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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

      Ya estamos llegando a la mitad de este 2018, y se nos vie-

ne una etapa particularmente complicada para todos quienes 

nos desempeñamos en el área de la salud, como es el arribo de 

la temporada invernal. Si bien los resultados de nuestra Campa-

ña Interna de Vacunación contra la Influenza tuvo números po-

sitivos, lo cual  nos deja tranquilos en orden a que hemos logra-

do proteger la salud de nuestros trabajadores, sabemos que no 

siempre los grupos de riesgo de la comunidad acuden de igual 

forma a estas campañas de inmunización. 

     Es por ello que nuestro llamado a es a redoblar esfuerzos durante los meses que se 

nos avecinan. El Comité de Campaña de Invierno lleva varias reuniones en las que se 

han hecho proyecciones acerca de cómo se viene este invierno 2018 en materia viral, y 

en todo lo concerniente a las enfermedades respiratorias que, lamentablemente, ata-

can y afectan a aquellos grupos etáreos más vulnerables, como son los niños y adultos 

mayores. Es por ello que apelamos al compromiso de todos nuestros trabajadores para 

mantenernos alerta y brindar lo mejor de nosotros durante esta temporada que se 

avecina, y asoma como compleja. 

     De igual forma, solicitamos la colaboración en este período de todos los estamentos 

hospitalarios para seguir con nuestra marcha en pos de brindar la mejor atención a 

nuestros usuarios de la salud pública de la zona mientras se designa a nuestro nuevo 

Director a través del Sistema de Alta Dirección Pública, ADP. Por ello es que nuestra in-

vitación como equipo de gestión directiva es a seguir entregando “todo nuestro esfuer-

zo a su servicio”, tal como reza nuestro lema institucional… y sigamos adelante.    

Año 28 Número 323 — MAYO del 2018 

Nuestro esfuerzo en pos de los pacientes en este invierno 

Darwin Letelier Escobar 

Director (S) Hospital San Martín 
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   En dependencias del estadio Lucio Fariña Fer-

nández se realizó, el pasado miércoles 16, la 

Cuenta Pública de Gestión 2017 por parte del 

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, oportu-

nidad en que el Director (S) de nuestra red, 

doctor Leonardo Reyes Villagra, entregó un de-

tallado informe de lo realizado el año anterior 

en los hospitales de la red, así como en la Aten-

ción Primaria en Salud de la jurisdicción. 

     A esta Cuenta Pública concurrió nuestro 

equipo directivo, funcionarios, dirigentes gremiales y voluntariados, quienes 

pudieron conocer también los desafíos que enfrenta a futuro nuestra red. 

Tras la exposición del doctor Reyes Villagra se realizó un trabajo grupal ten-

diente a mejorar este ejercicio de participación ciudadana de nuestra red. 

SSVQ realizó su Cuenta Pública en Quillota 

     Ante el cumplimiento que está llevando 

nuestro establecimiento del Protocolo de 

Prevención de Trastorno Músculo Esqueléti-

cos Relacionados con el Trabajo, emanado 

desde el Minsal, es que este miércoles 30 de 

mayo se realizó una charla abierta a todos 

nuestros funcionarios por parte del kinesió-

logo y ergónomo del IST, Juan Pinto, quien 

orientó a los trabajadores acerca de cómo 

prevenir estas lesiones. 

   La actividad, organizada por la Unidad de 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, sirvió para educar al respecto a 

nuestros trabajadores, ya que los trastornos músculo esqueléticos son de los 

problemas más frecuentes entre la población trabajadora del país. Es por ello 

que el citado protocolo se aborda ya en nuestro establecimiento, y se trabaja 

con la Unidad de Esterilización para, posteriormente, hacerlo extensivo al 

resto de nuestro Hospital.  

Charla en Trastornos Músculo Esqueléticos para nuestro personal 

Breves noticiosas del San Martín 
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   El martes 22 fiscalizadores de la Superinten-

dencia de Salud, SIS, se apersonaron en nues-

tro Hospital con el fin de verificar el cumpli-

miento de la Ley 20.584, referida a Deberes y 

Derechos del Paciente. Este 2018 se fiscalizó el 

Programa de Control de Infecciones, por lo que 

solicitaron documentación atingente a esta im-

portante materia de atención en salud.  

