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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

      Sabemos que el giro principal de nuestra institución es la 

salud de nuestros usuarios. Hacia ella orientamos todo nues-

tro actuar, todo nuestro esfuerzo. Conformamos una institu-

ción con más de mil trabajadores, tanto del ámbito clínico 

como de unidades de apoyo, todos quienes debemos orien-

tar nuestro actuar con un fin común, planteado en lo que es 

nuestra misión y visión institucional: gestionar los recursos 

con eficacia y lograr la modernización de nuestra gestión. 

     Pues bien,  también es sabido que al integrar una institu-

ción pública utilizamos recursos de todos los chilenos, y nos encontramos sujetos a 

la fiscalización y la mirada de organismos como la Contraloría General de la Repú-

blica, y su símil regional. Precisamente, algunos de los estudios llevados a efecto 

por el órgano contralor han arrojado una imperiosa necesidad de mejorar nuestros 

procesos en variados ámbitos, apuntando a la necesaria transparencia y probidad 

que debe caracterizar a todo servicio público. 

     Es por ello que nuestro llamado como equipo de gestión directiva es a seguir en 

la senda de brindar “todo nuestro esfuerzo a su servicio”, como reza nuestro slo-

gan, pero también ello debe reflejarse en la optimización de nuestros procesos de 

manera de dar real cumplimiento a lo que la normativa vigente espera de noso-

tros. No debemos olvidar que somos una institución pública de más de 158 años 

de historia, y debemos respetar dicha herencia manteniendo a nuestro Hospital 

ajeno a cualquier atisbo de irregularidad. Sabemos que contamos con ustedes, tra-

bajadores de la salud pública, pues ustedes son el Hospital San Martín de Quillota. 

Año 28 Número 324 — JUNIO del 2018 

La necesidad de optimizar nuestros procesos 

Darwin Letelier Escobar 

Director (S) Hospital San Martín 
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   Este miércoles 27 se realizó nuestra sesión de  

Consejo Técnico correspondiente al mes de ju-

nio. En la oportunidad, se abordaron importan-

tes temas como fue Campaña de Invierno, pro-

ducción hospitalaria y el Plan de Emergencias. 

     La actividad, desarrollada en la Iglesia Ad-

ventista frente a nuestro Hospital, se inició con 

la revisión del acta del último Consejo Técnico y 

congregó una masiva concurrencia que escuchó 

atenta las informaciones del mes de boca de 

nuestro Director, y los temas consignados de 

parte de los referentes: Luz Aedo, Ivonne Ortiz y Yanina Damiano. Se espera 

poder retomar la periodicidad mensual de este tipo de encuentros que bene-

ficia la retroalimentación de información en el establecimiento.  

Con sesión de Consejo Técnico cerramos el mes de junio 

     La mañana de este lunes 25 se realizó 

un encuentro entre las jefaturas que poseen 

indicadores del Balanced Score Card, el 

equipo directivo y la referente de autoges-

tión de nuestro Hospital, Ivonne Ortiz. 

     La reunión tuvo por objeto el revisar los 

puntajes de esta herramienta que mide di-

versos parámetros en los Establecimientos 

Autogestionados en Red, EAR, del país, en-

focándose en los resultados alcanzados has-

ta mayo, de manera de buscar mejoras que 

aseguren el cumplimiento de los diversos indicadores de aquí a fin de año. 

     La idea será ir reuniéndose mes a mes de manera de ir informando los 

buenos y malos resultados, monitorización que posibilite implementar las 

mejoras necesarias tendientes al cumplimiento de las estrategias y perspecti-

vas que redundan en un ranking de los casi 60 EAR´s del país.  

Nos preparamos para cumplir con puntaje del Balanced Score Card 

Breves noticiosas del San Martín 



3  

   En lo que fue la primera sesión de la Comisión 

Técnico Territorial de Salud, COTTESA, de la 

Provincia de Petorca, los integrantes de esta 

instancia que agrupa a los Departamentos de 

Salud de las 5 comunas del territorio, y a los 3 

hospitales de dicha provincia, conocieron los 

avances de la obra del Hospital Biprovincial. 

