 2009 que cada 17 de noviembre se co-

noce como el Día Mundial del Prematuro co-

mo manera de saludar la fortaleza de estos 

bebés, que según la OMS alcanzan los 15 

millones, y se ha establecido ésta como la 

mayor causal de muertes en niños menores 

de 5 años. Se categoriza como Prematuro 

aquellos bebés que nacen antes de la sema-

na 37 de gestación. 

     Así, y gracias al impulso del personal del 

Servicio de Neonatología y el apoyo del Pro-

grama Chile Crece Contigo es que el pasado 

viernes 17 nuestro Hospital San Martín con-

memoró por vez primera esta efeméride de salud. La ocasión coincidió justa-

mente con el alta de un bebé prematuro que permaneció por casi 4 semanas 

en nuestra Neonatología, por lo que le personal entregó un set de cuidados 

básicos y limpieza a sus padres.  

Neonatología y CHCC conmemoraron el Día del Prematuro 

Breves noticiosas del San Martín 
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      Este jueves 30 inauguramos el nuevo 

tótem para auto atención de trámites del 

Registro Civil en nuestro  Hospital, dispositi-

vo electrónico que permitirá tanto a usuarios 

como funcionarios obtener todo tipo de cer-

tificados que emite la institución guberna-

mental y que se encontraba ya en funciones. 

     El “Civildigital” fue emplazado en nuestro 

acceso principal gracias a una gestión de la 

Unidad de Calidad de Vida Funcionaria, y fa-

cilitará el acceso a importantes certificados 

sin necesidad de trasladarse hasta las ofici-

nas del Registro Civil. Este dispositivo emite certificados gratuitos como paga-

dos, no obstante lo cual no recibe dinero, pues en el caso de los trámites que 

requieran ser cancelados por los requirientes, éstos deben ser pagados a tra-

vés de tarjetas de crédito o Redcompra. 

Inauguramos tótem del Registro Civil para sacar Certificados 

     Dado el énfasis que se le ha querido dar al Sistema Lawen de nuestra 

Farmacia, a través del cual los pacientes crónicos que reciben medicamentos 

de manera periódica pueden agendar la 

hora del retiro de sus fármacos a través 

de internet, es que durante el mes en 

curso se realizó una capacitación dirigida 

a los miembros del Consejo Consultivo de 

Usuarios, de manera que éstos difundan 

dicha información en sus respectivas me-

sas territoriales y Juntas de Vecinos. 

    De hecho, los mismos miembros del 

Consejo Consultivo a contar del lunes 13 

actuaron como monitores y capacitado-

res de la gente que se interese por cono-

cer este nuevo sistema. De esta manera, nuestra Farmacia del Consultorio 

sigue implementando mejoras en beneficio de sus usuarios.  

Dirigentes del Consejo Consultivo  se capacitaron en Sistema Lawen 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Siendo uno de los estamentos más nume-

rosos de nuestro Hospital, y con una labor 

fundamental en todos nuestros procesos clí-

nicos, nuestros Administrativo se han gana-

do un lugar de importancia al interior de 

nuestro recinto asistencial. Es por ello que al 

conmemorarse su día, más de algún recono-

cimiento debía recibir estos trabajadores de 

la salud.  

     Si bien los Administrativos conmemoran 

oficialmente en todo el país su día durante 

julio, es tradición que en nuestro Hospital ellos prefieran posponer su celebra-

ción hasta noviembre, por lo que en esta oportunidad parte del equipo direc-

tivo les entregó su tradicional presente además de un emotivo saludo por 

parte del Subdirector de Recursos Físicos y Financieros, Roberto Díaz Reyes.  

Administrativos celebraron su Día el pasado viernes 24 

     En toda una tradición de fin de año se han convertido las Cenas de Bie-

nestar, actividad que beneficia a los afiliados a dicha instancia y que se desa-

rrollaron entre el 24 de octubre y este 

miércoles 29 de noviembre, beneficiando a 

un total de 470 funcionarios del Hospital. 

