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    Cele ra do o  alegría y e tusias o el  
Día del Servi io de Salud y de los hospitales 

Con mucha alegría y la participación de los funcionarios del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y la red de once 
centros asistenciales se celebró el tradicional Día del Hospital, 
que se lleva a cabo en el mes de octubre. 

La mayoría de los centros de salud realizaron convivencias y 
paseos, donde los trabajadores, en un ambiente lleno de 
camaradería y amistad, destacaron a los funcionarios con 
mayor cantidad de años de servicio, además de los mejores 
compañeros. 

El equipo directivo del SSVQ saluda a todos los funcionarios, 
que con mucha dedicación diariamente levantan la salud 
pública del país. ¡Felicitaciones! 
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La telemedicina consiste en el uso de tecnologías de 

información y comunicación para acercar las especialidades 

médicas a los usuarios del sistema de salud a lugares en que 

no se dispone de los profesionales o los equipamientos 

necesarios para la atención. El Servicio de Salud Viña del Mar 

Quillota, desde el año 2005 y en diversos asistenciales, está 

aplicando en forma práctica la Telemedicina, provocando un 

mejor acceso a los especialistas de la red y de Chile, además 

de lograr diagnósticos más rápidos y certeros, beneficiando a 

toda la población. 

  Uno de estos ejemplos es el Hospital Gustavo Fricke de Viña 
del Mar, donde de acuerdo al Director (s) del establecimiento, 
Dr. Osvaldo Becerra, “esta es una estrategia ministerial 
acogida por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y por 
nosotros, y ya se han formado tres unidades en hospitales de 
alta complejidad”.  El directivo agrega que “a través de la 
teleasistencia la unidad contacta a los especialistas de nuestro 
hospital con las APS o con hospitales en red que en muchas 
ocasiones están alejados, por ejemplo, nuestro hospital de 
Quintero. Con ellos tenemos planificados una serie de 
contactos como visitas de medicina interna, de pediatría, y 
con eso facilitarle a los médicos el manejo de sus pacientes 
hospitalizados”.  
El Dr. Manuel de la Prida, referente de Telemedicina del 
Hospital, detalla que ya se está aplicando este sistema con el 
CESFAM de Concón y los hospitales de Quintero y Peñablanca 
y pronto se incorporará Quilpué. “También está la red de 
telemedicina en cuidado paliativo, teledermatología, la red 
regional de cardiología y cirugía cardiovascular, y anexos 
como neurología infantil y adulto, que informa 
electroencefalogramas a Quillota” agrega.  

   Avanza red de Telemedicina del SSVQ  
  con el Hospital Dr. Gustavo Fricke  

166 PACIENTES RESUELTOS 

En el caso de la teledermatología, que se desarrolla 
con mucho éxito desde el año pasado, Carolina 
Soto, Subdirectora de Gestión del Usuario del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke explica que la atención 
primaria deriva sus casos y el especialista evalúa a 
través de telemedicina, verifica si el tratamiento es 
el correcto o si por el contrario, necesita atención 
en el hospital. “Entre el año pasado y este, señala, 
tenemos 166 pacientes resueltos a través de esta 
modalidad y sólo de enero a agosto de este año 
llevamos 106, lo que ha ido mejorando la 
oportunidad de la atención de estos pacientes”.  



  

Luego de que a principio de julio se comenzara a aplicar el 
procedimiento de trombolisis en el Hospital San Martín de 
Quillota, dos son los casos en que se ha aplicado esta 
técnica que permite salvar la vida a pacientes que hayan 
sufrido Accidentes Cerebro Vasculares, ACV, así como 
reducir las secuelas que éstos pudiesen dejar en los 
afectados. 

 Para ello se elaboró un protocolo que incluye a 
equipos de diversas dependencias del recinto asistencial 
como la Unidad de Emergencias, neurólogos, Imagenología 
y Laboratorio, quienes poseen como instrucción actuar con 
suma premura en los casos en que se detecte presencia de 
un accidente cerebro vascular, de manera de optimizar la 
respuesta en estos casos para beneficio de los pacientes. 