   En la actividad, realizada en el Hospital San 

Agustín de La Ligua, se presentó parte del equi-

po de Puesta en Marcha para entregar detalles, 

características y avances del proyecto. También se presentó nuestro Comité 

de Ética Asistencial, representado por Beatriz Mercado, la doctora Marta Se-

púlveda y el representantes de la comunidad, Roberto Gallardo, dando a co-

nocer en qué consiste esta instancia y en qué tipo de dilemas puede asesorar 

Nuestro Hospital expuso 2 importantes temas en COTTESA de Petorca  

     Con miras a lo que será la XXVI versión 

de nuestras Jornadas Clínicas, es que la Co-

misión Organizadora de esta instancia de 

discusión académica ya se ha reunido para 

ir delineando este evento hospitalario a rea-

lizarse en noviembre próximo. 

     Esta Comisión Organizadora fue ratifica-

da por el Director, coincidiendo los nombres 

del año anterior, y siendo encabezados por 

el kinesiólogo Miguel Segura, acordando 

realizar una encuesta de manera de conocer 

la opinión de los funcionarios en torno al tema a abordar durante esta vigési-

ma sexta versión de las Jornadas Clínicas. Para ello se dispondrá desde estos 

días, y por espacio de un mes, un buzón en el acceso principal a nuestro es-

tablecimiento de manera de que todos los funcionarios participen con su opi-

nión acerca de qué tema les gustaría tratar en este evento académico.  

Se inicia trabajo de lo que serán nuestras Jornadas Clínicas 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con 2 importantes temas de interés de nues-

tra comunidad usuaria se desarrolló este lunes 

25 el primer Diálogo Ciudadano de este 2018, 

actividad organizada por nuestra Unidad de Par-

ticipación Social y desplegada en la Sede Social 

“Progreso y Desarrollo” del Cerro Mayaca. 

   En la oportunidad se abordaron 2 importantes 

temas para la comunidad de este sector quillo-

tano, como son los avances y características 

que tendrá el futuro Hospital Biprovincial Quillo-

ta Petorca, exposición a cargo del kinesiólogo Miguel Segura en representa-

ción de nuestra Unidad de Puesta en Marcha; además de una exposición so-

bre Emergencias y Desastres orientado hacia la comunidad, por parte de 

nuestro Encargado del Comité Operativo de Emergencias, Francisco Arenas.  

Tuvimos el Primer Diálogo Ciudadano de este 2018 

     Una de las áreas destacadas en nues-

tro proceso de Acreditación de Calidad del 

año 2016 fue la Unidad de Archivo, la 

cual con gran compromiso y esfuerzo ha 

velado por seguir manteniendo los pará-

metros de cara al proceso de Reacredita-

ción que se viene a fines del año próximo. 

     Archivo dispone con absoluto orden de 

las entre 800 y mil fichas que se entregan 

a la Unidad de Calidad para la revisión de 

los puntos de verificación como son el 

check list de Pabellón, el Consentimiento 

Informado, la Trazabilidad de la Biopsia, entre otras características, además 

de otras evaluaciones que se realizan en el Hospital. Así, y además de tener 

a cargo la característica obligatoria de “Ficha Clínica”, Archivo se esmera en 

dar cumplimiento a lo solicitado de manera de que todos avancemos hacia 

nuestra Reacreditación. 

Unidad de Archivo trabaja para proceso de Reacreditación 

Breves noticiosas del San Martín 
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      La mañana del martes 19 se realizó una 

nueva jornada de “Gobierno en terreno”, activi-

dad organizada por la Gobernación de Quillota 

con el Municipio Local, en la cual diversos orga-

nismos públicos llegaron hasta la “Capital de 

las Flores” para orientar a vecinos y mostrarles 

sus prestaciones a la comunidad. 