     Dichas cenas, realizadas en el marco 

del Proyecto de Calidad de Vida Laboral 

2017 del SSVQ, se realizaron en el Restau-

rant Aroma´s, ubicado en calle Blanco 

#285, Quillota, en donde por cada jornada 

participaron cerca de 30 funcionarios afi-

liados a Bienestar, pudiendo los beneficia-

dos elegir tanto el día de su participación 

como el grupo que le acompañaba, estando para dicha coordinación los dele-

gados de Bienestar como al asistente social, Marcela Erices. 

Cenas de Bienestar benefician a 470 funcionarios 

Breves noticiosas del San Martín 
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Día de los Fonoaudiólogos en nuestro Hospital 

     Una de las grandes preocupaciones de los padres es entregar a buen res-

guardo el cuidado y educación pre escolar 

de sus hijos, tarea en la que la Educación 

Parvularia juega un rol fundamental. En 

nuestro Hospital contamos con personal 

de dicha área tanto en el Jardín Infantil 

“Los Enanitos”, en el Club Escolar 

“Angelitos Traviesos” y en el Programa 

Chile Crece Contigo. 

     Esta efeméride se conmemora cada 22 

de noviembre en recuerdo a que en esa 

fecha del año 1944 se creó la primera Es-

cuela de Educación Parvularia en la Uni-

versidad de Chile. Por tal motivo es que nuestro Director, Ramón Galleguillos, 

visitó dicho día a las profesionales, técnicos y asistentes del área para reco-

nocer su labor en el cuidado de nuestros hijos y pacientes. (Fotos Pág. 20) 

En el Día de la Educación Parvularia se reconoció a estas profesionales 

Breves noticiosas del San Martín 

     El 22 de noviembre de 1974 la Univer-

sidad de Chile firmó el decreto para dar 

continuidad a la carrera de Fonoaudiolo-

gía, luego de que la misma había estado 

interrumpida después del Golpe de Esta-

do de 1973 en nuestro país. Por ello es 

que dicha fecha quedó instaurada en 

nuestro país como el Día del Fonoaudiólo-

go en reconocimiento a estos profesiona-

les que en nuestro Hospital integran di-

versas labores de apoyo clínico.  

     Es por ello que el pasado miércoles 22 las 3 profesionales de nuestro esta-

blecimiento fueron recibidas por nuestro Director, la Jefa de Personal y la Asis-

tente Social de Bienestar para hacerles un reconocimiento por su gran aporte. 
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Grupo de Jubilados de nuestro Hospital tuvieron paseo 

     Una de las campañas que año a año concita el interés de todo el país es 

la Teletón, entidad de corte benéfico que 

va en ayuda de los niños discapacitados 

del país. Pues bien, nuestro Club Escolar 

“Angelitos Traviesos” no quiso quedar 

ajeno de esta cruzada solidaria, y desde 

inicios de mes que cada niño de este dis-

positivo se llevó una cajita de Teletón pa-

ra recolectar dinero en sus respectivos 

hogares; además de hacer entrega de al-

cancías en diversos puntos del Hospital. 

     Además de realizarse las gestiones an-

te el Banco de Chile para obtener estas alcancías y el material gráfico de 

apoyo, este jueves 30 se pasará retirando los aportes de nuestros funciona-

rios por los servicios y unidades que se quedaron con alcancías, de manera 

que este viernes 1 el Club Escolar vaya a realizar su aporte con Teletón.   

Club Escolar se motivó para cooperar con la Teletón 

Breves noticiosas del San Martín 

     Dentro de las actividades que habi-

tualmente desarrolla la agrupación 

“Fraternidad”, la cual agrupa a nuestros 

ex trabajadores acogidos a retiro, sin du-

das que destacan las recreativas y todo lo 

que implica que nuestros ex funcionarios 

compartan gratos momentos. Es por ello 

que esta agrupación recurrentemente or-

ganiza paseos y convivencias recreativas.     

