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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

      Sin dudas que la manera en que una entidad como la nuestra 

debe ser evaluada es por la producción sanitaria que genera; así, 

es necesario que nuestra comunidad funcionaria sepa en qué pie 

nos encontramos actualmente. Pues bien, hemos registrado 

egresos conforme a los esperado, pese a los promedios de esta-

día prolongados que se han registrado, lo cual redunda en un al-

to índice ocupacional de camas, en especial en áreas como UPC, 

Cirugía y Medicina. 

     Además, si bien la actividad quirúrgica ha mostrado un buen 

desempeño, hemos visto reducido el número de cirugías por pabellón. Por su parte, 

nuestra Unidad de Emergencias ha presentado una demanda acorde a la temporada es-

tacional, presentándose una Campaña de Invierno estable. De igual forma, nuestro Con-

sultorio de Especialidades mantiene una alta atención ambulatoria, la cual se empina a 

400 pacientes diarios aproximadamente. A toda esta producción debemos sumar el he-

cho de que durante este mes tuvimos que dar cumplimiento al Compromiso Presidencial 

de reducir en un 25% nuestra Lista de Espera Quirúrgica, lo que implicaba intervenir a 

cerca de 1200 pacientes, logrando un 65% de dicha meta, cifra más que destacable debi-

do a la premura con que debió actuar nuestro personal de diversas áreas para aproxi-

marse a la meta final. 

     Nos falta, estamos conscientes de ello. No obstante, y pese a la escasez de recursos 

financieros para desplegar nuestra labor sanitaria asistencial, los cuales son insuficientes 

haciendo crecer -de paso- nuestra deuda hospitalaria, creemos que los resultados de 

producción avalan nuestro trabajo institucional, y esperamos seguir en dicha senda. 

Contamos con todos nuestros funcionarios para ello, seguir mejorando y optimizando 

nuestra atención es nuestro norte, y hacia allá apunta nuestro actuar institucional. 

Año 28 Número 325 — JULIO del 2018 

Pese a déficit de recursos mantenemos nuestra producción 

Darwin Letelier Escobar 

Director (S) Hospital San Martín 
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   La mañana del viernes 27 visitó nuestro Hos-

pital la Ministra de la Mujer y Equidad de Géne-

ro, Isabel Plá Jarufe, quien –precisamente– na-

ció en este recinto asistencial. Si bien no se tra-

tó de una visita oficial, la secretaria de Estado 

llegó acompañada de algunas autoridades y fue 

recibida por nuestro equipo directivo en pleno. 

     En agradecimiento a su origen quillotano, y 

en particular en nuestro establecimiento, es 

que la Ministra quiso visitar la Unidad de la Mu-

jer, en donde recorrió la Maternidad y Neonato-

logía, en donde compartió con el personal que allí se desempeña. De igual 

forma, la personera saludó las madres puérperas y de Neonatología, entre-

gándoles algunos obsequios a las sorprendidas madres que el pasado viernes 

se encontraban hospitalizadas en la citada Unidad de la Mujer.   

Ministra de la Mujer visitó nuestro establecimiento 

     Con una ceremonia realizada el pasado 

miércoles 25 en el Hotel Marina del Rey de 

Viña del Mar el SSVQ despidió a 98 funcio-

narios de la red que se acogen a retiro en 

estos meses. De ellos, 15 trabajadores de la 

salud corresponden a compañeros de nues-

tro Hospital San Martín. 

     La actividad contó con un cóctel de bien-

venida y finalizó con un almuerzo de cama-

radería entre todos los presentes, quienes 

brindaron una vida de trabajo en sus res-

pectivos recintos. En representación del establecimiento asistieron Ivonne 

Ortiz Herrera, en representación del Director (S), Dr. Darwin Letelier Esco-

bar; Nancy Sepúlveda Godoy, Subdirectora de Recursos Humanos (S); Jerson 

Vásquez Zeballos, referente del Programa Incentivo al Retiro; y Marcela Eri-

ces Ovalle, Asistente Social Bienestar. 

