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Hospital San Agustín de la Ligua logró acreditación en 
seguridad y calidad ante Superintendencia de Salud 

Una gran noticia recibió la comunidad del Hospital San 
Agustín de la Ligua de  la red SSVQ, luego que la 
Superintendencia de Salud les comunicara formalmente que 
este establecimiento logró la anhelada acreditación en 
seguridad y calidad. 

Al respecto, el Dr. José Luis Parraguez, Director Hospital 
San Agustín de La Ligua destaca: “el proceso de preparación 
para la acreditación fue bastante largo. No fueron meses, 
fueron años de trabajo. En enero del 2018 vino la entidad 
acreditadora a hacernos la evaluación final y tras esa 
evaluación, se realizó un informe de parte de la entidad 
acreditadora que fue revisado por la Superintendencia 
quienes emitieron el informe final notificando que habíamos 
acreditado. Cumplimos  un 100% de las mediciones 
obligatorias y un 79% de las mediciones no obligatorias, en 
las que nos piden un 50%, así que con esto estamos 
acreditados y ahora vamos a coordinar la ceremonia oficial y 
la celebración correspondiente con las autoridades y toda la 
comunidad hospitalaria. Estamos muy contentos, es un 
trabajo conjunto de todo el mundo, del equipo directivo, de 
las jefaturas, y sobre todo del equipo de calidad, liderado por 
la Dra. Andrea Verdessi “. 

 

CONSEJOS A OTROS HOSPITALES 

Así también esboza algunos consejos a los otros 
hospitales de la red que aún están en proceso de poder 
obtener la acreditación: “Que la acreditación les sirva para 
unir los equipos de salud, que todos se involucren, estudien y 
se preparen para que hablen el mismo idioma,  que tengan la 
visión de todo el hospital y no solamente la visión única de su 
unidad, que tengan una visión más panorámica, más amplia, 
y en ese sentido, que acreditar al hospital los termine 
uniendo a todos”. 

Es importante señalar que la acreditación es un 
proceso periódico de evaluación, al cual se someten 
voluntariamente los prestadores de salud que cuentan con 
su autorización sanitaria vigente para el cumplimiento de 
un conjunto de estándares de calidad fijados por el 
Ministerio de Salud. 

 

 

Un trascendental paso hacia la Acreditación en 
Calidad y Seguridad dieron los hospitales Dr. Víctor 
Moll de Cabildo; Santo Tomás de Limache; Dr. 
Mario Sánchez de La Calera y el Hospital de 
Petorca, de la red del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota, luego que sus directores, 
acompañados de sus equipos de Calidad, 
presentaran las carpetas que contienen los 
antecedentes que permitirán la designación de la 
entidad acreditadora que evaluará los centros 
asistenciales para la obtención de la Acreditación.  



 

 

Exitoso Sistema Informático de Laboratorio del Hospital             
Dr. Gustavo Fricke mejora la notificación oportuna                      
de resultados y la integración con la red  

Este proyecto, denominado LIS, con un costo de $178 
millones de pesos, permite mejorar la trazabilidad y la 
calidad de todo el proceso de exámenes de laboratorio, a 
la vez que facilita el acceso a las solicitudes y los 
resultados a través de consulta online, acelerando la toma 
de decisiones clínicas.  

El Director (s) del Hospital Dr. Gustavo Fricke Juan 
Carlos Gac, señala que “este sistema que comenzó a 
implementarse en 2016 y se materializó en 2017, implica 
que hoy los exámenes de laboratorio pueden ser 
generados en los mismos servicios, permiten entregar 
coberturas a los profesionales e indicaciones de urgencia 
cuando los resultados del examen estén sobrepasados, y 
que otros centros de salud de la red puedan consultar 
directamente a través de nuestro programa”. 

  
AUMENTAN CUPOS DE CONSULTA 

De esta manera, cada servicio clínico toma un 
examen, digita la identificación del paciente y el tipo de 
examen, otorgándole a la muestra un código de barras.  
Una vez que se entrega la muestra en el Laboratorio, el 
código de barras permite verifican los datos y la muestra 
pasa a análisis. Este sistema es compatible con los 
sistemas  informáticos hospitalarios (SIH  y TrakCare), 
con lo cual el personal autorizado puede acceder a la 
información desde cualquier computador, aumentando los 
puntos de consulta de los resultados.  Asimismo, el 
sistema reduce la retoma de muestras y la doble 
digitación de datos.  