     La Superintendencia de Salud realizó, ade-

más, un levantamiento de información de aten-

ción a personas migrantes de habla no hispana 

y trato digno. Si bien aún no se conocen los resultados oficiales de esta fisca-

lización, en reunión de cierre se informó -preliminarmente- de los buenos re-

sultados obtenidos.  A posterior enviarán el informe oficial escrito 

Tuvimos fiscalización de la SIS por Ley de Deberes y Derechos del Paciente 

     El miércoles 23 un grupo de funcionarios 

de la Subdirección de Gestión al Usuario y 

Participación Social, GUPS, realizó un cúmu-

lo de encuestas entre nuestro personal de 

manera de constatar en terreno el grado de 

conocimiento acerca de cómo guiar a nues-

tros usuarios a estampar sus requerimientos 

ciudadanos en las diversas plataformas 

OIRS, y también referido al debido uso de 

las credenciales en el personal hospitalario. 

     Cabe señalar que este ejercicio es parte 

del compromiso de la Subdirección GUPS para ir preparando nuestro proceso 

de re acreditación de Calidad a través de la constatación de la característica 

D.P.1.2 referida a la Gestión de Reclamos, en orden al debido conocimiento el 

flujograma. Además, se verificó el cumplimiento del uso visible de la creden-

cial, la cual es una de las 10 medidas del Hospital Amigo, además de ser par-

te constitutiva de la Ley de Deberes y derechos del Paciente.  

Se aplicaron encuestas para conocer constatación de reclamos 

Breves noticiosas del San Martín 
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   El martes 15 del presente nuestro Hospital 

firmó un convenio con La Cruz Inmobiliaria y 

Constructora S.A, lo cual redundará en un des-

cuento del 5% del precio vigente para departa-

mentos en el Edificio Tricentenario ubicado en 

Diego Echeverría 274, Quillota. Además, en el 

Condominio Fundadores de esta comuna los 

gastos operacionales quedarán liberados para 

nuestros funcionarios que deseen adquirir allí. 

     Este acuerdo fue suscrito gracias a la media-

ción de nuestra Unidad de Calidad de Vida de los Funcionarios, y se anunció 

que la empresa designará a un ejecutivo del departamento de ventas para 

atención exclusiva a nuestros funcionarios del Hospital, de manera de aseso-

rarlos en los procesos necesarios para la adquisición de viviendas. 

Hospital firma convenio con inmobiliaria para beneficio de funcionarios 

     Con motivo de conmemorarse el pasado 

martes 15 el Día de la Familia, es que el 

equipo del Programa Chile Crece Contigo de 

nuestro establecimiento se hizo presente 

con un stand en una feria realizada en la 

Plaza de Armas de la ciudad. La actividad, 

organizada por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario de la I.M. de Quillota, tuvo por 

objeto el aumentar el grado de conciencia-

ción acerca de temáticas relacionadas con la 

familia, así como fomentar lazos familiares 

intergeneracionales. 

     En la oportunidad, nuestro equipo del CHCC expuso el ajuar entregado a 

los padres de bebés recién nacidos en nuestro establecimiento, mientras que 

otros organismos públicos y comunales –OPD, Senda, Banamor, entre otras- 

realizaban actividades simultáneas para quienes asistieron a esta feria.   

Equipo Chile Crece Contigo se hizo presente en Día de las Familia 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Desde el pasado martes 22 comenzó a regir 

el nuevo horario de atención de nuestra Unidad 

de Bienestar, el cual obedece a la necesidad de 

realizar una mejora en los procesos administra-

tivos de la misma. Es por ello que se informa a 

que el horario será de 8 a 12:45 horas por las 

mañanas, y de 14 a 16:45 en las tardes de 

lunes a jueves, mientras que los viernes la 

atención se realizará hasta las 15:45 horas. 