SSVQ despidió a funcionarios de la red 

Breves noticiosas del San Martín 
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   La mañana del lunes 30 se desarrolló un im-

portante encuentro entre nuestro Hospital y La 

APS de las 10 comunas de las provincias de Qui-

llota y Petorca, oportunidad en que se abordaron 

diversos temas, entre ellos el de las Listas de Es-

pera, pertinencia, referencia y contra referencia, 

y derivaciones. La actividad fue convocada por 

nuestro CRD para optimizar el funcionamiento de 

la red, y mantener una comunicación más fluida. 

    Uno de los principales puntos dice relación con 

la contra referencia, de manera que la APS cuen-

te con estudios de los pacientes para continuar su atención. Esta fue la pri-

mera reunión del año, fijándose nuevos encuentros para el 24 de septiembre 

y en noviembre próximo, oportunidades en que también se presentarán los 

diversos programas hospitalarios para conocimiento de la Atención Primaria. 

Importante encuentro con nuestra red Quillota Petorca de APS 

     Con la habilitación, el pasado martes 24, 

de un Call Center para llamar pacientes de 

nuestra Lista de Espera Quirúrgica, es que 

nuestro recinto se propuso acercarse a la 

meta de reducir en un 25% los 4 mil 300 

pacientes que tenemos en dicho listado. Es-

ta estrategia se extenderá hasta el viernes 3 

de agosto, tras lo cual será evaluada para 

ver si queda de manera permanente. 

     El reducir un 25% de la Lista de Espera 

Quirúrgica es un compromiso presidencial, 

por lo que además de este call center que busca depurar el listado, y que ha 

utilizado a funcionarios de diversas subdirecciones bajo la coordinación de la 

Jefa de Control de Gestión, Ivonne Ortiz, se ha dispuesto de un motorista 

que visita domicilios de pacientes que no han podido ser contactados para 

conseguir definición respecto de su solución quirúrgica.  

Implementamos estrategias para reducir Lista de Espera Quirúrgica 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Nuestro Hospital, al igual que el resto de es-

tablecimientos de la Red SSVQ, tuvo un cambio 

de versión en la aplicación de Trak Care que se 

encontraba en uso, pasando de la del año 2011 

a la del 2017, lo cual nos permite utilizar el na-

vegador Chrome por sobre el Internet Explorer. 

     Dicho cambió se realizó la noche del pasado 

viernes 20 de julio, por lo que desde las 8 AM 

del sábado 21 se actualizó el sistema en la Uni-

dad de Emergencias, Pediatría, Archivo y Admi-

sión; mientras que el lunes 23 en todo el CRD, que son las áreas que utilizan 

el SIDRA. No se reportaron durante esta mutación –que contó con el apoyo 

de personal externo y del SSVQ- mayores inconvenientes, por lo que no se 

afectó la atención de nuestros usuarios durante este proceso.  

Nuestro Hospital tuvo cambio de versión del sistema SIDRA 

     Con una presentación realizada por el 

tecnólogo médico Jonathan Rivero en el 

marco del Consejo Técnico es que se confir-

mó que el Resonador Magnético se encuen-

tra aprobado e integrado a la cartera de 

prestaciones del futuro Hospital Biprovincial. 

     Así lo anunció el profesional de Ima-

genología, quien hizo un repaso del trabajo 

desplegado desde el año 2014 para contar 

con este importante equipamiento, el que –

finalmente– fue aprobado por el Ministerio 

de Salud en febrero del año en curso. 

     De esta manera, tras aprobarse el Informe de Reevaluación del Resona-

dor Magnético, se incorporó una serie de prestaciones que deberán tener 

presente el resto de servicios clínicos hospitalarios, por que se procedió a di-

fundir esta buena nueva para nuestro establecimiento y pacientes.     

Confirman llegada de nuevo Resonador Magnético para el Biprovincial 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con una evaluación del Plan de Calidad reali-

zado el primer semestre con el fin de conocer 

nuestra realidad e implementar las mejoras ne-

cesarias de cara a nuestra reacreditación del 

año próximo, es que se cerró el Consejo Técnico 

de este mes. Allí se hizo un repaso de la Política 

de Calidad de nuestro Hospital desde el 2013. 