     Así fue como en octubre pasado reali-

zaron, a través del Proyecto de Calidad de Vida 2017 del SSVQ a un paseo de 

un día completo a Hostería "Llano Real" ubicada en Olmué, en donde disfruta-

ron de un día campestre con desayuno, almuerzo, once, actividades recreati-

vas, masajes y traslado incluido, asistiendo un total de 26 jubilados. 
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   Luego del lamentable deceso de nuestra 

compañera de Esterilización, Jemima Fer-

nández Rubio, acaecido a inicios de mes,  

las unidades de Calidad de Vida, Bienestar 

y Esterilización agradecen enormemente 

la participación de todos los funcionarios 

en las campañas destinadas a ir en ayuda 

de nuestra compañera que estaba grave-

mente aquejada de una enfermedad. Hu-

bo 2 colectas, en julio y octubre, ambas 

con gran aporte de nuestra comunidad. 

Agradecen colaboración por colecta de ayuda a funcionaria 

     Dentro del extenso programa de actividades que realiza nuestro equipo 

de Infecciones de Transmisión Sexual, 

ITS, el cual dirige la matrona Ana Pérez 

Duarte, durante el mes en curso realizó 

un taller que contó con la presencia de 

la Corporación “Acción Gay”, la cual des-

de 1987 se aboca a la prevención del 

VIH SIDA. 

     Cabe señalar que, además, este mes 

el equipo ITS realizó una charla en Ba-

namor de manera de orientar en pre-

vención del VIH a la gente del Programa 

Calle de dicha entidad municipal, orientándoles acerca de temas de ITS y 

VIH—SIDA, enfermedad que ha registrado un notorio incremento en la po-

blación y cuyo Día Mundial conmemoramos este viernes 1 de diciembre. 

Equipo ITS realiza talleres y charlas educativas con comunidad 

Breves noticiosas del San Martín 

  Con ello demostramos nuestro espíritu solidario con uno de los nuestros, 

sin que siquiera importara, por ejemplo, que la primera de estas colectas 

fuese anónima en el sentido que no se reveló el nombre de nuestra compa-

ñera beneficiada. Es por ello que sus compañeros de Esterilización, así como 

Calidad de Vida y Bienestar entregan sus agradecimientos y reconocimiento. 
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   Cada 11 de  noviembre nuestros Asis-

tentes Sociales son saludados en este Hos-

pital. Como en esta oportunidad dicho día 

cayó sábado, fue el lunes 13 cuando estos 

profesionales recibieron el saludo de parte 

del equipo directivo por su inalterable la-

bor para con nuestros pacientes, usuarios, 

y nuestros propios funcionarios a través de 

sus diversas áreas y unidades de desem-

peño, todos marcados por su inagotable 

vocación de servicio.  

Saludamos a nuestros Asistentes Sociales 

     Tal como es tradición cada 9 de noviembre, este año nuestro equipo de 

gestión directiva saludó a quienes abra-

zaron la hermosa profesión de psicólo-

gos. Recordemos que además de la Uni-

dad de Salud Mental en nuestro recinto 

se desempeñan psicólogos en diversos 

programas como Chile Crece Contigo, 

ITS o Cuidados Paliativos. 

     Si bien la fecha de la creación del 

Colegio de Psicólogos es el 9 de diciem-

bre de 1968,  cuando se promulgó la 

Ley 17.033 del Ministerio de Educación 

Pública,  que creaba el Colegio de la orden, se desconoce el porqué aún se 

conmemora el día de estos profesionales durante el presente mes de no-

viembre. De igual forma, vayan para nuestros psicólogos un afectuoso saludo 

Psicólogos fueron saludados en su Día 

Breves noticiosas del San Martín 

  Este día se conmemora debido a que en 1950 se implementó una jornada 

de análisis en torno al quehacer profesional. El cierre de la jornada derivó en 

dos hechos de gran trascendencia: en primer lugar, se declara el 11 de no-

viembre como el día del Asistente Social y en segundo, se constituye la Fe-

deración de Asistentes Sociales de Chile, hasta la creación del Colegio de 

Asistentes Sociales, en octubre del año 1955 por la Ley Nº 11.934. 
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     Restando aún todo el mes de di-

