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“Agradecemos a todos los trabajadores que 

 se acogen a retiro por su entrega y cercanía” 

 
“Tenemos que dar  las gracias a todos los 

funcionarios que se van por la entrega, por la 
cercanía que han tenido con muchos de las personas 
que han trabajado, a quienes han atendido. Que lo 
pasen muy bien en la etapa que a continuación ellos 
inician y que lo disfruten mucho”, señaló Pamela 
Miranda, Subdirectora (S) de Gestión de las Personas 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 

Pamela Miranda explicó que “los trabajadores 
son personas y detrás de una persona hay una vida, 
donde se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo, 
donde hay una familia que está detrás acompañando 
toda esta carrera laboral. Cuando tu te acercas a 
estos momentos, las personas, sin duda, van 
cerrando un ciclo e inician otro”. 

 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
 La Subdirectora (S) de Gestión de las Personas 

del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota agregó 
que en este contexto “nosotros estamos 
preocupados de las necesidades que se generan en 
estas etapas, por lo tanto, realizamos un programa 
de acompañamiento que consiste en apoyar, 
acompañar en las diversas decisiones que ellos 
tienen que ir tomando respecto a decidir o finalizar 
su período de carrera laboral. En todo este proceso 
hay miedo, dudas, muchas interrogantes sobre la 
salud, sobre el estado psicológico y emocional, dejar 
a los compañeros. Hay que pensar que los 
compañeros de trabajo, muchas veces, son como la 
familia y por tanto nosotros debemos organizar 
actividades que implican talleres, conversatorios  

y apoyarnos en todos lo aspectos en este 
importante cambio de vida. Esto termina en un 
gran reconocimiento por haber entregado un 
gran tramo de sus vidas al trabajo con los 
pacientes, con sus colegas y a la institución en 
genera”. 

 



 

Especial funcionarios que se acogen a retiro 

Emotivo homenaje entregó la red SSVQ 
a funcionarios que se acogen a retiro 

Con una emotiva ceremonia de reconocimiento se dio 
cierre al proceso de desvinculación voluntaria, a los 
casi 100 funcionarios de la red de hospitales del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que se 
acogieron a retiro este año 2018, luego de una serie 
de actividades que tuvo por objetivo prepararlos para 
una nueva etapa en sus vidas. 
Así lo describió el Director (S) del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota, Dr. Leonardo Reyes, al señalar 
que "es muy emocionante para nosotros, como 
directivos, despedir a nuestros funcionarios, quienes 
han dedicado una vida completa a atender a nuestros 
pacientes, a servir en el servicio público, con la 
vocación que queremos mantener en el tiempo, y 
poder entregar este reconocimiento, que sabemos que 
es poco, respecto de lo que ellos han entregado 
durante estos años. Eso es lo más importante y que 
ellos se sientan de verdad reconocidos, por esta 
actividad que con mucho cariño hacemos a través de 
los distintos hospitales y la Dirección del Servicio de 
Salud y sus distintas unidades de recursos, Calidad de 
Vida y Bienestar". 
 
DE LOS 11 HOSPITALES 
 
Funcionarios de los 11 hospitales de la red del SSVQ y 
de la Dirección del Servicio recibieron en la ocasión un 
homenaje, el cual fue gratamente recibido por los 
presentes. Saúl Zúñiga, médico cirujano del Hospital 
Dr. Gustavo Fricke y quien estuvo por 41 años 
trabajando en el sector público, comentó que era una 
"actividad maravillosa. Da gusto reconocer a 

funcionarios antiguos. Me doy cuenta que estamos 
bien y eso es una demostración sobre que el servicio 
público invita a seguir trabajando por las personas." 
Similar opinión tuvo la funcionaria del Hospital de 
Quintero, María Cisterna, quien con 24 años de 
servicio, agregó que "doy las gracias porque estaba 
todo muy lindo, mis planes ahora son descansar, 
regalonear, y aprovechar el tiempo perdido". 
El proceso de desvinculación es un completo programa 
liderado por el Departamento de Calidad de Vida del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y la red 
hospitalaria, que busca acompañar a los funcionarios 
en el proceso de jubilación, con miras un nuevo 
proceso luego de la vida laboral. 
 
PROGRAMA DE DESVINCULACIÓN 
 
Por ello, explica Valeria Tapia, Jefa del Departamento 
de Bienestar, "hay un programa de desvinculación, 
que básicamente tiene que ver con acompañar a los 
funcionarios, orientarlos desde la perspectiva legal, 
pero también desde el enfrentamiento de la nueva 
etapa. Se desarrollan talleres en una o 2 sesiones 
dependiendo de los grupos, donde se les instruye en 
todo lo que tiene que ver con la normativa del 
incentivo al retiro y el proceso de jubilación. Además, 
se da cuenta de todas las redes que pueden acceder 
fuera del hospital y el servicio, todo lo que oferta el 
estado a través de los organismos gubernamentales, y 
municipales para los adultos mayores y un poco 
también se trabaja la contención emocional del 
reconocimiento del cambio de etapa por lo que pasan 
cosas, y que es un tema que hay que enfrentar". 
 