     Se fijaron, además, como metas la reacredi-

tación, el cumplir con mandatos de la autoridad 

sanitaria y el cumplimiento de la Ley de Debe-

res y Derechos del Paciente, por lo que se revisaron algunas características 

que se presentaron deficitarias durante una anterior evaluación. Además, se 

informó que en agosto se realizará una nueva evaluación externa que con-

templa el 100% de las características con acento en la Reacreditación.  

Calidad evaluó el primer semestre de cara a nuestra Reacreditación 

     Un nuevo Consejo Técnico se llevó a 

efecto el pasado martes 24, oportunidad 

en que esta actividad, realizada en los sa-

lones de la Iglesia Mormona, abordó im-

portantes temas de interés hospitalario. 

Así, tras la lectura del acta del anterior 

Consejo Técnico de junio, se abordó la 

importancia de concurrir a estos encuen-

tros, por lo que se insistió en la obligato-

riedad de asistencia a los convocados. 

     Entre los temas abordados también fi-

guraron el avance y desarrollo de la Cam-

paña de Invierno; la implementación –desde el 1 de este mes– del sistema 

ESI de categorización en la Unidad de Emergencias; la llegada de nuevos 

contenedores para diversas áreas, el avance de la Unidad de Puesta en Mar-

cha; y el avance del compromiso de reducción de Lista de Espera Quirúrgica. 

Importantes temas abordamos en nueva sesión de Consejo Técnico 

Breves noticiosas del San Martín 
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      Con una visita a las obras del Hospital Gus-

tavo Fricke por parte de una comitiva de nues-

tro Hospital, la que integraban la Jefa de Cali-

dad, Claudia Ojeda; la profesional de Equipa-

mientos Médicos, María Fernanda Fuentes y las 

enfermeras supervisoras de la Unidad de Emer-

gencias, Cirugía, Medicina y de la Sala Médico 

Quirúrgico, se materializó una nueva actividad 

de nuestra unidad de Puesta en Marcha. 

     A ello, se sumó que la tarde de ese mismo 

viernes 27 el referente de Puesta en Marcha en 

el plano de difusión, kinesiólogo Miguel Segura, acudió a una invitación de 

las Damas de Rojo de nuestro Hospital para dar a conocer las características 

y avance del mega proyecto de salud a estas voluntarias. 

Puesta en Marcha cerró mes con actividades 

     Con la finalidad de recolectar fondos para emprender mejoras y repara-

ciones en la infraestructura de nuestro 

Club Escolar “Angelitos Traviesos”, es 

que el pasado miércoles 25 y jueves 26 

se realizó una colecta entre los mismos 

funcionarios de nuestro Hospital, cu-

briéndose una importante cantidad de 

servicios y unidades de apoyo por parte 

del Centro de Apoderados del Club. 

     En la oportunidad se recaudó la su-

ma de $223 mil 300, lo cual irá destina-

do a concretar la separación entre el 

patio de cemento y el de tierra, por lo 

nocivo que resulta para los 36 niños que concurren a este dispositivo la hu-

medad que se acumula en el sector de tierra. Además, se anuncian nuevas 

actividades, como un Plato Único, para recaudar fondos en septiembre.   

Club Escolar realizó Colecta para realizar mejoras 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Desde el pasado martes 17 se inició la toma 

de exámenes correspondientes al Examen Médi-

co Preventivo de Adultos, EMPA, para nuestros 

funcionarios, proceso que está llevando adelante 

la Unidad de Salud Funcionaria a través de la en-

fermera Milecta Villegas Yáñez, y que se exten-

derá hasta la segunda semana de septiembre 

próximo. 

     Los funcionarios interesados pueden contac-

tarse al Anexo Minsal 338404, o al mail milec-

taesperanzavillegasy@gmail.com para inscribirse en este proceso que consta 

de 2 etapas: la toma de muestra de exámenes y entrevista con la enfermera 

encargada de estos exámenes médicos preventivos, los que pueden arrojar 

importante información como glicemia, perfil lipídico, tiroide, VDRL, antígeno 

prostático, presión arterial, Índice de Masa Corporal, entre otros datos de in-

terés para preservar nuestra salud y apuntar a la prevención. 

Se inicia toma de EMPA a funcionarios 

                                  

    El pasado miércoles 18 se realizó una jornada de actualización de conoci-

mientos referidos a la Enfermedad de 

Chagas e ITS VIH, actividad organizada 

por el Comité Biprovincial Quillota—

Petorca y el apoyo del SSVQ. 