ciembre, 28 de las 30 actividades pro-

gramadas para el año en curso como 

parte de nuestro Plan Anual de Capa-

citación ya se encuentran finalizadas, 

ya que tras la realización de los 2 ta-

lleres de Cuidados Neonatales, sólo 

restarían los 2 talleres de Cuidados de 

Enfermería para Paciente Pediátrico. 

Con ello nuestro PAC local alcanzará la 

meta de las 30 actividades y 750 fun-

cionarios capacitados durante el año 

en curso. 

     Durante este mes de noviembre se 

materializaron 2 talles sobre IAAS, un 

taller de Orientación a Prevención de 

Riesgos y los 2 talleres referidos a 

Cuidados Neonatales. De esta manera, 

se destaca la gran planificación alcan-

zada durante este 2017 de nuestro 

PAC Local, evitándose de esta forma el 

concentrar las actividades de capacita-

ción durante el último trimestre del 

año, lo cual recargaba a los funciona-

rios y hacía mella en su asistencia. 

     Tal como destacó Alex Guerra Pé-

rez, Encargado de Capacitación desde 

abril de este año, “gracias a la buena 

programación, que distribuyó los cur-

sos en todos los meses desde mayo, 

el nivel de pérdida de cupos se redujo 

casi a cero gracias a esta buena distri-

bución”, lo cual destaca como un gran 

avance para nuestro Hospital y sus 

trabajadores.    

 PAC Local avanza para cumplir metas de cursos  
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     Entre el 6 y 10 de este mes tuvi-

mos la visita de la Superintendencia 

de Salud de manera de realizar una 

fiscalización de 10 de nuestras carac-

terísticas obligatorias del proceso de 

Acreditación de Calidad. Esta visita se 

realizó a casi un año de haber recibido  

la notificación de nuestra aprobación 

del proceso de Calidad, y es la única 

fiscalización que tendremos de parte 

de la Superintendencia previo a nues-

tro proceso de Re acreditación. 

     Luego de haber recorrido diversas 

dependencias de nuestro Hospital, el 

día jueves 9 se informaron los resulta-

dos parciales al equipo directivo, jefes 

de bloque y equipo de Calidad. Si bien 

de las 10 características revisadas 

aprobamos una en su totalidad, el res-

to presenta falencias absolutamente 

subsanables, que aluden más a la for-

ma que al fondo, por lo que serían de 

fácil solución. 

     Así, quedó una sensación de tran-

quilidad por la respuesta de nuestro 

personal, destacando –por ejemplo– la 

excelente respuesta del equipo de Ar-

chivo. De esta manera, y en espera 

del Informe Final que llegaría durante 

diciembre, queda idear el Plan de Me-

jora que debemos fijar en un plazo de 

un mes una vez recibido el informe, y 

así avanzar en el proceso de mejora 

continua de nuestra atención. 

 Tuvimos fiscalización de la Superintendencia de Salud 
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     Bajo el lema “Caminando juntos al 

nuevo Hospital” es que los días 15 y 

16 de este mes nuestro Hospital San 

Martín realizó las vigésimo quintas 

Jornadas Clínicas, las que en esta 

oportunidad se encargaron de abor-

darlos los desafíos que se vendrán por 

delante con motivo de la puesta en 

marcha, en algunos años más, del fu-

turo Hospital Biprovincial, mega obra 

de salud que beneficiará a 300 mil 

personas de las provincias de Quillota 

y Petorca, y cuyo avance de obras se 

acerca al 5 por ciento.  

