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<< Estamos ad portas de ver materializado el 

sueño del Nuevo Hospital Biprovincial para 

nuestras poblaciones usuarias de Quillota y 

Petorca, y también para nuestros funcionarios. 

“CENTRADOS EN EL FUTURO, SIN  

DESCUIDAR NUESTRO PRESENTE”

NUESTRO 

ESFUERZO A 

SU SERVICIO Mayo 2019

Claudio Fernández Molina, Director HSMQ

No obstante, si bien estamos desarrollando 

un arduo trabajo en Gestión del Cambio, 

debemos ser enfáticos en llamar a no 

descuidar nuestro presente; pues nuestros 

usuarios requieren atención hoy, y a ellos nos 

debemos… no lo olvidemos.>>



La mañana del lunes 13 se materializó la visita de autoridades 

encabezadas por el Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices; 

el Intendente Regional, Jorge Martínez, además de parlamentarios de la 

zona y personeros 

regionales. 

A la actividad asistieron también 

la Directora del SSVQ, Solene

Naudón, el Director de nuestro 

hospital, Claudio Fernández; 

así como la Jefa del equipo de 

la Unidad de Puesta en Marcha, 

Dra. Rosemarie Aravena y el 

referente de Comunicaciones, 

Miguel Segura.

En esta instancia, la empresa 

SACYR planteó al Ministro de 

Salud la necesidad de conocer a la 

brevedad cuáles equipos serán instalados 

en obra, porque de su instalación dependería

la entrega del Nuevo Hospital en el plazo estipulado, mayo 2020.

MINISTRO Y AUTORIDADES CONSTATARON 

AVANCE DE OBRA

42%
AVANCE TOTAL



PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL EN EL 

HBQP

La actual Unidad de Salud Mental pasará a ser el Servicio 

de Psiquiatría y Salud Mental, incorporando nuevas e 

importantes prestaciones. Tal como señaló el Dr.

Ignacio Lino, Jefe de la Unidad, la principal novedad 

será contar una Unidad de Hospitalización de 

Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP) para 

adultos, con 24 camas, abriéndose de esta manera 

la Atención Cerrada de la especialidad. Además, se 

gestiona el poder contar también con algunas camas 

UHCIP para la población infanto juvenil, ya que no 

existe en la zona respuesta satisfactoria que resuelva 

este tipo de prestación para dicha población.

A su vez, se visualiza contar con una Unidad de Psiquiatría de Interconsulta y 

Enlace (UPIE) conformada por un equipo de psiquiatras, psicólogos y asistentes 

sociales para la evaluación e intervención precoz de la comorbilidad en psiquiatría y 

salud mental (adulta e infanto juvenil), en todos aquellos pacientes hospitalizados 

por razones médico – quirúrgicas. Otra de las novedades será poder contar con 

Hospital de Día para la población infanto juvenil de ambas provincias. Para todo 

ello, se requiere de un importante aumento en la dotación de recurso humano de 

diversos estamentos para dar respuesta a estas nuevas prestaciones e importantes 

desafíos en el área de la Psiquiatría y Salud Mental de las provincias de Quillota y 

Petorca.

24 CAMAS 

UHCIP

CORREO NEUMATICO: INCORPORANDO NUEVAS 

TECNOLOGIAS

Es una red de tuberías de distribución que recorrerán un 

gran número de las Unidades o Servicios del HBQP. 

Dentro de esta red de tuberías viajan cápsulas de 

transporte impulsadas por un flujo de aire. 

El sistema de Correo Neumático tiene la finalidad 

de transportar muestras o medicamentos entre las 

distintas unidades o servicios del hospital. Para ello 

puede trabajar con dos velocidades, destinando 

la más lenta para el transporte de elementos 

delicados como muestras de sangre.

Este sistema busca acortar los tiempos de traslado de muestras y 

documentos entre las distintas Unidades o Servicios del 

Hospital. Junto con esto se logra tener control Administrativo-

Clínico y trazabilidad de lo enviado y recibido por cada 

estación.



Con el fin de aumentar sus estándares de calidad y 

prepararse para lo que será el contar con una 

Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos y 

Neonatales en el HBQP, es que el Servicio de 

Pediatría del Hospital San Martín gestionó un 

Curso de Reanimación Avanzada Pediátrica, 

el cual se realizó los días 8-9, y 22-23 

de este mes con Técnicos Paramédicos

del mismo servicio y de la Unidad de 

Emergencia Infantil.

La iniciativa de los referentes

técnicos de Pediatría en el marco 

de la Gestión del Cambio, es parte 

del PAC local, y para la relatoría se 

contó con la participación de SAMU 

Base Quillota, al mando del enfermero Germán 

Schulze, y los médicos de Pediatría, Dr. Fernando Paz, Dra. Odette Gahona y 

Dra. Javiera Godoy. La capacitación se realizará para Médicos y Enfermeras en 

agosto próximo.  

Uno de los ámbitos del Plan de Trabajo de Puesta en 

Marcha es Comunicaciones y Participación Social, el 

cual contempla dentro de su Plan Comunicacional 

una serie de estrategias para mantener informada 

a la comunidad interna como externa sobre las 

características y avance del proyecto.

Este mes el Director del Hospital, Claudio 

Fernández visitó las Radios Nexo y Libra de 

Quillota; el estudio de HeRadio de Cabildo, 

así como su hospital Víctor Moll en un 

encuentro con la comunidad organizada 

de esta localidad, al igual que el Consejo 

Consultivo de la Ligua, en el hospital San Agustín, estas

últimas actividades en compañía del referente de 

comunicaciones, Miguel Segura para seguir con la

difusión entre la población usuaria de ambas provincias. 

PEDIATRIA SE PREPARA CON CAPACITACION 

DE REANIMACION AVANZADA

CONTINUA DIFUSION DEL PROYECTO

6 CAMAS 

UTI PEDIATRICA



SE REALIZA REUNION CON PUESTA EN 

MARCHA MINSAL Y SSVQ

15 CAMAS 

PENSIONADO

“El trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan” 

puestaenmarcha.hbqp@redsalud.gob.cl   

Anexo: 333909

La Unidad de Puesta en Marcha fue convocada el 

pasado 22 de mayo a una reunión con representantes

de Puesta en Marcha de MINSAL y del SSVQ para 

dar a conocer lo que se había trabajado desde el 

año 2017 a la fecha en el HSMQ para el HBQP.

En este encuentro, la Enfermera Camila 

Astorga, referente de MINSAL presentó 

los lineamientos generales de Puesta 

en Marcha, a su vez, la Sra. Patricia 

Sepúlveda, Jefa de Puesta en 

Marcha del SSVQ presentó los 

ámbitos de trabajo en relación al 

HBQP. Y, finalmente, nuestro equipo, 

liderado por la Dra. Rosemarie Aravena, 

presentó el trabajo realizado en conjunto con 

nuestros referentes técnicos, desde la revisión de planimetría, equipamiento, 

modelos de gestión, y diferentes actividades de Gestión del Cambio y 

Comunicaciones. Se presentaron también las áreas en las que aún no hay 

definiciones, como Club Escolar, Áreas de Descanso, Casa del Donante, entre 

otras. 

La actividad concluyó con una visita a la obra, donde las referentes de MINSAL 

quedaron gratamente impresionadas con los avances y la envergadura del 

proyecto. 

<<Sentimos que fue una buena jornada, 

donde el equipo de Puesta en Marcha 

local mostró satisfactoriamente lo que 

se ha trabajado desde el año 2017>> 

Dra. Rosemarie Aravena.