     Como ya se es una constante, nuestro Hos-

pital estuvo representado por un equipo, el que 

en esta oportunidad fue el Programa Chile Cre-

ce Contigo, el cual a través de la psicóloga Ca-

mila Cornejo y la educadora de párvulos, Patricia Madrid, dieron a conocer 

las prestaciones que brindan a los niños desde su gestación, acompañándo-

les en su más tierna infancia con trabajo sanitario y psicosocial.  

Equipo Chile Crece Contigo nos representó en Gobierno en Terreno de Hijuelas 

     Con la finalidad de separar lo que es la categorización de nuestros pa-

cientes y la sala de atención en donde 

se emplazan los bergeres, es que nues-

tra Unidad de Emergencias tuvo un pe-

queño cambio estructural, lo cual per-

mitirá en los próximos días la instaura-

ción del nuevo sistema de categoriza-

ción, ESI, en nuestro establecimiento. 

     Cabe recordar que el Índice de Se-

veridad de Emergencias, ESI en inglés, 

será la nueva forma en que nuestros 

usuarios de la Unidad de Emergencias 

serán evaluados, por lo que se hacía ne-

cesario este reacomodo, el que –además– implicó sacar un servicio higiénico 

en desuso para poder ampliar en algo la Sala de Espera de la Urgencia Adul-

tos, brindando con ello algo más de comodidad a los usuarios.     

Arreglos y mejoras en Urgencias para iniciar categorización ESI 

Breves noticiosas del San Martín 
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     El pasado jueves 14 se desarrolló en nuestra 

Sala Multigremial el proceso de Inducción corres-

pondiente al primer semestre de este 2018, 

oportunidad en que todos nuestros nuevos fun-

cionarios, independiente de su calidad contrac-

tual, conocieron temas transversales de nuestra 

institución como la misión, la visión y los valores 

de nuestro recinto, así como los nuevos desafíos 

que se avecinan con el Hospital Biprovincial.  

     En la oportunidad los funcionarios tuvieron la 

bienvenida de nuestro Director (S) Darwin Letelier Escobar, además de cono-

cer aspectos de la Subdirección de Recursos Humanos en áreas como Capaci-

tación, Oficina de Personal, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Labo-

ral. De igual forma, nuestros nuevos compañeros tuvieron inducción en im-

portantes temas como Calidad y Seguridad del Paciente e Infecciones Asocia-

das a la Atención en Salud, IAAS. 

Nuevos funcionarios tuvieron su proceso de Inducción 

                                  

    A gran ritmo avanza lo programado en nuestro Plan Anual de Capacitación 

Local el que, recordemos, espera capa-

citar a 830 funcionarios durante el pe-

ríodo comprendido entre abril y sep-

tiembre de este 2018.  

     Es así como durante el presente 

mes de junio se ejecutaron 6 cursos: 

Heridas y Ostomías II, Coaching y Li-

derazgo en Salud, ambos desarrollados 

los días 6 y 7 de junio; Estatuto Admi-

nistrativo, los días 13 y 14 de este mes 

(en la gráfica); Desarrollo de Habilida-

des para la Mejora del Clima Organiza-

cional en la Gestión del Cambio, los días 20 y 21; Taller de Monitores de 

Emergencias, realizado el pasado miércoles 20; para finalizar con el curso de 

Comunicación en Salud, los días 27 y 28. 

Con diversos cursos avanza nuestro PAC Local 2018 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Como es tradición, las tías y párvulos del Jardín Infantil “Los Enanitos” 

celebraron a los padres en su Día, teniendo 

un acto central desarrollado en el mismo re-

cinto, en que los diversos niveles del estable-

cimiento pre escolar realizaron presentacio-

nes en honor a sus padres y apoderados. 