Por otro lado, Bienestar informa que hasta el 

próximo lunes 25 de junio se recibirán los certificados de alumno regular, 

tanto para cargas como para los mismos imponentes. Ello con la finalidad de 

acreditar los estudios y poder entregar el Bono de Educación que realiza Bie-

nestar a sus afiliados y cargas familiares.  

Novedades de Bienestar en nuestro establecimiento 

     En el marco del Día de la Madre, efe-

méride celebrada el pasado 10 de mayo, 

es que el personal del Programa Chile 

Crece Contigo de nuestro establecimiento 

preparó una hermosa sorpresa a las ma-

dres de nuestros niños hospitalizados, la 

que emocionó a más de alguna mamá. 

     Ello consistió en elaborar presentes 

para todas aquellas mamitas que acom-

pañan a sus hijos durante su estadía en 

nuestro establecimiento, por lo que reco-

rrieron Neonatología, Maternidad y Pedia-

tría en conjunto con el personal de los citados servicios. Incluso, en Pediatría 

fueron los mismos pacientes, con apoyo de la Educadora de Párvulos del Chi-

le Crece Contigo, quienes elaboraron tarjetas con material reciclable para sus 

mamás, lo cual fue agradecido por las emocionadas mamitas en su Día. 

CHCC saludó a la madres en Neonatología, Maternidad y Pediatría 

Breves noticiosas del San Martín 
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      Por quinto año consecutivo, nuestro equipo 

de la Unidad de Patrimonio conmemoró el Día 

del Patrimonio Cultural con una interesante 

muestra que se alojó en nuestro hall principal 

entre el martes 22 y el lunes 28 de este mes, 

en la que se expusieron artículos de nuestro 

pasado, así como la tradicional muestra de fo-

tografías antiguas de nuestro establecimiento. 

     Además, el mismo martes 22, el equipo de 

Patrimonio organizó una charla del historiador  

local, Pablo Montero Valenzuela, quien expuso 

una charla acerca del “Hospital San Martín de Quillota, una institución ligada 

al patrimonio dela provincia”,  a la que fueron convocados usuarios y funcio-

narios de manera de recordar nuestro pasado de 158 años de rica historia. 

Unidad de Patrimonio realizó tradicional muestra de nuestro pasado 

     La tarde del pasado jueves 10 nuestro Jardín Infantil “Los Enanitos” se 

vio inundado por la emoción, ya que ese 

día el recinto pre escolar celebró el Día 

de la Madre, ocasión en que los párvu-

los tenían preparadas varias sorpresas a 

sus mamitas, las que llegaron en gran 

número a este significativo acto. 

     En la oportunidad, cada uno de los 

niveles del Jardín Infantil preparó un 

baile para sus mamás y apoderados, 

además de hacerles entrega de regalos 

a cada una de ellas, todo esto gracias al 

amor de sus hijos y la entrega y dedica-

ción que, como siempre, dispone el personal de nuestra Sala de Cuna y Jar-

dín Infantil, con lo que se materializó con pleno éxito uno de los actos más 

esperados del año. La actividad finalizó con un cóctel para los asistentes.  

Jardín Infantil también celebró a las Madres en su Día 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Este mes se conocieron los resultados oficia-

les tras la evaluación anual a la que se sometie-

ron los 57 Establecimientos Autogestionados en 

Red, EARs, en marzo pasado en relación al Ba-

lanced Score Card, BSC, herramienta que permi-

tre medir en los hospitales públicos más grandes 

del país indicadores referentes a sustentabilidad 

financiera, eficiencia operacional, gestión clínica 

y excelencia en la atención. 

     Así, del total de 59 EARs, nuestro Hospital 

San Martín se ubicó en el lugar 19 con un 79,55% de cumplimiento de los in-

dicadores BSC, siendo que el piso para aprobar esta evaluación es un porcen-

taje de cumplimiento mayor o igual al 75%, meta que fue alcanzada por los 3 

EARs de nuestra red SSVQ, ya que el Hospital Gustavo Fricke cumplió con un 

81,67% de los indicadores del Balanced Score Card, mientras que el Hospital 

de Quilpué lo hizo con un 78,98%. 