     Esta actividad,  a la que concurrió 

personal de la APS y hospitales de am-

bas provincias tuvo por objeto el forta-

lecer la articulación y coordinación en-

tre los profesionales desde el punto de 

vista de la notificación y la derivación a 

control y tratamiento de los usuarios. 

     La jornada, que reunió a matronas, 

enfermeras y médicos desde Chincolco a Quillota contó con la doctora Lizti Vi-

llalón, y la enfermera Viviana Ledezma como relatoras.   

Jornada de actualización de conocimientos de Chagas e ITS VIH 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con 2 reuniones realizadas los días martes 10 y miércoles 25 se espera 

optimizar los criterios de derivación entre la 

Atención Primaria en Salud, los hospitales de 

baja complejidad y el centro de referencia 

que es nuestro Hospital San Martín para el 

área de Quillota y Petorca de la Ley IVE, Inte-

rrupción Voluntaria del Embarazo. 

   En estos encuentros han participado Her-

nán Montiel, del Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva del SSVQ; Leonor Arias, matro-

na a cargo del IVE, personal de nuestra Uni-

dad de la Mujer, Neonatología, ITS, Chile Cre-

ce Contigo, además de las dupla psicosocial del IVE, entre otros. En tanto, el 

miércoles 25 se contó con participación del área Jurídica del SSVQ, del Gus-

tavo Fricke, además de recintos de baja complejidad, APS y nuestra OIRS.        

Se realizan encuentros por Ley I VE para funcionarios del área 

     Este mes quedó constituido nuestro Comité de Mejoramiento de Entorno 

Laboral, MEL, 2018, el que integra un equipo bipartito con representantes de 

los gremios de trabajadores afectos a la Ley 18.834 y de la Dirección del es-

tablecimiento. En un primer encuentro, realizado el viernes 6 de este mes, se 

presentaron los objetivos de este año, 

teniendo como prioridad el presentar los 

proyectos a ejecutar el año en curso, pa-

ra lo cual se dispone de 9 millones 824 

mil pesos.  

     De manera de fomentar la participa-

ción de los funcionarios es que este Co-

mité realizó una encuesta para que la 

comunidad funcionaria decida si priorizar 

mejoras en la Multigremial o nuestro 

Club Escolar, aceptándose también nue-

vas propuestas de los trabajadores. 

Comité MEL llama a consulta por proyecto a priorizar este 2018 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Bajo el lema “Lactancia Materna, Fundamento de Vida” es que este 2018 

nuestro Hospital San Martín se sumará a la 

conmemoración de la Semana Mundial de 

Lactancia Materna, la cual se celebrará en el 

mundo entero entre el 1 y 7 de agosto. 

     Es por ello que el recientemente confor-

mado Comité de Lactancia Materna de nues-

tro Hospital se encuentra organizando diver-

sas actividades de manera de dar visibilidad a 

este beneficiosa práctica tanto para el lactan-

te como su madre. 

     Entre las actividades destacan concursos 

de dibujo y fotografías, charlas, marcha a favor de la Lactancia Materna  y 

visita a radios para difundir las bondades de esta práctica, entre otras. 

Comité trabaja en organización de Semana de Lactancia Materna 

     Un intenso trabajo desplegó durante el presente mes el Programa 

“Hospital Amigo”, el cual tiene por finalidad el acoger de la mejor forma a 

usuarios hospitalizados y sus familias, velando para ello en el cumplimiento 

de las 10 medidas que impulsa este programa dependiente de la Subdirec-

ción de Gestión al Usuario y Participación 

Social, y cuya referente local es la asisten-

te social Ninette Farías. 

      Así durante el presente mes se reacti-

vó el programa con la evaluación y actuali-

zación de protocolos del área médico qui-

rúrgico, incorporando enfoque de género, 

lo cual se materializó con 3 reuniones con 

las enfermeras supervisoras de dicha área. 

Esta actualización de protocolos que datan 

del año 2013 debe pasar por el visto 

bueno de Calidad antes de la aprobación final del Director.    