     La actividad, que contó con la presencia 

del Director de nuestro Hospital, doctor Dar-

win Letelier, destacó por la emoción de pa-

dres y apoderados presentes, quienes tam-

bién recibieron presentes de sus hijos e hijas 

en medio del regocijo de quienes concurrieron 

a este significativo acto para la familia hospitalaria de nuestro Hospital San 

Martín. La actividad concluyó con un cóctel de camaradería entre los presen-

tes y la entrega de regalos por parte del Centro de Padres y Apoderados.   

Jardín Infantil “Los Enanitos” saludó a los padres en su Día 

     Luego de que en mayo se realizara una encuesta a 175 funcionarios de 

nuestros servicios clínicos, CRD, Farmacia, Laboratorio e Imagenología, para 

pesquisar su conocimiento en la derivación de reclamos y uso de credencial, 

este mes se cerró dicho proceso por parte del personal de la Subdirección 

GUPS y asistente social de IVE, quienes 

levantarán un informe a la Oficina de 

Calidad. Recordemos que esta es la ca-

racterística D.P.1.2 del proceso de Acre-

ditación de Calidad, el que debemos re 

acreditar el año próximo. 

     También se evacuará un informe a 

las jefaturas participantes del proceso, 

de manera de implementar las debidas 

mejoras en aquellas áreas más falentes 

en la materia, en espera de una nueva 

constatación en noviembre próximo. 

Se cierra evaluación de Constatación de Derivación de Reclamos 

Breves noticiosas del San Martín 
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     En el marco de un nuevo curso de Emergencias y Desastres es que el 

miércoles 20 se llevó a efecto un ejercicio de 

simulación con un evento de incendio que 

afectó al Servicio de Cirugía, actividad que 

reunió a funcionarios de dicho servicio, ade-

más de la Dirección y organismos externos 

como SAMU, Bomberos y Carabineros. 

     El objetivo de esta actividad, organizada 

por la Unidad de Prevención de Riesgos y Me-

dio Ambiente, y que contó con activa partici-

pación de nuestro Coordinador de Emergen-

cias, fue el evaluar la capacidad de respuesta 

del Servicio de Cirugía ante un evento adverso de estas características, el 

que acaece a las 2 AM, con 33 pacientes hospitalizados. Dentro de los próxi-

mos días se evacuará un informe con las conclusiones de este ejercicio. 

Servicio de Cirugía tuvo ejercicio de simulación en emergencia 

     Luego de que la última semana de mayo se realizara una colecta solidaria 

para ir en ayuda de una funcionaria, compañera de nuestra Unidad de la Mu-

jer, se hizo entrega del monto recaudado durante estas semanas, cifra que 

se empinó a los $90 mil 300, lo cual fue agradecido de gran forma por nues-

tra compañera beneficiada, ya que un fa-

miliar directo suyo tuvo un requerimiento 

de salud de suma urgencia, por lo que lo 

recaudado entre nuestra familia hospitala-

ria, le vino a aliviar el gasto económico del 

momento.   

      Hay que destacar que esta colecta fue 

organizada por nuestro Servicio de Bie-

nestar Local en conjunto con la Unidad de 

Calidad de Vida Funcionaria, y fue hecha 

de manera anónima, revelando una vez 

más nuestro gran espíritu solidario. 

Pleno éxito en colecta solidaria para funcionaria 

Breves noticiosas del San Martín 
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      Con la presencia de nuestra Unidad de 

Medicina Transfusional, representada por los 

tecnólogos médicos Dobrana Torres y Franco 

Pavez, además de nuestro encargado de 

Participación Social, asistente social Luis 

Vergara, es que nuestro establecimiento se 

hizo presente en una actividad de Gobierno 

en Terreno desarrollado la fría tarde del pa-

sado martes 5 en la Plaza de Armas de No-

gales. 

     En la actividad, organizada por la Gober-

nación Provincial de Quillota y la Ilustre Mu-

nicipalidad de Nogales, el equipo de Medicina Transfusional orientó a la comu-

nidad acerca de requisitos y horarios para la donación de sangre, además de 

la importancia de este acto altruista. Además, los profesionales entregaron 

información del VIH y tomaron la presión a quienes lo requirieron.  