La Químico Farmacéutico Isabel Reyes, Jefa de 
Laboratorio Clínico del Hospital afirma que ”es muy 
importante estar en línea con los servicios clínicos, que  
los médicos puedan ver los exámenes en el momento y 
que digiten sus muestras en el sistema, eso hace más 
expedito el seguimiento, la trazabilidad de los exámenes. 
Es un beneficio para el paciente, para los médicos, para el 
mismo Laboratorio. Y estamos en línea con otros 
hospitales de la red del Servicio de Salud así que ya no es 
necesario imprimir los exámenes, ya que se pueden 
conectar al sistema, lo que es  muy positivo”.  

 

 

 El proyecto implicó la instalación de 3 servidores de 
alta capacidad con fuentes de poder ininterrumpible, la 
preparación y configuración de los equipos analizadores y 
el nuevo software, la capacitación del personal de la Unidad 
de Laboratorio y la integración de sistemas informáticos 
hospitalarios (SIH, TrakCare, Consulta resultados DNLab), 
con el nuevo LIS. 
Sólo el año pasado, la implementación de este sistema 
permitió que se procesaran 1.606.257 exámenes en 2017. 



 

 

Nuevos nombramientos en equipos del SSVQ 

Subdirectora de Desarrollo 
Institucional 
 

Solene Naudon Díaz 

 

Ingeniera Comercial 

Directora (S) de Atención Primaria de 
Salud 

 

Constanza Harbin Barahona 

 

Enfermera (EU) 

Subdirectora (S) de Gestión y 
Desarrollo de las Personas 

 

Pamela Miranda Cruz 

 

Psicóloga Laboral 

Jefe del Departamento de Participación 
Social 
 

Marcelo Valderrama Magna 

 

Relacionador Público 

Subdirector de Operaciones 

 

Hugo Guajardo Salfate 

 

Ingeniero Civil Eléctrico 



 

Resolución de listas de espera, telemedicina, 
inversiones en salud destacaron en la 
Cuenta Pública Gestión 2017 del SSVQ 

Logros y avances en la atención de salud, fueron 
destacados en la Cuenta Pública Gestión 2017 del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota, a cargo del Director (S) Dr. 
Leonardo Reyes Villagra, quien hizo un balance de los 
principales logros, aciertos y nodos críticos de la gestión de 
todo un año ante los usuarios, organizaciones civiles e 
integrantes de toda la red de salud. 

En el área de atención clínica, durante el año 2017 se 
registraron 23.987 intervenciones quirúrgicas mayores en 
toda la red y 16.961 intervenciones quirúrgicas menores, 
5.499 partos y 3.559.790 exámenes de laboratorio, entre 
otras prestaciones. 

  También es importante destacar las estrategias que se 
desarrollaron para poder dar cumplimiento a las garantías 
GES, tales como la articulación de la red oftalmológica y las 
Unidades de Atención Oftalmológica Móvil, traslado de 
especialistas y operativos médicos en el terreno, lo que 
significó el cumplimiento de 195.017 garantías GES. 

 

LISTAS DE ESPERA 

En tanto, para la resolución de las listas de espera no 
GES, se trabajó arduamente en llevar a los especialistas a los 
Hospitales de menor complejidad, para acercar la salud a las 
personas. en especialidades como: Ginecología, Urología, 
Cirugía, Traumatología; Medicina Interna. Así también 
especialidades dentales como periodoncia, endodoncia, 
rehabilitación e implantología, el fortalecimiento de los 
pabellones quirúrgicos  en los Hospitales de Limache, Hospital 
de La Ligua, y Quintero, entre otras estrategias. 

Respecto de la inversión en infraestructura en salud 
pública, este Servicio de Salud presenta uno de los mayores 
desafíos a nivel nacional con tres hospitales de alta 
complejidad en distintas etapas de construcción: Hospital Dr. 
Gustavo Fricke, Hospital Biprovincial Quillota Petorca y 
Hospital Marga Marga que alcanza una inversión de 
M$29.527.215 y la Atención Primaria de salud con una 
inversión de M$ 1.655.426 de pesos en distintos dispositivos 
de salud. 