“Hospital Amigo” actualiza protocolos en áreas médico quirúrgico 

Breves noticiosas del San Martín 
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      Como ya se ha hecho una constante, 

nuestro Hospital participó de una nueva jor-

nada de “Gobierno en Terreno”, actividad or-

ganizada por la Gobernación Provincial de 

Quillota que en esta oportunidad se realizó 

en la plazuela ubicada a un costado de la se-

de social de la Población Rosales Kennedy de 

Quillota, hasta la que arribaron servicios pú-

blicos como PDI, Carabineros, IPS, la Caja 

de Crédito Prendario, Fosis, y la Corporación 

de Asistencia Judicial, entre otros. 

     En esta oportunidad nuestro Hospital estuvo representado por el equipo 

de “Hospital Amigo” con la asistente social Ninette Farías; la enfermera de 

apoyo Carola Álvarez y el encargado de participación Social, Luis Vergara, 

quienes atendieron las consultas de los vecinos del sector en relación a diver-

sas prestaciones de salud.   

Hospital Amigo en Gobierno en Terreno de Población Rosales Kennedy 

     El pasado 11 de julio se celebró en todo el país el Día del Periodista, efe-

méride que se conmemora en recuerdo de la promulgación de la Ley 12.045, 

la cual el año 1956 resolvió la creación del Colegio de Periodistas de Chile. Es 

por ello que la mañana de dicho día el 

periodista de nuestro Hospital, Rodrigo 

Arellano Bernal, fue recibido por parte 

del equipo directivo para su corres-

pondiente saludo. 

     En la oportunidad, tanto el Director 

(S) doctor Darwin Letelier Escobar co-

mo los directivos presentes valoraron 

el rol de las Comunicaciones en una 

institución como la nuestra, la cual de-

be informar y comunicar por diversos 

canales a su población usuaria, autoridades y a los mismos funcionarios que 

la integran. 

Hospital conmemoró Día del Periodista con saludo a profesional  

Breves noticiosas del San Martín 
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   Desde fines de abril que nuestro Hospital 

se sumó a la Unidad de Gestión Centralizada 

de Quirófanos, UGCQ, del Ministerio de Sa-

lud, herramienta informática a través de la 

cual el nivel central monitorea la infraestruc-

tura y la producción de los pabellones en los 

hospitales del país, de manera de poder fa-

cilitar la toma de decisiones a nivel ministe-

rial y local en relación a esta infraestructura. 

      La encargada de nuestro Hospital para 

actualizar diariamente los contenidos es la 

enfermera Laura Cortés Aguilera, quien destacó la rigurosidad para compartir 

esta información, además de la necesidad de optimizar el uso de nuestros pa-

bellones. Para ello se ha requerido implementar un módulo informático e inte-

grarse a un segundo módulo, todo lo cual ha demandado el importante apoyo 

de nuestra Unidad de Informática en este importante avance. 

Nuestro Hospital se suma a plataforma para monitoreo de pabellones 

     Con una reunión realizada el jueves 5 de este mes se inició el proceso de 

rearticulación de nuestra Unidad de Acompañamiento Espiritual, la cual espe-

ra reorganizarse, inducir una mayor parti-

cipación funcionaria de esta instancia, y 

abordar las temáticas atingentes entre los 

funcionarios y equipos de salud. 

     Para ello se invita a todos los funciona-

rios interesados en participar de este gru-

po que busca coordinar acciones en el 

plano religioso / espiritual entre nuestros 

pacientes, familiares y los propios trabaja-

dores de la salud para participar de una 

nueva reunión a realizarse el próximo 

martes 7 de agosto. Los interesados pueden comunicarse con Luis Vergara o 

Beatriz Mercado para participar de este grupo ecuménico. 

Se rearticula Unidad de Acompañamiento Espiritual 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Este mes nuestro Hospital se sumó 

a un proyecto del Ministerio de Salud 

que busca conectar a los 60 hospitales 

del país que cuentan con tomógrafo 

de manera de centralizar las imágenes 

en un servidor nacional para, desde 

allí, distribuirlas a los diversos centros 

radiológicos. Con ello nuestro estable-

cimiento se integra a una red nacional 

de información e imagenología, lo que  

servirá para poder establecer y partici-

par en programas como la red neuro-

quirúrgica nacional, la cual establece 

protocolos de apoyo neuroquirúrgico 

desde el Hospital Carlos Van Büren. 