Unidad de Medicina Transfusional se presentó en Nogales 

     Dentro de las actividades en que nuestro establecimiento se liga con la 

comunidad, es que el miércoles 6 se solicitó al equipo del Programa Chile 

Crece Contigo para que desplegara una charla en la Escuela República de Ca-

nadá en el marco del Día de la Familia. 

En la oportunidad, la psicóloga Camila 

Cornejo y la educadora de párvulos 

Patricia Madrid realizaron una charla 

sobre Crianza Respetuosa. 

     Ante una masiva concurrencia de 

apoderados de entre pre kínder y se-

gundo básico, las profesionales sociali-

zaron el concepto de Crianza Respe-

tuosa con entrega de un tríptico y 

ejemplos para su mejor comprensión, 

y fomentar de esta manera una paternidad activa entre los apoderados. 

Chile Crece Contigo dictó charla de Crianza Respetuosa en escuela 

Breves noticiosas del San Martín 
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   El pasado 31 de mayo se conmemoró el 

Día Mundial Sin Fumar, el cual impulsó una 

actividad de difusión por parte de la Unidad 

de Salud Funcionaria en conjunto con la mé-

dico broncopulmonar, Juana Pavié. 

      Además de la actividad informativa, se 

buscó impulsar el rol de que nuestro Hospi-

tal es, desde el año 2001, un establecimien-

to “Libre del Humo de Tabaco”, como certifi-

có en su momento el Minsal, lo que se re-

afirmó con la Ley 20.660, la cual prohíbe su 

consumo en espacios como recintos educacionales y de salud. 

     Asimismo, además, la idea es trabajar con aquellos funcionarios fumado-

res de manera de incentivarlos a dejar este hábito, por lo que se realizarán 

entrevistas motivacionales, para a partir de allí iniciar una terapia integral. 

Trabajarán con funcionarios que deseen dejar de fumar 

     El año 1981, mediante Decreto Ley 732 del Ministerio del Interior, se dio 

vida legal a la celebración del “Día Nacional de la Operadora Telefónica” en 

honor a Luisa Acosta, funcionaria de la 

Compañía Telefónica en Valparaíso, que 

durante el gran terremoto del año 1906 

trabajó sin descanso, por varios días, para 

no dejar incomunicada a la población del 

lugar ante esa gran tragedia. 

    Al cumplir 50 años de labores, el 1 de 

junio de 1961, se inició esta efeméride, 

por lo que al iniciar este mes de junio sa-

ludamos a nuestras funcionarias de la 

Central Telefónica, además de las radio-

operadoras de Urgencias, a quienes se agradeció por el importante servicio 

que prestan a este Hospital y sus usuarios. 

Celebramos el Día de la Operadora Telefónica y Radioperadoras 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Si bien el Comité de Campaña de 

Invierno lleva semanas reuniéndose 

de manera de ir preparando de la me-

jor forma posible la contingencia pro-

pia de esta etapa del año, con el con-

siguiente aumento de consultas y hos-

pitalizaciones producto de enfermeda-

des respiratorias, este equipo hospita-

lario multidisciplinario optó por retra-

sar lo más posible el inicio de la cam-

paña en sí de manera de contar con 

los recursos asociados a ella hasta el 

final de la misma. 

     Cabe recordar que los recursos se 

asignan por 3 meses desde el inicio 

formal de la Campaña de Invierno, lo 

cual contempla personal de refuerzo 

en recurso humano e insumos asocia-

dos a esta coyuntura. Así, si bien en el 

Ministerio de Salud dieron por iniciada 

la campaña de manera oficial la pri-

mera semana del mes en curso, en 

nuestro Hospital San Martín dicha si-

tuación se fue evaluando periódica-

mente y se decidió su implementación 

desde este viernes 29 de junio, en vís-

peras de un fin de semana largo. 