 

FORMACIÓN COSOC 

 En esta oportunidad también se formó oficialmente el 
Consejo de la Sociedad Civil, COSOC, de la red del Servicio 
de salud Viña del Mar Quillota. 

Los Consejos de la Sociedad Civil son un mecanismo de 
participación ciudadana cuyos integrantes representan a las 
organizaciones ciudadanas, son de carácter consultivo, 
autónomos y están formados por representantes de la 
sociedad civil. 

Más información en: 
PDF Cuenta Pública Participativa SSVQ 

http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180507/asocfile/20180507131414/ppt_cuentapublica_participativa_gesti__n_2017_ssvq.pdf


Un hospital con una gestión financiera 
impecable, sin deuda y con diversos proyectos de 
infraestructura que implican la ampliación de la 
sala de emergencia y la creación de una Sala 
REAS, fueron los temas más destacados en la 
Cuenta Pública Gestión 2017 del Hospital Dr. Víctor 
Moll de Cabildo. 

En la Cuenta Pública, que se realizó en el hall 
de entrada del hospital, el Dr. Eladio Insunza, sub 
director médico, detalló la gestión asistencial y 
Jaime Araya, director, llevó a cabo la exposición de 
la gestión financiera, además de otros importantes 
temas. Jaime Araya, Director del Hospital de 
Cabildo, señaló: En el aspecto financiero, el trabajo 
en equipo ha permitido tener un hospital sin deuda 
y que está creciendo en la medida de lo posible y 
entre los los desafíos para este 2018 tenemos la 
ampliación de la sala de urgencia, donde 
instalaremos una estación de enfermería. También 
ya se está ejecutando la Sala REAS, que permitirá 
manejar los residuos en forma eficiente”. 

 

Más información en: 
PDF Cuenta Pública Participativa Cabildo 

Cuentas Públicas en los 
hospitales de la red del SSVQ 

Ante la comunidad y los funcionarios del 
Hospital Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, 
la Directora de este centro asistencial , Dra. 
Alejandra Correa, realizó la Cuenta Pública de 
la gestión 2017, destacando los principales 
hitos de la actividad hospitalaria con la 
comunidad usuaria y las proyecciones al año 
2018.  

La Directora del Hospital entregó un 
detallado balance de la atención hospitalaria: 
“Podemos hablar de cifras, podemos decir que 
tenemos un índice ocupacional del orden del 
75%, que hemos bajado los días de estada, 
pero lo magnifico de este Hospital Geriátrico es 
que los adultos mayores salen reinsertos en la 
sociedad y que se rehabilitan”. 

 

Más información en: 
PDF Cuenta Pública Participativa Geriátrico 

 

 

HOSPITAL  GERIÁTRICO 
LA PAZ DE LA TARDE  

HOSPITAL  DR. VÍCTOR   
 MOLL DE  CABILDO 

http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180518/asocfile/20180518110639/ppt_cp_cabildo.pdf
http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180518/asocfile/20180518112409/ppt_cuenta_publica_2018_hglpdlt.pdf


“Que hayamos logrado hacer endoscopias, 
por primera vez en la historia del Hospital de La 
Calera, además de otros procedimientos 
médicos, me parece un tema muy relevante e 
importante, sin embargo, a mí me parece que lo 
trascendental es haber sido capaces de 
sentarnos en una mesa entre todos los 
funcionarios y poder terminar con el período de 
conflicto, donde tuvimos muchas movilizaciones 
sin antes haber intentado llegar a acuerdos. 
Invertimos muchas horas en lograr este objetivo 
y estamos bastante satisfechos”, señaló el 
Director del Hospital de La Calera, Dr. Lorenzo 
Bustamante. 

Las declaraciones fueron realizadas después 
de terminado el acto de la Cuenta Pública 
Gestión 2017 del Hospital de La Calera, donde 
se expusieron los logros y estadísticas obtenidos 
por este centro asistencial, además de las 
proyecciones para este 2018. 