     El trabajo fue ejecutado en conjun-

to por Luis Brito del área de Informáti-

ca con Jonathan Rivero de Imagenolo-

gía, y con ello se espera facilitar la ra-

pidez y calidad de imágenes a disposi-

ción de nuestros pacientes. Además, 

servirá para recibir apoyo de informes 

radiológicos de las empresas que in-

forman a Minsal, y para complementar 

el trabajo que nuestra Unidad de Ima-

genología realiza con los hospitales de 

baja complejidad de las provincias de 

Quillota y Petorca. 

   El pasado lunes 9 se realizó una 

reunión inicial a este proyecto de tele-

radiología, mientras que los días mar-

tes 10 y miércoles 11 se llevó a efecto 

una capacitación en el área del uso de 

RIS por parte de la Empresa Dedalus. 

Hospital se suma a banco de imágenes de Teleradiología 
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     Con presencia del Director del 

SSVQ, doctor Leonardo Reyes; del Go-

bernador Provincial de Quillota, Iván 

Cisternas; y del Jefe de Gabinete de la 

Seremi de Salud, Jorge Cárdenas, se 

materializó una visita de autoridades a 

nuestro Hospital en el marco de la 

Campaña de Invierno 2018, la cual 

durante el mes en curso ha redundado 

en un aumento de consultas y hospi-

talizaciones por causas respiratorias, 

en especial de pacientes pediátricos. 

    La actividad se inició con una pre-

sentación de cifras por parte de la En-

cargada del Comité de Campaña de 

Invierno, kinesióloga Luz Aedo, tras lo 

cual la comitiva realizó una visita al 

Servicio de Pediatría, en donde el Jefe 

de dicho servicio, doctor Fernando 

Paz, y la enfermera supervisora, Patri-

cia Gutiérrez, pusieron al tanto a las 

autoridades acerca del funcionamiento 

del servicio ante la contingencia de 

enfermedades respiratorias. 

     Además, las autoridades, entre las 

que se encontraba nuestro equipo di-

rectivo en pleno, aprovecharon la ins-

tancia para hacer un llamado a la co-

munidad al autocuidado y al buen uso 

de la red de salud de manera de no 

atochar el Servicio de Urgencias y a 

privilegiar la prevención en estos me-

ses de invierno para evitar complica-

ciones propias de esta estación del 

año.   

Autoridades nos visitan en contexto de Campaña de Invierno 

La noticia del mes 
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     Como ha sido ya una constante, 

las enfermeras de nuestro Servicio de 

Cirugía han realizado diversas capaci-

taciones para actualizar sus conoci-

mientos del área en diversas materias 

de su interés, labor que es gestionada 

y organizada por parte de la Supervi-

sora del citado servicio, enfermera 

Leyla Alam. 

     Durante el mes de julio las capaci-

taciones se iniciaron el pasado miér-

coles 11 con el curso “Cuidado del Pa-

ciente con úlcera venosa y uso de te-

rapia compresiva”, el cual se dictó en 

nuestra Sala de Consejo por parte de 

la enfermera Ana Ortiz de Zárate, 

asesora técnica de ConvaTec. 

     El día jueves 12 la actividad siguió 

con el curso “Uso de Apósitos DAAC”, 

el que hizo referencia al manejo de 

heridas infectadas, actividad realizada 

en el mismo Servicio de Cirugía por 

parte de la enfermera Elizabeth Feme-

nias de la empresa BSN. Esta capaci-

tación tuvo por objeto aprender el co-

rrecto uso y optimización de los nue-

vos apósitos que son parte del arsenal 

farmacológico que está adquiriendo 

nuestro Hospital. Finalmente, el pasa-

do viernes 20, se realizó la capacita-

ción de “Uso de Presión Negativa en el 

manejo de heridas”, de manera de co-

nocer el uso de máquinas de presión 

negativa por parte de las enfermeras. 