 

HOSPITAL GERIÁTRICO LA PAZ DE LA TARDE 

HOSPITAL DR. MARIO SÁNCHEZ DE LA CALERA 

DIRECCIÓN SSVQ 

DIRECCIÓN SSVQ 

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR. 

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR. 

HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE LA LIGUA. 

HOSPITAL SANTO TOMÁS DE LIMACHE. 



 

HOSPITAL DE QUILPUÉ 

HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA. 

HOSPITAL  ADRIANA COUSIÑODE QUINTERO. 

HOSPITAL JUANA ROSS DE EDWARDS DE PEÑABLANCA. 



 

 

Especial funcionarios que se acogen a retiro 

Hospital Santo Tomás de Limache 

 
Ocho funcionarios del Hospital Santo Tomás de Limache 

fueron homenajeados en un acto de desvinculación, que se 
realizó en el auditorio central de este centro asistencial. 

Los trabajadores, algunos con más de cuarenta años de 
actividad laboral en el hospital, que se acogieron a retiro 
fueron: Flor Rubiño Navarrete, Juan Calderón Calderón, Sergio 
Mendoza Gordillo, José Sarmiento Pérez, Mario Avila Alvarez, 
Julio Diaz Leiton, Cristian González Vergara y Juan Chaparro 
Ponce. 

En el acto se desarrollaron diversos actos artísticos, 
además de la entrega testimonios de compañeros de trabajo de 
los funcionarios desvinculados. 

 
ACTO EMOCIONANTE 
 
El Dr. Damian Mann, Director del Hospital Santo Tomás de 

Limache, señaló que la ceremonia de desvinculación de los 
funcionarios “fue muy emocionante, hay trabajadores que llevan 
44 años de servicio, y el mensaje para ellos es que los años que 
vienen tienen que estar llenos de éxitos, de felicidad junto a su 
familia en esta nueva etapa que enfrentarán en su vida. Aquí en 
el hospital Santo Tomás siempre los recordaremos, 
especialmente por el buen trabajo que realizaron”. 

El Dr. José Chaparro, ex Director del Hospital Santo Tomás 
de Limache, fue uno de los funcionarios que se acogió a retiro. 
“Es un sentimiento ambiguo el que se siente, ya que uno 
guarda muchos gratos recuerdos de la gente con la que trabajó 
y ahora comienza una nueva etapa con otro grupo humano. 
Tengo muy buenos recuerdos de los funcionarios con los que 
trabajé cuando dirigí este hospital”. 

Julio Díaz fue otro de los funcionarios que se desvincularon 
del Hospital de Limache. Trabajó como cajero en la oficina de 
contabilidad durante 41 años. “Me voy con un sentimiento de 
emoción muy grande por dejar tantos recuerdos con mis 
compañeros y con el hospital. Uno se encariña y fueron muchos 
los momentos lindos y especiales. Por otra parte, pienso que 
podré gozar un poco de mi familia, ya que muchas veces, 
especialmente los fines de años, le resté mucho tiempo a ellos y 
ahora podré estar más cerca de mis hijos y nietos”. 



 

Especial funcionarios que se acogen a retiro 

Hospital San Martín de Quillota 

Con una  ceremonia  en 
dependencias del Aula Magna del 
Colegio Diego Echeverría Castro, 
es que el Hospital San Martín de 
Qu i l l o t a  de sp id i ó  a  11 
compañeros que se acogieron a 
retiro, actividad que fue 
organizada por la Subdirección de 
Recursos Humanos a través de la 
Unidad de Bienestar, y que contó 
c o n  p r e s e n c i a  d e  l o s  
homenajeados, sus familias, ex 
compañeros y el equipo directivo.  

     En  la  opor tun idad 

se reconoció el aporte de los 
s i g u i e n t e s  f u n c i o n a r i o s : 
Amandina Cruz Sabaj, técnico 
paramédico; Ana María Espinoza 
Salinas, administrativo; Waldo 
Estay Estay, auxiliar; Sara 
González Corvalán, técnico 
paramédico; Kerla Rodríguez 
Fierro, enfermera; Rebeca Soto 
Montenegro, auxiliar; Ruth Yáñez 
Ayala, técnico paramédico; Luis 
Cantillano Carrasco, auxiliar; 
Mahmoud Al Zafari Mazen, 
médico; y Patricio Camus Jélvez, 
médico. 