 

 

Hospital San Martín de Quillota aplica 
procedimiento de trombolisis con mucho éxito 

TROMBOLIZADA CON EXITO 
 Así fue como este mes una mujer de 67 años, 
proveniente de Quilpué, logró ser trombolizada con pleno 
éxito gracias al trabajo en equipo tanto al interior del 
recinto asistencial como al funcionamiento de la red SSVQ 
con la respectiva coordinación con el Hospital de Quilpué. 
Es por ello que el Hospital San Martín de Quillota también 
apunta a la difusión de este procedimiento para que la 
comunidad conozca los síntomas de un ACV, y lo 
importante que esconcurrir prestamente a su Unidad de 
Emergencias.    

 Hay que destacar que en este segundo caso, 

atendido paradójicamente por el mismo turno en la 

Urgencia, desde la inscripción de la paciente hasta el 

momento en que se suministró el fármaco no pasó más 

de media hora, por lo que el trabajo del equipo 

multidisciplinario que participó de ello fue calificado de 

óptimo por parte de las autoridades hospitalarias. 



 

 

Muy satisfechos y conformes se 
retiraron todas las personas que 
participaron de un taller educativo 
para dar a conocer las técnicas básicas 
de Reanimación Cardio Pulmonar o 
RCP, dictado por funcionarios del 
SAMU de la red del Servicio de Salud 
Viña del Mar-Quillota. 

Estos talleres fueron realizados en 
diversas plazas de ciudades de la 5° 
región, como La Ligua, Quintero, 
Quillota y Viña del Mar y tuvieron 
como objetivo educar a la población 
para que tenga las herramientas 
básicas para atender a una persona 
que necesita una atención inmediata a 
la espera de la llegada de los equipos 
de emergencia, así también enseñar 
sobre el buen uso de la red y el fono 
131. 

SAMU enseñó técnicas básicas de 
Reanimación Cardio Pulmonar 



 

 

 

Asumió nuevo Director del Hospital de Limache  
de la red SSVQ por Alta Dirección Pública 

El Dr. Damián Mann Prado, quien ejerció el cargo de 
Director del Hospital de Quintero, fue nominado bajo el 
sistema de Alta Dirección Pública para asumir la 
dirección del Hospital Santo Tomás de Limache. 

El Dr. Damián Mann es Médico de Familia, Magíster en 
Salud Pública con mención en Atención 
Primaria.  Desde que egresó como médico el 2010, ha 
trabajado en la red de Atención Primaria de Salud y 
hace más de un año, asumió como Director del 
Hospital Adriana Cousiño de Quintero. 

La ceremonia de traspaso del cargo contó con la 
presencia del Director del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota, Dr. Juan José Mendoza y en 
representación de la Gobernación de Marga Marga, 
Deyanira Rivera, además de la comunidad hospitalaria 
de Limache y el Consejo Consultivo de Usuarios. 

 

AVANZAR EN PROCESO DE NORMALIZACIÓN 
El Dr. Damián Mann al dirigirse a la comunidad entregó 
los principales énfasis de su gestión: “ Vengo con tres 
objetivos generales o mayores para este Hospital, uno 
de ellos es poder avanzar hacia el proceso de 
normalización del Hospital y ésto se va a lograr cuando 
podamos hacer un estudio preinversional, para 
después ir normalizando por etapas: la urgencia, la 
atención cerrada, la atención abierta que es el 
consultorio y pabellón, para dar las condiciones más 
dignas de calidad de bienestar, de calidad de vida, no 
sólo para los funcionarios sino para los usuarios de 
este Hospital. El segundo objetivo, tiene que ver con 
lograr la acreditación en calidad y seguridad del 
paciente, que la otorga la Superintendencia de Salud y 
viene a validar que estemos haciendo las cosas bien, 
que los procesos son de calidad y están en el marco de 
la seguridad del paciente. Por último, el tercer 
objetivo, es poder integrar a la red del SSVQ, de 
manera que las prestaciones que nosotros hacemos 
acá y las que hacen otros hospitales y consultorios, se 
integren y obtengamos resultados que sean sinérgicos, 
o sea que la suma de nuestro trabajo haga mucho más 
por la salud pública de la región”.  
Así también el Dr. Juan José Chaparro Ponce quien 
estuvo a cargo de este hospital se dirigió a los  