 

Más información en: 
PDF Cuenta Pública Participativa La Calera 

Cuentas Públicas en los 
hospitales de la red del SSVQ 

La gran producción sanitaria realizada por 
el Hospital Santo Tomás de Limache durante el 
año 2017 fue uno de los puntos más 
destacados en la Cuenta Pública, acto que se 
llevó a cabo al interior del recinto asistencial y 
que fue liderado por el Director, Dr. Damián 
Mann. 

El Dr. Damián Mann, Director del Hospital 
de Limache, señaló que durante el 2017 
“tuvimos una gran producción sanitaria. Se 
realizaron 52 mil consultas de urgencia 
aproximadamente, los egresos de atención 
cerrada estuvieron cerca de los 1.600, se 
llevaron a cabo mil cirugías en el pabellón y 
tuvimos consultorio adosado muy productivo. 
También durante el 2017 pudimos poder en la 
mesa dos proyectos que son muy importantes 
para este centro asistencial: construir un 
segundo pabellón y crear una unidad 
hospitalaria de cuidados intensivos en 
psiquiatría". 

 

Más información en: 
PDF Cuenta Pública Participativa Limache 

 HOSPITAL SANTO 
TOMÁS DE LIMACHE 

HOSPITAL DR. MARIO 
SÁNCHEZ DE LA CALERA 

http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180426/asocfile/20180426121331/cuenta_publica_gesti__n_2017hcalera.pdf
http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180503/asocfile/20180503161548/cuenta_publica_2017_limache.pdf


La remodelación de los Servicios de Urgencia 
y de Medicina y la llegada de un instrumento que 
permitirá por primera vez en la historia del 
Hospital San Agustín de La Ligua tomar 
endoscopias, fueron algunos de los temas que 
fueron destacados en la Cuenta Pública gestión 
2017 de este centro asistencial. 

El Director del Hospital de La Ligua, Dr. José 
Parraguez Cornejo, realizó una presentación, 
donde resumió las acciones más destacadas 
ejecutadas en el 2017, presentando un resumen 
de la gestión asistencial, administrativa, los 
proyectos ejecutados y las proyecciones para el 
2018. Se destacó la reducción de las listas de 
espera; la remodelación de la sala de espera, 
baños públicos y sala de observación de la Unidad 
de Urgencia y la normalización eléctrica de 
Medicina 1, Urgencia y Pabellón y la Unidad 
Dental, entre otros importantes avances. 

 

Más información: 
PDF Cuenta Pública Participativa La Ligua 

Cuentas Públicas en los 
hospitales de la red del SSVQ 

En el hall central del Hospital de Petorca se 
realizó la Cuenta Pública Gestión 2017 de este 
centro asistencial, que fue liderada por su 
director, Dr. Víctor Hugo Alvarado Gómez, quien 
destacó la remodelación del Servicio de 
Urgencia, la construcción de un Baño Universal 
y bodegas, además de las intensas labores que 
están realizando para lograr la Acreditación. 

Víctor Hugo Alvarado, Director del Hospital 
de Petorca, manifestó que para el 2018 
“tenemos grandes desafíos: la compra del 
autoclave de alta capacidad y un generador. 
También queremos tener una nueva 
ambulancia, especialmente por los traslados, ya 
que nuestra comuna tiene un territorio muy 
grande. Y también estamos de lleno en el 
proceso de acreditación”. 

 

Más información: 
PDF Cuenta Pública Participativa La Ligua 

HOSPITAL DE PETORCA 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN  
  DE  LA LIGUA 

http://www.ssvq.cl/ssvq/noticias/cuenta-publica-gestion-2017/director-del-hospital-de-la-ligua-destaca-remodelaciones-de-servicios-de
http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180517/asocfile/20180517165247/cuenta_p__blica_participativa_2017_petorca.pdfC:/Users/francisco.nunez/Documents/Adobe


Destacando el trabajo que se está 
realizando actualmente en el Hospital Juana Ross 
de Edwards de Peñablanca en el área de la 
rehabilitación física y mental, se realizó la Cuenta 
Pública gestión 2017 de este centro asistencia de 
la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 

Cristian Gálvez López, Director del Hospital 
Juana Ross de Edwards de Peñablanca señaló 
que en esta Cuenta Pública “pudimos mostrar el 
conjunto de prestaciones que actualmente ofrece 
el hospital. Entre todos estos se pueden destacar 
dos polos de desarrollo en los que estamos 
trabajando y que se asocian a la rehabilitación en 
el campo físico y mental. En la rehabilitación 
física estamos trabajando muy fuerte en el 
desarrollo de nuestras prótesis. En la 
rehabilitación mental nosotros ya tenemos una 
unidad y un centro de tratamiento residencial y 
ambulatorio”. 