Hospital se ubicó en puesto 19 de los EARs del país en BSC 

                                  

    Tras un breve receso llevado a efecto durante abril, este mes de mayo 

nuestros funcionarios pudieron retomar 

la práctica de actividades físicas y salu-

dables organizadas por la Unidad de 

Calidad de Vida Funcionaria a través 

del encargado de Deporte y Recrea-

ción, el profesor de Educación Física 

Cristian Ibarra González, quien retomó 

las clases de Baile Entretenido y Aero-

box para todos los interesados. 

     Cabe destacar que ambos están 

abiertos a todos nuestros funcionarios, 

independiente de su calidad contrac-

tual, y a sus familias. El Baile Entretenido se realiza lunes y miércoles, desde 

las 17:30 horas, y Aerobox los días martes en el mismo horario, desempe-

ñándose ambas actividades en nuestro Casino de Funcionarios. 

Este mes volvió la actividad física para los funcionarios 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Por segundo mes consecutivo nuestro Hospital San Martín se hace pre-

sente en los despliegues territoriales que 

mensualmente se harán en diversos puntos 

de nuestra Provincia de Quillota. En esta 

oportunidad, nuestro Hospital se instaló con 

un stand en 2 nuevos “Gobierno en Terreno” 

     Las actividades se realizaron los días jue-

ves 17 en la Plaza Balmaceda de La Calera, 

hasta donde llegó personal de nuestro equipo 

de Cuidados Paliativos de manera de explicar 

las prestaciones del programa con presencia 

de médico, enfermera y asistente social; y el 

día jueves 24 en la Plaza de San Pedro, hasta donde llegó un equipo de la 

Unidad de Emergencias para explicar el nuevo sistema de categorización, 

ESI, presentándose también autoridades hospitalarias en estas actividades. 

Hospital participa de “Gobierno en Terreno” con organismos públicos 

     El reciente sábado 26 un apreciable número de funcionarios y sus familias 

disfrutaron de una visita al Buin Zoo, 

oportunidad en que 86 personas, entre 

funcionarios y sus familias, pudieron dis-

frutar de esta iniciativa organizada por la 

Unidad de Calidad de Vida con apoyo del 

Comité de Recreación de nuestro estable-

cimiento, con la idea de brindar estas po-

sibilidades a nuestros trabajadores quie-

nes, precisamente, han mostrado gran in-

terés en este tipo de actividades. 

     Así fue como dos buses repletos de in-

tegrantes de nuestra gran familia hospita-

laria salieron la mañana de este sábado 

26 con destino a Buin, en donde todos pudieron apreciar animales salvajes y 

exóticos en este parque emplazado al sur de la Región Metropolitana.   

Funcionarios y sus familias disfrutaron de visita al Buin Zoo 

Breves noticiosas del San Martín 
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      Con el recuerdo vivo de Florence Nigh-

tingale, quien es considerada como creadora 

de la Enfermería moderna, y en cuya fecha 

de nacimiento se conmemora el Día Interna-

cional de la Enfermería, es que los integran-

tes de este importante estamento hospitala-

rio conmemoraron su Día el 12 de este mes. 

     Como es tradición, nuestro Hospital no 

quedó ausente a tan importante efeméride y 

a través del equipo de gestión directiva se 

les hizo un sencillo reconocimiento a los casi 

100 funcionarios de Enfermería de nuestro 

establecimiento. En la oportunidad, tanto el Director (S), doctor Darwin Lete-

lier Escobar, como el Subdirector de Gestión del Cuidado del Paciente, Eduar-

do Lara Hernández, valoraron el gran aporte que realiza nuestro personal de 

enfermería en velar por los cuidados y salud de nuestros pacientes. 

Personal de Enfermería conmemoró su Día 

     El martes 15 de este mes nuestro grupo de ex funcionarios que se aco-

gieron a retiro disfrutaron de una nueva salida de camaradería, la que en es-

ta ocasión se realizó al resort de Olmué, “Rosa Agustina”, en donde nuestra 

e x  c o m p a ñ e r o s  d e l  G r u p o 

“Fraternidad” pudieron disfrutar de un 

variado día de actividades en la vecina 

comuna. 