funcionarios y funcionarias con cariño y emoción. “Estoy 
feliz, porque es bueno que se produzcan cambios, las 
instituciones reflejan salud cuando se producen cambios 
a nivel directivo, los cambios generan nuevas energías y 
nuevas demandas, aparecen nuevos estilos de liderazgo 
y hay una conmoción, pero positiva. Yo estoy feliz, estoy 
cumpliendo una etapa y estoy feliz por el Hospital Santo 
Tomás de Limache, al ponerse en la línea de partida de 
nuevo y eso es sano.” 



 

 

 

Ofrecer una alternativa a la hospitalización cerrada 
de personas que poseen trastornos psiquiátricos 
severos en toda la Provincia de Marga Marga es el 
objetivo del Hospital Diurno del Hospital de Quilpué, 
dispositivo de salud que nació en marzo del año 
2002, como parte de la Red Territorial de Servicios 

en Salud Mental y Psiquiatría. 

Así lo destaca su coordinadora, la psicóloga Carla 
Leiva, quien definió al Hospital de Día como un 
dispositivo de especialidad que busca evitar, en la 
medida de lo posible, las hospitalizaciones cerradas 
de los usuarios de salud mental, de tal manera de no 
separarlo de su entorno familiar y comunitario. 

Ubicado en una casona de calle Antonio Varas de 
Quilpué, este dispositivo dependiente de la Unidad 
de Salud Mental del Hospital quilpueíno, ha 
permitido durante sus quince años de vida, brindar 
tratamiento de personas con enfermedades 
psiquiátricas severas en período de agudización de 
su sintomatología o que se encuentran en transición 
desde una hospitalización cerrada hacia una atención 
totalmente ambulatoria. 

“Nos hemos convertido en un puente. Una vez que 
los pacientes ya han sido hospitalizados en algún 
establecimiento de atención cerrada, en un hospital 
psiquiátrico, antes de volver a sus controles 
ambulatorios, ellos vienen al Hospital de Día como 
un paso previo. Antes que ellos  continúen con su 
completa autonomía, nosotros los recibimos acá, los 
acompañamos durante un período de tiempo que en 
general alcanza los cuatro meses”. 
  
EQUIPO MULTIPROFESIONAL 

Los pacientes del Hospital de Día, hombres y 
mujeres mayores de 17 años, son atendidos de 

  Hospital Diurno del Hospital de Quilpué: Atención  
   especializada en cuadros psíquicos severos 

lunes a viernes, de manera continua durante la jornada 
entre las 8:30 a las 16 horas. A través de un tratamiento 
intensivo, poseen controles psiquiátricos semanales, 
quincenales o en la medida que lo requieran, con 
dosificación de sus medicamentos de forma diaria. Para 
ello es necesario que cada paciente tenga un referente 
familiar que apoye el tratamiento en casa. 

Según explicó Carla Leiva, se trata de pacientes derivados 
de las unidades de Salud Mental de la red Marga Marga –
ubicadas en Quilpué y Limache- y de los hospitales 
psiquiátricos. “No llegan por demanda espontánea o 
derivados de la Atención Primaria” precisó. 
“Me ha gustado mucho el trabajo que se ha hecho este 
año. Con apoyo y por iniciativa del departamento de Salud 
Mental de la Dirección del Servicio de Salud estamos 
sacando los protocolos de referencia y contra-referencia. 
Estos protocolos no están construidos en base a 
diagnósticos sino a sintomatología, entonces el perfil de 
usuario del Hospital de Día es un paciente que tiene una 
agudización de su sintomatología importante, es un 
paciente que no tiene la capacidad para continuar con su 
rutina diaria” comentó la profesional, especificando que no 
se discrimina ningún cuadro psiquiátrico severo, salvo los 
pacientes o usuarios con problemas de alcohol y drogas 
que tienen su propio dispositivo de salud en la red 
asistencial. 