     La actividad contó con 
palabras del Director (S), doctor 
Darw in  Le te l ie r ,  de  los 
representantes gremiales y fue 
amenizada por el Grupo 
“Collagua”, coincidiendo todos en 
el enorme aporte y legado que 
estos 11 compañeros dejan a las 
nuevas  generac iones  de 
funcionarios del Hospital San 
Martín. 



 

Especial funcionarios que se acogen a retiro 

Hospital Adriana Cousiño de Quintero 

En una emotiva ceremonia se 
despidió en el Hospital de Quintero a 
dos trabajadoras que se acogieron a 
retiro: Maria Cisternas Leiton : 24 
años 7 meses 1 día años de servicio 
y que perteneció al Servicio de 
Alimentación y Nutrición del centro 
asistencial y a Eliana del Carmen 
Quiroz Bernal, quien laboró 33 años 
11 meses 16 días y perteneció a la 
Unidad de Recaudación . 

Las palabras de despedida 
fueron ofrecidas por la Directora del 
Hospital Adriana Cousiño de 
Quintero, Dra. Daniela Siegmound;  
Pamela Araya.;Maria de los Ángeles 
Sepulveda y Jaqueline Verdejo. 

La directora señaló que la 
despedida delas dos funcionarias “es 
una ocasión muy especial para 
nuestro Hospital, ya que han 
entregado parte de sus vidas en 
cumplir con su trabajo, trabajo que 
realizaron con dedicación, entrega y 
compromiso. Han dejado una 
hermosa huella en las personas con 
las que compartieron, les deseamos 
de corazón que al cumplir con esta 
etapa puedan disfrutar plenamente 
con sus familias y amigos en este 
nuevo ciclo de sus vidas”. 



 

Especial funcionarios que se acogen a retiro 

Hospital de Quilpué 

A través de una emotiva  celebrada en 
el Hospital de Quilpué, se realizó un 
reconocimiento a los funcionarios y 
funcionarias que culminaron su etapa 
laboral, tras una larga trayectoria. 

La ceremonia fue presidida por el 
Director (s) del Hospital de Quilpué, Dr. 
Javier Pérez Zulueta – junto a su equipo 
directivo- quien agradeció la entrega y el 
trabajo de cada uno de los funcionarios y 
funcionarias del Hospital de Quilpué que 
iniciaron el proceso de desvinculación, para 
iniciar una nueva etapa en sus vidas. Los 
funcionarios fueron despedidos por sus 
respectivos servicios a través de emotivas 
semblanzas sobre la trayectoria de cada 
uno de ellos, además de recibir el 
reconocimiento de los gremios, familiares y 
compañeros de trabajo. 

 
Los funcionarios que se acogieron a 

retiro del Hospital de Quilpué fueron: Jorge 
Mena Salinas, Tecnólogo Médico de 
Laboratorio; Frida Molina González, Técnico 
Paramédico de Unidad de Emergencia; 
Carlos Pincheira Galdames, Conductor de 
móviles de urgencia; Ruth Astudillo Rojas; 
Enfermera Unidad de Emergencia; Daniel 
Rocco Ramírez, Médico del Servicio de 
Medicina; Rosa Bonilla Figueroa, 
Administrativo de Admisión de UE; Carlos 
Rodríguez Quezada, Médico Servicio de 
Medicina; Leo Soto Santana, Administrativo 
de Admisión; Raúl Pérez Sepúlveda, 
Conductor de Móvil de urgencias; Ester 
Illanes Pérez, Técnico Paramédico de 
Consultorio de Especialidades; Juan Díaz 
Salas, Administrativo de Comercialización; 
Myriam Céspedes López, Técnico 
Paramédico de Neonatología; y Juan Carlos 
Azolas Fernández, Auxiliar de Servicio de 
Pediatría y quién es reconocido en forma 
especial, ya que se encuentra desvinculado 
por invalidez. 
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         El Hospital San Agustín de La Ligua realizó su 
Ceremonia de Desvinculación año 2018. En una 
actividad que sirvió para homenajear a 5 funcionarios, 
quienes se acogieron a retiro a través de la 
desvinculación voluntaria luego de años de servicio, 
incluso algunos con más de 40 años de labores en el 
establecimiento, en esta oportunidad Orlando Escobar 
Godoy, Eduardo Ramos Arancibia, Olga Ahumada 
Fernández, Luis Rojas Cortés y el Dr. Cristian Garay 
Ruiz. 
        La ceremonia, realizada en el Centro Cívico de la  
Municipalidad de La Ligua, contó con la participación 
del equipo directivo, representantes de los gremios, ex 
funcionarios, compañeros, familiares y amigos de los 
homenajeados a quienes a través de este acto se les 
agradeció por su incansable labor de años en el 
servicio público de salud, beneficiando con su labor a 
toda la comunidad. 
 