     Cabe señalar que este grupo, que 

cuenta con personalidad jurídica, or-

ganiza permanentemente actividades 

recreativas con el apoyo y coordina-

ción de nuestro Servicio de Bienestar, 

el cual –a través de la asistente social, 

Marcela Erices– brinda el apoyo y ase-

soría para que estas actividades lleguen a buen puerto, y nuestros ex funcio-

narios puedan disfrutar merecidas salidas como la concretada este mes. 

Ex funcionarios disfrutaron de encuentro en resort de Olmué 

Breves noticiosas del San Martín 
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   El pasado lunes 7 de mayo se conmemoró 

en nuestro Hospital el Día del Kinesiólogo, 

efeméride que se conmemora cada año el 6 

de mayo, día en el que se conmemora la pu-

blicación de la ley de Colegios Profesionales 

de 1969, o sea 22 años después del naci-

miento del Colegio de Kinesiólogos. De he-

cho, el 30 de diciembre de 1952 la Asocia-

ción de Kinesiólogos de la Universidad de 

Chile obtuvo su personalidad jurídica.  

     Así, estos profesionales, que en nuestro 

Hospital se desempeñan en diversos ámbitos de acción ligados a nuestro 

quehacer clínico asistencial, fueron saludados por el equipo de gestión directi-

va por sus múltiples aportes al establecimiento, y en particular a nuestros pa-

cientes. En la ocasión hizo uso de la palabra nuestro Director (S) doctor Dar-

win Letelier, y el Jefe de la Unidad de Kinesiología, Miguel Segura. 

Saludamos a los kinesiólogos en su Día 

     También cada 6 de mayo conmemoramos el Día del Nutricionista, efemé-

ride instaurada a partir del 6 de mayo de 1939, fecha en que en el Hospital 

El Salvador de Santiago se dictó por pri-

mera vez la carrera de Dietética, instau-

rándose con ello el Día del (de la) Nutricio-

nista en Chile. 

     Es por ello que el equipo directivo qui-

so realzar la labor de estos profesionales 

que complementan nuestras tareas sanita-

rias con un merecido reconocimiento por 

la labor desplegada hacia nuestros usua-

rios, pero también hacia nuestro propio 

personal de salud a través de la Central de 

Alimentación. Las palabras a nombre de la Dirección fueron expuestas por 

nuestro Director (S), doctor Darwin Letelier Escobar.    

Nutricionistas también conmemoran su Día 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Un total de 50 funcionarios de nuestro 

Hospital se capacitaron este mes gracias al 

curso “Plan de Acogida para Atención al 

Usuario”, el cual forma parte del Plan 

Anual de Capacitación 2018, y que fue 

coordinado por nuestra OIRS. Cabe desta-

car que este curso, que apunta a mejorar 

la satisfacción usuaria a través de la entre-

ga de herramientas a nuestro personal, se 

realizó en 2 grupos los días 2 y 3, el pri-

mero; y 8 y 9 un segundo taller. 

Trabajadores se capacitaron en Acogida al Usuario 

     Durante este mes de mayo se materializó la entrega de numerosos uni-

formes para nuestro personal adminis-

trativo, los que fueron confeccionados 

por la empresa Eveleganz como parte 

del cumplimiento de los compromisos 

de la Dirección del establecimiento con 

la Fenats, acuerdo por el cual ya habían 

recibido uniformes nuestros auxiliares y 

técnicos paramédicos. 

     Cada administrativo de nuestro Hos-

pital recibió un uniforme consistente en 

2 pantalones, 2 blusas, un chaleco gui-

lle y una chaqueta softshell con el logo de nuestra institución para las damas, 

mientras que los varones recibieron 2 pantalones, 2 camisas y la chaqueta. 