     De igual forma, con la visita de la 

Presidenta del Comité de Campaña de 

Invierno, kinesióloga Luz Aedo Hermo-

silla, a diversas radios de la comuna 

se hizo un llamado a la comunidad a la 

prevención, al buen uso de la Unidad 

de Emergencias y del Fono Salud Res-

ponde, entre otros tópicos de interés. 

Iniciamos nuestra Campaña de Invierno 2018 
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     Con una emotiva ceremonia lleva-

da a efecto el pasado jueves 21 en de-

pendencias del Aula Magna del Colegio 

Diego Echeverría Castro, es que nues-

tro Hospital agradeció y despidió a 11 

ex compañeros que se acogieron re-

cientemente a retiro, actividad que fue 

organizada por la Subdirección de Re-

cursos Humanos y que contó con pre-

sencia de los mismos homenajeados, 

sus familias, ex compañeros y nuestro 

equipo de gestión directiva.   

     En la oportunidad se reconoció el 

aporte de los siguientes funcionarios: 

Amandina Cruz Sabaj, técnico para-

médico; Ana María Espinoza Salinas, 

administrativo; Waldo Estay Estay, au-

xiliar; Sara González Corvalán, técnico 

paramédico; Kerla Rodríguez Fierro, 

enfermera; Rebeca Soto Montenegro, 

auxiliar; Ruth Yáñez Ayala, técnico pa-

ramédico; Luis Cantillano Carrasco, 

auxiliar; Mahmoud Al Zafari Mazen, 

médico; y Patricio Camus Jélvez, mé-

dico. 

     La actividad contó con palabras de 

nuestro Director (S), doctor Darwin 

Letelier, de los representantes gremia-

les y fue amenizada por el Grupo 

“Collagua”, coincidiendo todos en el 

enorme aporte y legado que estos 11 

compañeros dejan a las nuevas gene-

raciones de funcionarios de nuestro 

Hospital San Martín, y de toda la salud 

pública de la zona. 

 Despedimos a compañeros que se acogieron a retiro 

La noticia del mes 
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     Con un encuentro entre nuestro 

equipo de Dirección, el Comité Nefro-

lógico del Hospital Doctor Gustavo Fri-

cke y el recientemente formado Comi-

té Nefrológico local, se dio inicio for-

mal a esta instancia que en nuestro 

recinto tiene la misión de velar por 

más de 430 pacientes hemodializados 

de la zona, así como sentar las bases 

de lo que será la futura Unidad de Diá-

lisis de la que dispondrá nuestro re-

cinto una vez que nos mudemos a las 

nuevas dependencias del Hospital Bi-

provincial Quillota Petorca. 

     En la actividad, realizada el pasa-

do miércoles 13, se recalcó la impor-

tancia de estandarizar el manejo de 

los pacientes renales desde nuestro 

establecimiento, de manera de no de-

pender tanto del Hospital Fricke; po-

niendo énfasis –de igual modo– en la 

necesidad de seguir trabajando en 

conjunto ante los nuevos desafíos que 

se nos asoman en materia renal. 

     De esta manera, y con el apoyo 

ofrecido por los profesionales del Hos-

pital Gustavo Fricke, es que nuestro 

Comité Nefrológico se prepara para 

abordar el manejo integral del pacien-

te nefrológico de esta zona, asomando 

–además– desafíos como comenzar a 

implementar la diálisis en pacientes 

agudos, además de ir consolidando 

nuestra actual Sala Renal.  

Comité Nefrológico se posiciona dentro de nuestra red SSVQ 
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     Con motivo de haberse celebrado 

el domingo 17 el Día del Padre, es que 

la mañana del martes 19 los funciona-

rios de nuestro Hospital fueron agasa-

jados con un desayuno que fue orga-

nizado en conjunto por la Dirección del 

establecimiento, la Fenats, la Fen-

pruss, la Empresa Servintegral, ade-

más de la Unidad de Calidad de Vida 

de los Funcionarios y el Servicio de 

Bienestar Local. 