 

Más información: 
PDF Cuenta Pública Participativa Peñablanca 

Cuentas Públicas en los 
hospitales de la red del SSVQ 

El inicio de las operaciones del primer 
escáner, la creación de la Unidad Pre Quirúrgica, 
la llegada de los médicos residentes en medicina 
Interna y Cirugía y la Re-Acreditación en Calidad 
y Seguridad de los procesos de atención de 
Salud, fueron los aspectos más destacados por la 
comunidad, durante la actividad de rendición de 
la Cuenta Pública Participativa del Hospital de 
Quilpué, sobre la gestión realizada durante el año 
2017. 

A través de Grupos de discusión y Plenario, 
un centenar de dirigentes sociales, usuarios de 
las comunas de Quilpué y Villa Alemana, en 
conjunto con funcionarios del Hospital, 
presentaron un análisis sobre el resumen de la 
gestión hospitalaria que entregó el director del 
establecimiento, Dr. Javier Pérez Zulueta, 
aportando además una serie de propuestas de 
mejoras que buscan mejorar la atención de Salud 
del establecimiento hospitalario base de la 
Provincia de Marga Marga. 

 

Más información: 
PDF Cuenta Pública Participativa Quilpué 

HOSPITAL  DE QUILPUÉ 

HOSPITAL JUANA ROSS DE 
EDWARDS DE  PEÑABLANCA 

http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180517/asocfile/20180517165638/cuenta_p__blica_participativa_2017_hpb.pdf
http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180518/asocfile/20180518110959/cuenta_publica_h__quilpue_2018.pdf


Ante un numeroso público congregado en el 
Aula Magna del Instituto Rafael Ariztía el Hospital 
San Martín de Quillota rindió su Cuenta Pública de 
Gestión 2017. 

La actividad estuvo encabezada por el Director 
(S) del establecimiento, doctor Darwin Letelier 
Escobar, quien fue revisando el actuar hospitalario 
con la entrega de importantes cifras de producción 
hospitalaria, como las más de 80 mil 400 atenciones 
de médicos especialistas brindadas durante el 2017, 
o las más de 81 mil 300 atenciones de Urgencia en 
el mismo período. 

No obstante, tal como destacó la autoridad 
hospitalaria, “hicimos varias estrategias 
distintas:una sala especial para los pacientes en 
diálisis, nefrológicos;  una estrategia de instalación 
de marcapasos, mucha cirugía vascular; tomamos 
varias decisiones en torno a las Listas de Espera, 
sobre todo de traumatología y de cirugía general, 
entre otros importantes adelantos”. 

 

Más información en: 
PDF Cuenta Pública Participativa Quillota 

Cuentas Públicas en los 
hospitales de la red del SSVQ 

La llegada de especialistas durante el año 2017, 
la implementación de atención de laboratorio 24 
horas y extensión del horario de farmacia, son 
algunas de las estrategias que comenzó a 
implementar el Hospital Adriana Cousiño de 
Quintero, de la red SSVQ,  con el fin de mejorar el 
acceso a la atención de salud de los habitantes del 
borde costero.  

Estas estrategias fueron destacadas  en la 
Cuenta Pública Participativa del Hospital Adriana 
Cousiño de Quintero, la que fue presentada por la 
Directora (s) Carla Cárdenas, quien resaltó: “Nuestra 
estrategia está dirigida al aumento de horas de 
morbilidad, queremos ampliar el horario de farmacia 
y que se extienda hasta las 7 de la tarde. Estamos 
redistribuyendo las camas en las Unidades Clínicas 
para dar mayor comodidad, tanto al paciente como a 
los familiares. En productividad, tenemos grandes 
cambios con la incorporación de especialistas y 
tenemos el apoyo del Consejo Consultivo. 
Actualmente, tenemos laboratorio 24 horas que es 
un proyecto del 2017 y ya se está ejecutando”. Tras 
la Cuenta Pública, se realizó el traspaso del cargo de 
la actual Dirección que estuvo a cargo de la 
enfermera Carla Cárdenas a la Dra. Daniela 
Siegmund quien asume este importante desafío . 