Funcionarios administrativos reciben sus uniformes 

Breves noticiosas del San Martín 

  Esta capacitación, orientada a funcionarios de atención directa a público, 

constó de diversos módulos que contaron con participación de relatores del 

Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama; la Universidad de Playa Ancha 

y el equipo de Migrantes de la Municipalidad de Quillota. Der igual forma, 

como relatores internos participaron los asistentes sociales Lorena Pérez, 

Maritza Galaz y Luis Vergara, todos de Subdirección GUPS 
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     A contar de este mes asumieron 2 

nuevos subdirectores en nuestro Hos-

pital, se trata del médico neurólogo 

Mariano Gutiérrez Carvajal, quien asu-

mió como Subdirector Médico; y la in-

geniero comercial, Ana Tobar Valdivia, 

quien encabeza ahora la Subdirección 

de Recursos Físicos y Financieros. Es-

tos cambios se originan tras la salida 

de nuestro ex Director, Ramón Galle-

guillos Olivares, y de la renuncia del 

ex Subdirector de Recursos Físicos y 

Financieros, Roberto Díaz Reyes. 

     Cabe recordar que en las últimas 

semanas asumió como Director (S) el 

doctor Darwin Letelier Carvajal, por lo 

que quien ocupará su lugar en la Sub-

dirección Médica es el doctor Mariano 

Gutiérrez, quien en junio cumple 30 

años en nuestro Hospital, teniendo co-

mo meta “el realzar la labor clínico 

asistencial con miras al futuro Hospital 

Biprovincial con los desafíos que ello 

implica para las diversas especialida-

des médicas, además de mejorar la 

resolutividad de nuestro Hospital”. 

    Por su parte, Ana Tobar llega de 

aportar sus conocimientos en la APS 

de Olmué, y cuenta con 3 diplomados 

en salud, además de estar pronta a 

entregar su tesis de MBA también del 

sector salud. Identificada con el servi-

cio público, la profesional tiene como 

meta “el aportar al desarrollo de este 

Hospital trabajando para sus usuarios” 

Nuevos subdirectores llegan al equipo directivo 
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     Ante una masiva concurrencia es 

que el pasado lunes 7 nuestro Hospital 

rindió, en dependencias del Instituto 

Rafael Ariztía de esta ciudad, la Cuen-

ta Pública de Gestión 2017, instancia 

en la cual nuestro Director (S), doctor 

Darwin Letelier Escobar, hizo un deta-

llado análisis de cifras y metas acerca 

de lo ejecutado por nuestro estableci-

miento durante el año anterior. 

      En su alocución, la autoridad hos-

pitalaria destacó  logros como el tra-

bajo en Listas de Espera, los avances 

en cirugía vascular y oftalmológica, la 

habilitación de nuevos módulos denta-

les, una nueva sala médico quirúrgico, 

una nueva sala renal y un sexto pabe-

llón, así como el inicio de procedi-

mientos de trombolisis y de un Progra-

ma de Pie Diabético, entre otros ade-

lantos alcanzados por el equipo direc-

tivo durante el año 2017, ítem en el 

que se destacó -además– la gran labor 

desplegada, por ejemplo, en el área 

de la Calidad de Vida de nuestros fun-

cionarios. 

     Tras hacer una completa revisión 

de los avances 2017 a través de una 

ordenada presentación de cifras, la 

autoridad hospitalaria puso énfasis en 

algunos desafíos futuros del estableci-

miento, lo cual dice relación con el se-

guir complejizando al Hospital San 

Martín de cara al traslado al futuro 

Hospital Biprovincial Quillota Petorca. 

 Rendimos nuestra Cuenta Pública de Gestión 2017 

La noticia del mes 
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     Los días viernes 25 y sábado 26 

nuestra Unidad de Pacientes Críticos, 

UPC, realizó sus Segundas Jornadas 

de Medicina Intensiva, repitiendo la 

exitosa experiencia del año anterior 

con una masiva presencia de profesio-

nales de la salud y destacados exposi-

tores que dieron realce a esta activi-

dad académica de nuestro Hospital. 