Enfermeras de Cirugía en constante capacitación  
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     Este mes comenzó a operar en 

nuestro Hospital una nueva empresa 

que provee los servicios de guardias y 

orientadores, ello luego de una solici-

tud emanada desde la Contraloría en 

orden a tener personal de guardia, 

con curso de OS 10, en las barreras 

de acceso, la Unidad de Emergencias y 

el acceso al edificio. Por ello se realizó 

un trato directo con la empresa AR-

PREN, la cual dispone de 26 trabaja-

dores para cubrir los 11 puestos de 

día y 5 de noche requieren. 

     Por esto se generó un proceso de 

Inducción para este nuevo personal 

que trabajará a la par con nuestros 

recepcionistas y algunos ex recepcio-

nistas que se desempeñaron antes en 

calidad de Honorarios y como parte 

de la empresa Servintegral. La activi-

dad se efectuó el jueves 26 y lunes 

30, y allí se abordó el refuerzo de sus 

funciones en cada uno de los puestos 

con presencia de estos trabajadores. 

    La inducción fue coordinada por 

Maritza Galaz como referente técnico, 

y participó la OIRS, Prevención de 

Riesgos y el Coordinador de Emergen-

cias, logrando cubrir a la totalidad de 

nuevos funcionarios de esta empresa, 

la cual estará con nosotros hasta octu-

bre próximo, cuando se realice una li-

citación para contar con el Servicio de 

Guardias por un plazo mas extenso.  

Nuevos guardias y orientadores tuvieron inducción 
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     Un importante curso de diálisis, 

denominado “Terapias de Reemplazo 

Renal en Paciente Crítico”, se desarro-

llo el pasado jueves 19 congregando a 

un importante número de profesiona-

les del área de la Medicina Intensi-

va gracias a la organización realizada 

desde nuestra UPC, la que gestó esta 

iniciativa que convocó a profesionales 

del Hospital Gustavo Fricke, Hospital 

Naval, Hospital Carlos Van Büren, 

Hospital Clínico de Viña del Mar,  y de 

nuestro recinto, entre otros centros 

de la región. 

     La actividad tuvo por objeto pro-

porcionar los conocimientos del es-

pectro completo de modos de terapia 

y anticoagulación, así como el manejo 

de balance de fluidos para pacientes 

con falla renal aguda, contándose pa-

ra ello con la participación del desta-

cado nefrólogo, doctor Jorge Rodrí-

guez, quien expuso los diversos mó-

dulos de esta capacitación sobre la Te-

rapia de Reemplazo Renal Continua. 

     Cabe señalar que el desarrollo del 

área nefrológica en el Hospital San 

Martín de Quillota ha tenido un nota-

ble impulso en los últimos meses con 

la apertura de una Sala Renal con 6 

camas, además de la constitución de 

un Comité Nefrológico que aborda el 

tratamiento de más de 400 pacientes 

de la zona que se dializan. 

UPC realizó importante Curso de Diálisis 
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      Con un Diálogo Ciudadano realiza-

do por el Servicio de Salud Viña del 

Mar Quillota en el Centro Cultural de 

Quillota es que las comunidades de las 

provincias de Quillota y Petorca tuvie-

ron un acercamiento al proyecto de 

construcción del futuro Hospital Bipro-

vincial Quillota Petorca, mega obra de 

salud que ya alcanza un 20% de avan-

ce en el proyecto general, y más de 

80% en su obra gruesa. 

     La actividad, realizada el martes 3 

de este mes, contó con presencia de 

dirigentes sociales, voluntariados, re-

presentantes de la comunidad y per-

soneros de nuestro Hospital encabe-

zados por nuestro Director, doctor 

Darwin Letelier, y el equipo de la Uni-

dad de Puesta en Marcha, entre otros. 

      Tras visualizar un video con los 

avances de los trabajos del futuro re-

cinto, el profesional de la Subdirec-

ción de Desarrollo Institucional del 

SSVQ, Cristian Marchant, repasó los 

avances y características principales 

del proyecto que beneficiará a 320 mil 

personas de ambas provincias. Acto 

seguido la doctora Yasna Fernández, 

de la Subdirección de Gestión Asisten-

cial del SSVQ tocó el tema de 

“Formación de Especialistas”, y cómo 

se ha abordado este importante tema 

dada la necesidad que habrá de médi-

cos especialistas en los 3 nuevos re-

cintos de nuestra red SSVQ. 