 

Más información en: 
PDF Cuenta Pública Participativa Quintero 

 HOSPITAL ADRIANA 
COUSIÑO DE QUINTERO 

HOSPITAL SAN MARTÍN  
  DE  QUILLOTA 

http://www.ssvq.cl/ssvq/noticias/cuenta-publica-gestion-2017/hospital-san-martin-de-quillota-destaco-avances-clinicos-durante-su
http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180518/asocfile/20180518112745/cuenta_publica_quintero_2018.pdf
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Dirigentes gremiales, voluntarios, juntas 
de vecinos y organizaciones sociales de la 
comunidad asistieron a la rendición de la 
Cuenta Pública Participativa 2017 del Hospital 
Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota.  

Entre los hitos destacados de 2017 se 
cuenta la Re acreditación 2018 – 2021 en la 
Calidad en los Procesos de Atención en 
Salud, con el cumplimiento del 100% de las 
características obligatorias y el 84% de los 
indicadores evaluados, lo que le permite al 
Hospital seguir entregando prestaciones GES 
bajo estándares de procedimientos seguros y 
con calidad para los usuarios.  Durante el año 
pasado, se atendió a 139.038 personas a 
través de la Unidad de Emergencia Adulto, 
con 81.267 atenciones, la Unidad de 
Emergencia Infantil con 56.076 atenciones y 
la Unidad de Emergencia Gineco-Obstétrica 
con 15.979 atenciones. 

 

Más información en: 
PDF Cuenta Pública Participativa Fricke 

Cuentas Públicas en los 
hospitales de la red del SSVQ 

 

PROGRAMA ESTÍMULO ACADÉMICO 

 

El Programa Estímulo Académico 2018, 
DEL Servicio de Bienestar, ha 
beneficiado a 76 cargas familiares y 
101 funcionarios y funcionarios de los 
11 hospitales  de la red y la Dirección 
de Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota. Reconociendo, que cada 
trabajador realiza un esfuerzo, personal 
y familiar al estudiar y además tener 
buen rendimiento académico, el 
Consejo Administrativo quizo 
celebrarlos.  
Compartimos con ustedes algunas 
imágenes de la actividad. 
 

¡Felicitaciones! 

HOSPITAL DR. GUSTAVO 
FRICKE  DE VIÑA DEL MAR 

http://www.ssvq.cl/ssvq/site/artic/20180508/asocfile/20180508095239/pweb_pre_cuenta_p__blica_participativa_2017_compressed.pdf


 

Hospital San Martín de Quillota realizó sus 
Segundas Jornadas de Medicina Intensiva 

Más de un centenar de profesionales de la salud se 
dieron cita durante las Segundas Jornadas de Medicina 
Intensiva, actividad organizada por la Unidad de 
Pacientes Críticos, UPC, del Hospital San Martín de 
Quillota y que se llevó a efecto en dependencias del 
Open Hotel con la realización de diversos módulos 
abordados por profesionales del área. 

Señaló el doctor Roberto Contreras Aguilera, Jjefe 
de la UPC del Hospital San Martín, “La idea de este 
proyecto, que partimos el año 2017, en realidad es  
potenciar el desarrollo,  la investigación y educación en 
los Cuidados Críticos porque, sin lugar a dudas, en los 
Cuidados Críticos de la región hay pocas opciones de 
poder formarnos y actualizarnos todo el equipo y 
nosotros –como Unidad- nos propusimos este proyecto; 
y creo que es bastante valioso para el desarrollo de 
todos los funcionarios que participan de lo que son los 
cuidados intensivos”.     