     La actividad, que se realizó en el 

Open Hotel, contó con participación 

de un centenar de profesionales del 

área de la Medicina Intensiva como 

médicos, enfermeros, kinesiólogos, 

nutricionistas, fonoaudiólogos, TENS, 

además de la presencia de destacados 

expositores de representantes de la 

Sociedad Chilena de Medicina Intensi-

va, encabezados por su Vicepresiden-

te, el doctor Tomás Regueira Heskia, 

quien valoró la realización de esta ac-

tividad por parte de nuestra UPC y el 

apoyo recibido de la Dirección. 

       De esta manera, por segundo año 

consecutivo y plena fase de afianza-

miento se encuentran las Jornadas de 

Medicina Intensiva del Hospital San 

Martín de Quillota, iniciativa de corte 

científico-académico que permite la 

actualización de conocimientos del 

personal de la Unidad de Pacientes 

Críticos, redundado en una mejor 

atención a los pacientes y usuarios de 

esta dependencia hospitalaria. 

UPC realizó unas impecables II Jornadas de Medicina Intensiva 
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     Como ya es tradición en nuestro 

Hospital, el pasado 10 de este mes se 

conmemoró el Día de la Madre, oca-

sión en que las funcionarias que cum-

plen esa abnegada y hermosa labor 

fueron agasajadas con un desayuno 

organizado por la Dirección del esta-

blecimiento en conjunto con los gre-

mios hospitalarios de Fenats, Fenpruss 

y AMFU, además de la empresa exter-

na Servintegral, quedando convoca-

das a esta actividad todas las madres 

funcionarias del recinto asistencial. 

     Así, en un Casino repleto, las ma-

dres y funcionarias del Hospital San 

Martín recibieron el saludo del Direc-

tor (S) del Hospital, doctor Darwin Le-

telier; además de la presidenta de la 

Fenats, Erika Estay; la presidenta de 

la Fenpruss, Yanina Damiano; y la re-

presentante de los funcionarios a Ho-

norarios, Marta Inostroza, a medida 

que el público de madres iba rotando. 

     Las madres eran recibidas por sus 

compañeros, quienes las atendieron 

en su Día. Además, en la oportunidad 

pudieron disfrutar de 2 números musi-

cales de calidad; el primero de ellos 

de la banda musical del mismo Hospi-

tal, que brindó un variado repertorio, 

mientras que el segundo fue del dúo 

“Géminis Junior”, quienes también 

maravillaron a las madres presentes 

con su repertorio del recuerdo. 

Con desayuno celebramos a las madres en su Día 



16  

    

      Con más de un 85% de avance en 

lo que respecta a los trabajos de la 

obra gruesa del Hospital Biprovincial 

Quillota Petorca, se espera que duran-

te el segundo semestre del año en 

curso se culmine con esta etapa, posi-

blemente el mes de agosto, según pu-

doi certificar en terreno una comitiva 

de nuestro establecimiento que visitó 

las obras el pasado viernes 25. 

     En la oportunidad el grupo, con-

formado por equipo directivo, Puesta 

en Marcha y asesores directos de la 

Dirección, sostuvo un encuentro con 

personal del Consorcio Sacyr Soma-

güe y el Inspector Fiscal del MOP, 

Juan Carlos Castillo, quienes informa-

ron de los avances de este mega pro-

yecto de salud que en la actualidad 

avanza a paso rápido en los 23 secto-

res en que se trabaja de manera pa-

ralela con más de 400 trabajadores. 

     En lo global, el proyecto presenta 

un 17% de avance, cumpliéndose ya 

las 2 primeras etapas de entrega del 

proyecto –de un total de 15-, inicián-

dose esta tercera etapa con la incor-

poración de especialidades en las 3 

primeras plantas en áreas como ur-

gencias, farmacia, Imagenología y Pa-

bellones, entre otras. De esta manera, 

esta delegación hospitalaria certificó 

en terreno el alto grado de avance de 

las obras de nuestra futura casa.  

Obra gruesa del Biprovincial finalizaría en agosto próximo 

PUESTA EN  

MARCHA 
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      Con celeridad avanza el trabajo de 

lo que será la instalación de las Tecno-

logías de la Información y Comunica-

ción, TICs, en nuestro futuro Hospital 

Biprovincial Quillota Petorca, tarea que 

coordina el referente Jonathan Rivero. 

