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Presentación de la Maqueta 

del Nuevo Hospital                              

 

Se inició trabajo de difusión                           

de Puesta en Marcha a  

comunidad funcionaria 
 

ATENCIÓN DE SALUD           

CENTRADA EN EL PACIENTE 



 

 
Amigos y colegas del Hospital de Quilpué: 

Quisiera hoy saludarles e intentar transmitirles 

algunos sentimientos que motivan hoy mi     

trabajo, y en los que espero involucrarles       

activamente.  

Tal como ustedes ya saben, queda cada vez 

más clara la importancia fundamental del gran 

desafío que tenemos por delante. No es solo 

un cambio de casa, lo que, de por sí ya suena 

agotador y casi inabordable. El proceso que 

tenemos hoy frente a nosotros es mucho más 

complejo y estimulante que eso; es un camino 

lleno de múltiples labores, en las que debemos 

trabajar más unidos que nunca, completándo-

las una a una, de modo de no permitir que la 

magnitud de la tarea nos fatigue.  

Se trata de la Puesta en Marcha: proceso que 

será guiado por nuestra Unidad, y en que     

todos nosotros, la comunidad hospitalaria,    

seremos los protagonistas, y cada logro      

nuestro se verá reflejado en un éxito para el 

próximo Hospital Provincial Marga Marga, el 

que será nuestro nuevo hogar.  

Así las cosas, debemos trabajar en cada Unidad 

y Servicio, conociendo nuestra cultura          

hospitalaria, rescatando nuestra identidad      

institucional, visualizando el nuevo Hospital y 

trazando de esta manera los objetivos que 

deseamos cumplir para llegar allá y transfor-

marnos en el Hospital de excelencia y alta    

complejidad que hace tanto tiempo hemos    

anhelado.  

Nuestro Hospital es pequeño, artesanal,     

amistoso y orgulloso, ha crecido forzosamente, 

contra lo establecido muchas veces, impulsado 

por la necesidad; pero conservando siempre su 

identidad, adquiriendo un sello propio que es 

el de Quilpué.  

Estos principios que han perdurado por más de 

55 años deben sumarse a nuevos pilares, como 

son la participación, la interculturalidad y el 

respeto, para que logremos llegar a nuestro 

nuevo hogar habiendo completado un cambio 

que nos permita centrarnos plenamente en 

nuestros pacientes y en nuestra comunidad.  

Les invitamos a trabajar unidos, en armonía, y 

sumarse a este desafío que hoy nos convoca. 

 

Dr. Arturo Zamora Fuentealba 

Encargado Equipo Puesta en Marcha 

“MÁS QUE UN CAMBIO DE CASA” 



Atención de Salud 

Centrada en el Paciente 

“R educir las brechas entre lo que sabemos que 

tenemos que hacer y lo que realmente       

hacemos, es la base para respetar el derecho a la salud 

que tienen todas las personas y el derecho a una salud al 

mayor estándar posible. Eso es un imperativo ético.    

Hacerlo bien va más allá de una voluntad” expresó     

Angelina Dois, docente e investigadora de la Escuela de 

Enfermería UC, en un encuentro en el que se reflexiona-

ba sobre el Enfoque de Derechos en Salud. 

¿Es posible trabajar en una organización de salud y hacer 

los servicios más humanos? ¿Está el paciente en el centro 

de nuestras acciones y trabajo asistencial? Estas son las 

preguntas que muchas organizaciones de salud,    como 

los hospitales públicos, deben formularse al vivir         

procesos de gestión del cambio, reorientación de        

políticas y procesos que impacten en los pacientes y sus 

familias. 

La atención centrada en el paciente es un modelo de 

atención que mejora los procesos y la calidad de la   

atención desde y para las personas, en donde todos se 

benefician: los pacientes, sus familias, el personal de   

salud y la sociedad en general. 

Para ello es necesario perfeccionar una cultura basada 

en valores humanos que faciliten la humanización de los 

servicios que otorgamos a la comunidad.  

Desde nuestro Boletín El Cambio lo Hacemos Todxs, 

buscamos realizar un aporte al despliegue y al manteni-

miento de una cultura hospitalaria con Enfoque de     

Derechos y centrada en el paciente, una tarea ardua pero 

motivante que mejorará significativamente nuestra     

experiencia como servidores públicos, y sin duda la    

experiencia de nuestros pacientes y comunidad. 

El desafío es grande, pues la organización debe ser    

capaz de formular una Política de Atención Centrada en 

el Paciente que logre ser homologada desde los líderes a 

toda la comunidad hospitalaria, que logre construir     

significados comunes a partir de estos valores corporati-

vos de tal manera de mejorar nuestros procesos,  que 

conductas y hábitos con carácter humano se conviertan 

en realidades, que sean un aporte a la identidad a la   

organización. 

Este gran desafío va de la mano de un esfuerzo por    

mejorar las condiciones y el desarrollo de los trabajado-

res en un ambiente amable y de cooperación, en el cual 

se fortalece la autonomía, creatividad, capacidad de 

compromiso y habilidades para generar mayor concien-

cia de las necesidades humanas y mejorar sistemas que 

permitan dar respuesta a los problemas de la atención.  

Te invitamos a sumarte a este modelo de atención y 

construirlo entre todos y todas. 

Modelo de Gestión 



 
 

Cristina Rojo Contreras, 

funcionaria de Neonatología, 

con 47 años de servicio en el 

Hospital de Quilpué, fue la    

encargada de descubrir la     

maqueta del Hospital Provincial 

Marga Marga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE INICIÓ DIFUSIÓN 2021 CON 

En  el marco del Primer Consejo Técnico 

2021 del Hospital de Quilpué y       

durante cuatro jornadas consecutivas, la        

Dirección del establecimiento, Equipo Directivo 

y la Unidad Puesta en Marcha desarrollaron la 

actividad de presentación oficial de la Maqueta 

del Hospital Provincial Marga Marga y de una 

serie de pendones explicativos del proyecto a 

toda la comunidad funcionaria. 

 

Más de 200 trabajadores de todos los estamen-

tos interactuaron con el Equipo Puesta en     

Marcha, quienes expusieron la distribución     

general del Nuevo Hospital que se construye 

aceleradamente a un costado del Troncal Sur, 

en la comuna de Villa Alemana. 

 

Mucho entusiasmo, expectativas y ganas de   

trabajar por el Nuevo Hospital, demostró    

nuestra comunidad interna.  

PRESENTACIÓN DE LA MAQUETA 



 
 

PRESENTACIÓN DE LA MAQUETA 



  

ENERO 2021 



 

Un importante avance presenta el proyecto de Construcción del Nuevo 

Hospital Provincial Marga Marga cuyas obras equivalen  a cuatro meses de 

adelanto de acuerdo al cronograma oficial, con avances en distintos flancos. 

 

El avance alcanza la losa de la placa crítica, correspondiente a los                             

estacionamientos, instalación de los aisladores sísmicos, así  como la losa 

del primer piso del Centro de Atención Ambulatoria. 

 

Actualmente se trabaja en la losa de la Unidad de Emergencia,                                

correspondiente al segundo nivel de la Placa Crítica, mientras que avanzan 

las obras del jardín infantil y sector Base Samu. 