     Es por ello que a través de exposi-

ciones de expertos en la materia, co-

mo arquitectos, sociólogos, psicólo-

gos, enfermeras y médicos, cerca de 

150 funcionarios fueron interiorizán-

dose de los alcances, desafíos y pro-

blemas que puede conllevar un proce-

so de suma complejidad como es el 

traslado hasta un nuevo hospital. 

     De esta manera temas como Pues-

ta en Marcha, Gestión del Cambio, co-

municación efectiva, entre otros, co-

menzarán a tornarse familiares para el 

personal hospitalario de manera de ir 

asegurando, desde ya, una mejor im-

plementación clínica y administrativa 

en recursos humanos, infraestructura 

y equipamiento del futuro recinto asis-

tencial base de las provincias de Qui-

llota y Petorca.      

Pleno éxito de nuestras XXV Jornadas Clínicas 

La noticia del mes 
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     Cabe señalar que también se tuvo 

la presentación de trabajos libres por 

parte de los funcionarios, quienes ex-

pusieron temas de interés, resultando 

ganador el trabajo de la Kinesióloga 

Luz Aedo “Un mal pronóstico, una 

buena terapia”, el cual abordó un caso 

clínico de Guillain Barré.  

     Además de las exposiciones, me-

sas redondas y plenarios en torno al 

tema central que convocó a los fun-

cionarios del Hospital San Martín du-

rante este miércoles 15 y jueves 16, 

se realizaron pausas activas de baile 

entretenido y una emotiva sesión vir-

tual de “Risoterapia” a cargo de la 

emblemática payasito del Hospital, 

funcionaria Carmen Gloria Quilodrán, 

quien desde su hogar llenó de buenas 

energías este encuentro de la comuni-

dad hospitalaria. 

     De esta manera, conociendo expe-

riencias anteriores de Puesta en Mar-

cha y traslado de hospitales, escu-

chando la opinión y vivencias de ex-

pertos en la materia, además de apor-

tar la mirada local acerca de esta im-

portante temática es que el Hospital 

San Martín concluyó con pleno éxito 

esta nueva versión de sus Jornadas 

Clínicas, instancia de aprendizaje y 

encuentro para sus funcionarios, que 

espera erigirse en un punto de partida 

para el gran cambio que nos espera.  

Pleno éxito de nuestras XXV Jornadas Clínicas II 

La noticia del mes 
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     Tras firmar un convenio de coope-

ración con la Fundación FEDES en ju-

nio pasado, ya han sido 2 los contene-

dores con insumos y equipamiento clí-

nico que nuestro Hospital ha recibido 

a muy bajo costo gracias a las gestio-

nes del equipo directivo. En función de 

afianzar esta relación es que el martes  

14 recibimos la visita Steven Colon, 

representante de FEDES, y 2 de sus 

asesores con la misión de optimizar el 

trabajo conjunto. 

     Es por ello que los representantes 

de FEDES fueron recibidos por el Sub-

director Médico y de Recursos Físicos 

y Financieros, doctor Darwin Letelier y 

Roberto Díaz, respectivamente. En la 

oportunidad se destacó tanto la im-

portancia de estos insumos para la 

población beneficiaria como la gran 

labor que ha desplegado en la materia 

nuestro  Hospital, ya que –incluso– se 

habilitaron contenedores para almace-

nar de mejor manera los insumos. 

     Steven Colon destacó el que nues-

tro Hospital San Martín fuese un ejem-

plo en cómo se trabaja de manera 

conjunta, y se anunció la pronta llega-

da de un tercer contenedor. También 

los representantes de FEDES se 

reunieron con enfermeras de Abasteci-

miento y Pabellón, además de visitar 

servicios clínicos beneficiados con la 

llegada de este importante material.   

Nueva visita de FEDES afianza relación con esta entidad 
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Nuestra participación en aniversario de Quillota 
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Nuestra participación en aniversario de Quillota II 
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Gran participación en nuestras XXV Jornadas Clínicas 
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Gran participación en nuestras XXV Jornadas Clínicas II 
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Funcionarios celebraron sus respectivos Días 