     La actividad contó con el saludo 

del doctor Mariano Gutiérrez, Subdi-

rector Médico del recinto representan-

do la Dirección; además de las repre-

sentantes gremiales Lucía Puentes a 

nombre de la Fenpruss, y Ana Lillo de 

Fenats; Marta Inostroza en represen-

tación de los trabajadores de Servin-

tegral y constó de la entrega de cho-

colate caliente y torta para los funcio-

narios festejados, quienes llegaron en 

grupos de manera de no entorpecer la 

atención de usuarios y pacientes. 

Este desayuno estuvo amenizado por 

la cantante cabildana Verónica Toro, 

quien fue traída por el gremio de la 

Fenats, y logró entusiasmar con su ca-

risma y música a todos los presentes, 

quienes disfrutaron de esta celebra-

ción en la que el Hospital y sus gre-

mios no quisieron restarse como me-

recido reconocimiento a los trabajado-

res de la salud pública. 

Celebramos a los padres en su Día 
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      De modo de ir consolidando la 

enorme tarea que tiene por delante en 

materia de Puesta en Marcha y Ges-

tión del Cambio, es que nuestra Uni-

dad de Puesta en Marcha ha solicitado 

mayores herramientas para realizar su 

labor, y una de las peticiones consistía 

en un lugar en donde poder funcionar. 

Pues bien, gracias a gestiones de la 

Dirección se les ubicó -hasta julio pró-

ximo- en la ex oficina de Contabilidad, 

en espera del arribo en las próximas 

semanas de un módulo tipo container. 

     Junto con demostrar su compla-

cencia por contar con un espacio per-

manente en donde trabajar y reunirse 

para ir dando forma a lo que será 

nuestro arribo al futuro Hospital Bi-

provincial, el equipo se encuentra a la 

espera de una resolución oficial que 

dé cuenta del aumento de horas para 

los integrantes de este equipo.  

      Cabe señalar, además, que para 

poder contar con apoyo de un funcio-

nario administrativo en sus funciones, 

Puesta en Marcha compartirá una fun-

cionaria en labores de secretaría en 

conjunto con el Comité Nefrológico y 

el Comité Local Docente Asistencial, 

Coldas. Así, este equipo que tiene la 

importante misión de  llevarnos a un 

buen cambio al futuro Hospital, espera 

reforzar su trabajo en pos de toda 

nuestra institución.   

Puesta en Marcha en nuevas dependencias en espera de container 

PUESTA EN  

MARCHA 
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      Una delegación de nuestro esta-

blecimiento integrada por la doctora 

Raquel Bordigoni y la enfermera María 

Cristina Cerda, en representación de 

Pabellón; Fabiola Riveros y Oriana Ge-

neral de Esterilización; Víctor Toro y 

Silvana Guerra de la Unidad de la Mu-

jer; Odette Gahona y Roxana Montino, 

de Neonatología; Roberto Contreras y 

Romina Pendola, de nuestra UPC; ade-

más de integrantes de nuestra Unidad 

de Puesta en Marcha y de las subdi-

recciones de Gestión del Cuidado del 

Paciente y de Gestión al Usuario y 

Participación Social visitaron el pasa-

do jueves 14 el Hospital Regional de 

Rancagua. 

     La actividad tuvo por objeto que 

los representantes de estos servicios 

clínicos y unidades de apoyo vieran y 

aprendieran en terreno cómo estas 

unidades funcionan en un Hospital 

nuevo, tomando conocimientos de las 

buenas y malas experiencias. 

     Con ello prosigue el trabajo des-

plegado por Puesta en Marcha en or-

den a coordinar visitas a otros hospi-

tales de manera de que nuestros refe-

rentes técnicos conozcan y aprendan 

de estas experiencias. Es por esto que 

este trabajo proseguirá en lo que resta 

del año 2018; con lo que  se espera 

que todos estas visitas nos sirvan para 

llegar de la mejor manera al futuro 

Hospital Biprovincial. 