De hecho, el tecnólogo médico sostu-

vo el 7 de este mes un encuentro con-

vocada por el SSVQ en el que partici-

paron, además, los departamentos de 

Informática de los hospitales Fricke, 

Quilpué y Quillota con la finalidad de 

organizar el trabajo tendiente a dotar 

de TICs a los 3 nuevos recintos. 

     Este es un trabajo que viene des-

plegando nuestro recinto desde no-

viembre pasado y que ha llevado a un 

actuar conjunto de Puesta en Marcha 

con Informática, y la idea es en junio 

próximo entregar un Informe de Re-

evaluación, el que arrojaría el cálculo 

de todos los sistemas informáticos y 

equipamientos que el futuro recinto 

requerirá para su funcionamiento, así 

como los presupuestos asociados. 

     En lo referente al equipamiento 

médico, el que debe ser de punta, se 

está viendo con los referentes de cada 

área qué nuevas tecnologías hay para 

ir decidiendo su adquisición. Para ello 

se están haciendo ejercicios de pro-

yección con los proveedores, iniciando 

este trabajo las unidades de Pabellón 

e Imagenología, por su complejidad 

en esta importante materia. 

A paso firme avanzan trabajos de TICs para Hospital Biprovincial 

PUESTA EN  

MARCHA 



18  

    
      Los días 8 y 9 de mayo nuestra 

Unidad de Psiquiatría y Salud Mental 

realizó un interesante encuentro en 

que puso en relieve un tema de actua-

lidad como fue “Dependencia: Refle-

xión y Abordaje de las Adicciones en 

Red”, título que tuvieron este año las 

Jornadas Biprovinciales de Psiquiatría 

y Salud Mental, la cual en su sexta 

versión congregó a numerosos profe-

sionales de Quillota y Petorca. 

     El encuentro, desarrollado en el 

Centro Cultural Leopoldo Silva Rey-

noard de esta ciudad, tuvo por objeto 

el  entregar información y herramien-

tas para el abordaje en red de usua-

rios que presenten un consumo de 

riesgo o adicciones, en población 

adulta e infanto juvenil. La actividad, 

que fue inaugurada por nuestro Direc-

tor (S), doctor Darwin Letelier Esco-

bar, contó con el apoyo de expositores 

de la red y Programas específicos de 

tratamiento de consumo, dando una 

instancia significativa de aprendizaje y 

construcción de conocimiento. 

     De igual forma, un importante nú-

mero de relatores que forma parte del 

mismo equipo de la Unidad de psiquia-

tría y salud Mental de nuestro estable-

cimiento formó parte del equipo de re-

latores, que tuvo como público a pro-

fesionales de la red de atención pri-

maria de Quillota - Petorca. 

Unidad de Salud Mental desarrolló sus Jornadas Biprovinciales  
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Importantes días conmemoramos durante este mes de mayo 

¡SALUDÉMONOS! 

Una sonrisa al comenzar la jornada, siempre se agradece 
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Nuestra Cuenta Pública en imágenes 

¡SALUDÉMONOS! 

Una sonrisa al comenzar la jornada, siempre se agradece 
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Madres funcionarias fueron saludadas en su Día 

¡SALUDÉMONOS! 

Una sonrisa al comenzar la jornada, siempre se agradece 
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Día de la Madre se celebró en Jardín Infantil y servicios  

¡SALUDÉMONOS! 

Una sonrisa al comenzar la jornada, siempre se agradece 
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Recordamos nuestra rica historia con charla y muestra 

¡SALUDÉMONOS! 

Una sonrisa al comenzar la jornada, siempre se agradece 
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II Jornadas de Medicina Intensiva en gráficas 

¡SALUDÉMONOS! 

Una sonrisa al comenzar la jornada, siempre se agradece 
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Personal hospitalario presente en “Gobierno en Terreno” 

¡SALUDÉMONOS! 

Una sonrisa al comenzar la jornada, siempre se agradece 