 

BENEFICIO DE LOS PACIENTES 

El doctor Tomás Regueira Heskia, Vicepresidente 
de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, 
SOCHIMI, se hizo presente en estas II Jornadas de 
Medicina Intensiva, destacando : “creemos que la 
energía, la creatividad, la calidad del programa médico 
refleja un compromiso de la gente de la UTI y de la 
Dirección del Hospital con sus pacientes más graves, 
así es que estamos muy orgullosos. Ahora, estas 
Jornadas en su programa abarcan los temas más 
importantes y en profundidad del paciente crítico, y 
creo que la gente que participa sin dudas van 
llevándose mensajes, conceptos que, sin dudas, van a 
redundar en beneficio de los pacientes”  

En la oportunidad se abordaron módulos como 
sepsis y perfusión, neurointensivo, farmacia y nutrición, 
respiratorio, renal, trauma y uno misceláneo, a cargo 
de destacados expositores. 

Por su parte, la Dirección del Hospital San Martín, 
representada por su Director (S) Darwin Letelier 
Escobar, señaló: “lo que pretendemos en este 
encuentro es conversar, discutir y conocer las nuevas 
técnicas en el área de la Medicina Intensiva que nos 
permitan ir sanando de mejor forma a nuestros 
pacientes”.  



 

Cápsulas informativas 

 

Refuerzan información sobre hipertensión 

arterial en Centro de Salud Familiar de La Ligua 

 

Como una oportunidad de destacar la necesidad de trabajar en la 
prevención y control de la hipertensión, para prevenir muertes por 
enfermedades cardiovasculares, el programa Fondo de Farmacia, 
FOFAR, del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, aborda el 
tratamiento farmacológico de distintas enfermedades crónicas, 
entre ellas,  la hipertensión arterial.  
Mediante esta estrategia, se han incorporado profesionales 
químicos farmacéuticos a los distintos establecimientos de 
atención primaria de la red, quienes han orientado su servicio a la 
atención directa de las personas, resolviendo sus dudas en torno 
al tratamiento farmacológico y así adoptar el rol de  facilitadores 
en el proceso de entrega y comprensión de la información, 
detectar reacciones adversas a los medicamentos, mejorar la 
adherencia al tratamiento farmacológico y velar por el uso seguro 
de los medicamentos.  
 

 

 

Conmemoran Día de las Velas en 

recuerdo a personas fallecidas por VIH 

 

Con una jornada completa de actividades se conmemoró en 
Valparaíso el Día de las Velas o Candleligth, fecha internacional en 
la que se recuerda a todas las personas que han fallecido a causa 
del VIH SIDA. 
 La jornada fue encabezada por el Seremi de Salud, Francisco 
Alvarez, autoridades regionales, representantes del Consejo 
Regional de Prevención de VIH/SIDA y del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota.  Se instaló en la plaza Victoria de Valparaíso, una 
serie de stands para la entrega de información sobre cómo evitar 
el contagio de la enfermedad. 
La Dra. Yasna Fernández, sub Directora (s) del Departamento de 
Gestión Asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 
explicó que en la red se atiende a 1.560 personas contagiadas de 
VIH, que se atienden y controlan en el Hospital Dr. Gustavo Fricke 
y reciben las drogas antivirales correspondientes".  
 

 

 

Médicos extranjeros de los hospitales SSVQ 
participaron de importante jornada informativa 

 

Una Jornada Informativa para Médicos Extranjeros de los 
Hospitales de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota se 
realizó en el Club de Campo de Peñablanca, donde los asistentes 
pudieron conocer importantes temas relacionados con su trabajo 
como médicos especialistas en los diversos centros asistenciales 
de la zona. 
Los médicos extranjeros pudieron escuchar directamente al Dr. 
Leonardo Reyes, Director (S) del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, quien realizó una breve exposición sobre la situación de 
los especialistas extranjeros en la red, para posteriormente iniciar 
un diálogo con los asistentes para aclarar diversas dudas sobre el 
funcionamiento del sistema de salud. 
La jornada tuvo diversos expositores, quienes trataron temas 
relacionados con recursos humanos, sobre los derechos y deberes 
que se tienen como funcionario del servicio. También se trataron 
temas como la acreditación, el trabajo y manejo en laboratorios y 
con los fármacos y una exposición realizada por el Dr. Juan Carlos 
Riera Medina, urólogo venezolano, quien representa a los médicos 
extranjeros y quien entregó su visión del trabajo en la red. 