Diálogo Ciudadano del SSVQ versó sobre Hospital Biprovincial 

PUESTA EN  

MARCHA 
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      El pasado martes 24 se llevó a 

efecto una importante reunión convo-

cada por Puesta en Marcha e Informá-

tica tendiente a que nuestros referen-

tes técnicos revisaran y aportaran a 

las bases que están pronto a licitarse 

para la implementación de las TIC´s 

en el Hospital Gustavo Fricke y en los 

otros dos nuevos recintos de la Red 

SSVQ, entre ellos nuestro futuro Hos-

pital Biprovincial Quillota Petorca. 

     Cabe recordar que las Tecnologías 

de la Información y las Comunicacio-

nes, TIC´s, son el tratamiento de la 

información y los medios en que son 

almacenadas; y las Comunicaciones 

se refieren a los canales por los que 

viaja esa información. Ello será funda-

mental en el desarrollo de los futuros 

recintos de nuestra red SSVQ, de allí 

la importancia de que nuestros equi-

pos tuviesen participación en las ba-

ses técnicas que están pronto a lici-

tarse de manera conjunta para los 3 

nuevos establecimientos. 

     Es por ello que hubo una exposi-

ción de la Jefa de Informática, Lorena 

Maturana, quien informó que se está 

reevaluando las TIC´s para el Bipro-

vincial, tras lo cual se conformarán 

equipos. Acto seguido, se revisaron las 

referidas bases técnicas de los 3 siste-

ma de información más grandes que 

cubren nuestro establecimiento.   

Referentes revisan bases técnicas de TIC´s para futuros hospitales 

PUESTA EN  

MARCHA 
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      La mañana del pasado viernes 27 

se materializó una nueva visita de un 

grupo de funcionarios a la obra de 

nuestro futuro Hospital Biprovincial 

Quillota Petorca, concurriendo en esta 

oportunidad los jefes y supervisores 

de nuestras diversas unidades de apo-

yo. Además, a esta visita se había in-

vitado –por parte de nuestra Unidad 

de Puesta en Marcha- a los directores 

de los hospitales de La Calera y La Li-

gua, llegando la subdirectora de En-

fermería de este último recinto. 

     En el lugar, nuestra comitiva fue 

recibida por Juan Carlos Castillo, Ins-

pector Fiscal de la obra, quien realizó 

una detallada charla inductiva de có-

mo avanza la obra y sus característi-

cas y particularidades, tras lo cual in-

tervino la Prevencionista de Riesgo de 

la obra dando claves de lo que sería el 

recorrido para nuestros funcionarios. 

     Cabe señalar que se recorrió todo 

el perímetro de la mega construcción, 

constatando en vivo los avances de un 

85% de la obra gruesa y de más del 

20% del total del proyecto. Cabe se-

ñalar que la mayor parte de esta dele-

gación era la primera vez que visitaba 

la obra, por lo que quedaron confor-

mes y sorprendidos con la magnitud y 

avance de los trabajos. Con ello se 

cumplió con una nueva visita contem-

plada en el Plan Comunicacional de la 

Unidad de Puesta en Marcha.    

Una nueva delegación de funcionarios visitó obra del Biprovincial 

PUESTA EN  

MARCHA 
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Autoridades evaluaron Campaña de Invierno en nuestro Hospital 

¡RESPETÉMONOS! 
El respeto entre nosotros mejorará nuestro ambiente laboral 
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Curso de Terapia de Reemplazo Renal Continua organizado por UPC 

¡RESPETÉMONOS! 
El respeto entre nosotros mejorará nuestro ambiente laboral 
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Nuestro Consejo Técnico en imágenes 

¡RESPETÉMONOS! 
El respeto entre nosotros mejorará nuestro ambiente laboral 
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Referentes se abocan a trabajo de TIC´s para el Biprovincial 

¡RESPETÉMONOS! 
El respeto entre nosotros mejorará nuestro ambiente laboral 
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Activa participación en encuentros por Ley IVE 

¡RESPETÉMONOS! 
El respeto entre nosotros mejorará nuestro ambiente laboral 



25  

Funcionarios colaboraron con el Club Escolar en colecta 

¡RESPETÉMONOS! 
El respeto entre nosotros mejorará nuestro ambiente laboral 