Representantes de servicios clínicos visitaron Hospital de Rancagua 

PUESTA EN  

MARCHA 
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      Con referentes técnicos pertene-

cientes a servicios clínicos como Sala 

Médico Quirúrgico, Maternidad, Neo-

natología, Cirugía, UPC, Medicina y Pe-

diatría se materializó una nueva visita 

a terreno para conocer el grado de 

avance de las obras del futuro Hospital 

Biprovincial Quillota Petorca, el cual ya 

registra un grado de avance cercano al 

83% en lo que respecta a su obra 

gruesa, y a un 19,4% de avance del 

total del proyecto. 

     La actividad, realizada este miér-

coles 27, se enmarca dentro del Plan 

Comunicacional que ha ideado el 

equipo de Puesta en Marcha, el que 

contempla una visita mensual a la 

obra por parte de personal hospitala-

rio que irá rotando de aquí a fin de 

año en estas visitas, de manera de 

que nuestros funcionarios vayan vien-

do en terreno el progreso de esta me-

ga obra de salud.    

      En la oportunidad, el Inspector 

Fiscal de la obra, Juan Carlos Castillo, 

entregó detalles y características de la 

construcción, además de informar que 

actualmente se trabaja en la tercera 

de 15 etapas que contempla el pro-

yecto. Destacó el rápido avance de los 

trabajos que nuestros referentes pu-

dieron constatar en terreno al visitar 

las obras e ingresar a la planta baja 

de la construcción, dejando gran satis-

facción con esta visita. 

Referentes Técnicos constataron en terreno avance del Biprovincial 

PUESTA EN  

MARCHA 
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      Desde el pasado lunes 18 que co-

menzó a operar un convenio suscrito 

entre nuestro establecimiento y los 

Departamentos de Salud Municipal de 

Quillota y La Calera, lo que permitirá 

la realización de cerca de 3 mil 500 

mamografías a pacientes de los con-

sultorios municipales de ambas comu-

nas, así como la realización radiogra-

fías de tórax y pelvis. 

     La iniciativa, posibilitada por la en-

trega de recursos por parte del SSVQ 

a la salud primaria de manera de que 

sus usuarios accedan a imágenes 

diagnósticas en centros especializa-

dos, como es el caso de nuestro re-

cinto, permitirá –de paso– optimizar 

la utilización de nuestro equipamien-

to, el seguimiento de aquellas pacien-

tes con patología mamaria y el forta-

lecimiento de la red de salud pública 

de la Provincia de Quillota. 

     Para ello, además del trabajo man-

comunado entre Imagenología, la Uni-

dad de Patología Mamaria, el GES y la 

salud primaria de los municipios seña-

lados, se requirió el refuerzo de perso-

nal en Imagenología con la tecnólogo 

médico Nayareth Urra, y la adminis-

trativa Verónica Carrasco. Con ello se 

espera dar cumplimiento a las 2 mil 

120 mamografías a mujeres quillota-

nas, y a las mil 272 de pacientes cale-

ranas de aquí a fin de año. 

Hospital realizará 3 mil 500 mamografías a pacientes de la zona 
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Despedimos a nuestros compañeros acogidos a retiro 

¡AGRADEZCAMOS! 
Los reconocimientos nos permiten seguir adelante con mejor disposición 
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Despedimos a nuestros compañeros acogidos a retiro II 

¡AGRADEZCAMOS! 
Los reconocimientos nos permiten seguir adelante con mejor disposición 
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Jardín Infantil saludó a los padres en su Día 

¡AGRADEZCAMOS! 
Los reconocimientos nos permiten seguir adelante con mejor disposición 
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Dirección y gremios también saludaron a los Padres 

¡AGRADEZCAMOS! 
Los reconocimientos nos permiten seguir adelante con mejor disposición 
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Nuestro Diálogo Ciudadano en imágenes 

¡AGRADEZCAMOS! 
Los reconocimientos nos permiten seguir adelante con mejor disposición 