El equipo tratante está formado por médico psiquiatra, 
enfermera, terapeuta ocupacional, asistente social, 
paramédico, psicóloga, manipuladora de 
alimentos,  secretaria, la profesional coordinadora y un 
equipo de seis monitores que apoyan el trabajo orientado 
hacia lo ocupacional. 

  
 



 

 

 Capsulas informativas 

Con éxito de convocatoria se realizaron Primeras Jornadas 
de Odontología Infantil en Viña del Mar 
Las Primeras Jornadas de Odontología Infantil se desarrollaron en 
Viña del Mar. Más de 120 profesionales compartieron experiencias 
y participaron de diversas charlas y conferencias que tienen el 
centro del trabajo en los niños y adolescentes con necesidades 
especiales. 
El anfitrión de esta actividad fue el Centro de Referencia 
Odontopediátrico Simón Bolívar perteneciente a la red del Servicio 
de Salud Viña del Mar-Quillota y la jornada fue organizada por los 
tres Servicios de Salud de la Región de Valparaíso.  
 
 
Jornada “Calidad de Vida. Fortaleciendo el Buen Trato 
Laboral” se realizó en Viña del Mar  
Un intenso encuentro de trabajo denominado “Jornada Calidad 
de Vida, Fortaleciendo el Buen Trato laboral” se realizó en Viña 
del Mar, donde asistieron numerosos funcionarios del Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota para analizar y evaluar el actual 
procedimiento de buenas prácticas laborales y poder seguir 
construyendo relaciones más saludables y con un clima laboral 
beneficioso para todos. 
El encuentro se realizó en la Ciudad Jardín, a donde llegaron 
desde dirigentes gremiales hasta directores de hospitales de la 
red del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, además de 
subdirectores y jefes de diversas reparticiones. 

 

 

Importante Jornada de Capacitación para el proceso de 
encasillamiento de trabajadores de Salud Pública 
Una importante Jornada de Capacitación para el proceso de 
encasillamiento de los trabajadores de la Salud Pública, se 
realizó en Viña del Mar, con la intención de ordenar las bases 
técnicas para la implementación y operatividad de este proceso, 
calificado como el más importante de los últimos 20 años, para 
los funcionarios de los Servicios de Salud de todo el país. 
La actividad, que fue organizada por el Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota, recibió a funcionarios de los tres servicios de la 
región (Valparaíso y Aconcagua), quienes durante dos días se 
informaron y debatieron sobre el proceso de encasillamiento. 
 
 
Hospital San Agustín de La Ligua se prepara para proceso 
de acreditación hospitalaria 
Con mucho ahínco y compromiso, los equipos del Hospital San 
Agustín de La Ligua vienen trabajando arduamente, para lograr 
la Acreditación en calidad y seguridad que otorga la 
Superintendencia de Salud, tras un extenso trabajo de 
evaluación del cumplimiento de una serie de parámetros de 
gestión al interior del hospital. 
Ante este trabajo constante, la dirección del Hospital 
encabezado por el Dr. Javier Mena, presentó ante la Agente 
Zonal de la Superintendencia de Salud, Cecilia Farías, la carpeta 
para la postulación del recinto asistencial a la evaluación final. 
Tal como señala el Dr. Javier Mena, “es un trabajo largo, hace 
bastante tiempo que venimos trabajando por la acreditación del 
Hospital, ésta es la primera etapa, respecto al objetivo final que es 
acreditarnos. Tenemos un equipo a cargo, nos hemos esforzado 
mucho, hemos preparado a la gente y hemos revisado los 
servicios, trabajado en conjunto como hospital y obviamente nos 
decidimos, dimos el primer paso, nos postulamos a la acreditación 
y ojalá que de aquí a fin de año el Hospital se logre acreditar para 
entregar una atención de mayor calidad”. 



 

 

 

    ¡Síguenos en nuestras redes sociales! 