ENORME APORTE 
 
        El director del Hospital, Dr. José Luis Parraguez 
Cornejo, valoró el enorme aporte de estos trabajadores 
quienes incluso postergaron a sus familias, dejando 
huella de esfuerzo y dedicación en pos de construir una 
mejor salud pública. Además,  contó con palabras de 
despedida y reconocimiento por parte de los dirigentes 
gremiales y funcionarios homenajeados, además de  la 
participación del profesor del Conservatorio de Música 
y un dueto de cuerda y viento que fueron el preludio 
ideal para el homenaje a estos funcionarios. Tras la 
presentación de un video significativo para cada uno de 
ellos, con los mensajes de sus compañeros y amigos, 
uno a uno fueron subiendo los funcionarios 
homenajeados, acompañados de sus jefaturas directas 
y del Director del establecimiento para hacerles 
entrega a cada uno de un recuerdo y del 
agradecimiento eterno de sus compañeros de labores y 
de los usuarios del sistema público de salud.  

Especial funcionarios que se acogen a retiro 

Hospital San Agustín de La Ligua 



Especial funcionarios que se acogen a retiro 

Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera 

En el Hospital Dr. Mario Sánchez de 
La Calera se acogieron a retiro nueve 

funcionarios: Minta General Martínez, 
Rosa Lillo Honores, Juan Carvacho 
Saravia, Lucy León Rojas, Ana 
Maldonado Ubilla, María Cristina Pérez 
Cortez, Irene Smith Cuello, Vernon 
Vilches Varas, y el Dr. Lorenzo 
Bustamante Lalanne. 

El Director (S) del Hospital Dr. 
Mario Sánchez de La Calera. Dr. 
Horacio Torres, frente a la despedida 
de los funcionarios, manifestó:  
“quisiera entregar mis saludos y 
reconocimientos a los funcionarios que 
nos dejan después de tantos años de 
entrega y dedicación. Agradeciendo por 
sobre todo el compromiso con su labor, 
el entusiasmo, la disposición y la ayuda 
que han entregado a las nuevas 
generaciones, que aprenden a través 
de su experiencia. Les deseamos como 
Hospital que esta nueva etapa de su 
vida la aprovechen junto a sus seres 
queridos y sigan desarrollando sus 
interés y potencialidad como lo han 
demostrado con nosotros. 



 

En el Hospital Geriátrico la Paz de la Tarde 
de Limache, sólo se acogió a retiro un 
funcionario, Luis Reyes Reyes, quien se 
desempeñó con mucho esmero y con un trabajo 
de excelencia durante 31 años en este centro 
asistencial. 

La Dra Alejandra Correa Llantén, Directora 
del Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde, señaló, 
frente a la despedida de Luis Reyes que al buscar 
definiciones, “nos encontramos con que Servidor 
público es ser alguien que brinda un servicio que 
beneficia a otras personas y no genera ganancias 
privadas. Pero si nos fijamos en la persona, y en 
este caso en Don Luis Reyes, nos damos cuenta 
que el ser funcionario público es un acto de 
respeto y amor al prójimo, es saber que podemos 
aportar con un granito de arena para mejorar la 
salud pública de los adultos mayores que 
atendemos.Don Luis es uno de los que conoce a 
fondo este hospital, vivió distintos procesos, vio 
nacer nuevos proyectos, conoció a grandes 
amigos y despidió a otros tantos, y presenció de 
forma directa cómo cambiaba esta Institución a 
lo largo del tiempo, cómo ha crecido. En estos 
momentos simplemente nos queda decirle  
'muchas gracias'. Muchas gracias por su 

humildad, y por una vida dedicada al Hospital 
Geriátrico y a lo que él representa: La esperanza 
de la rehabilitación, de la inserción, de ser 
referente en la red para un futuro mejor de 
nuestros adultos mayores. No olvide nunca que 
seguirá siendo parte de esta gran familia llamada 
Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde. Un gran 
abrazo”. 

Especial funcionarios que se acogen a retiro 

Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde 

Las etapas en la vida se 
suceden sin que el cambio 
lo podamos evitar. Siendo 
niño te imaginas de mayor. 
De mayor, sientes dolor, 
mirando atrás. Cada paso 
en nuestra vida es 
necesario. Cada paso es 
un avance, no un atraso. 
Los errores y fracasos son 
la clave del camino de la 
vida que trazamos. Cada 
etapa aporta algo en tu 
camino. Cada una de 
ilusión debes llenar y 
aunque en todas haya 
cosas que no agraden la 
ilusión será la clave al 
avanzar. 
 

-  Leonor Cuevas Martín - 
 

 


