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Laboratorio Clínico: “Nos 

llevaremos nuestra mística”  

 

 

MODELO DE GESTIÓN: 

Ambulatorización de la 

Atención se desarrolla 

y potencia en el nuevo 

hospital. 

A un año del 

inicio de la 

construcción  

del Hospital        

Provincial           

Marga Marga. 



“ 
El Hospital Provincial Marga Marga de la 

red SSVQ, es un largo anhelo de los          

habitantes de esta emergente Provincia que 

comienza ya a hacerse una realidad patente.  

Una Provincia  que experimenta altos índices de 

crecimiento demográfico en los últimos años y que 

requería un Hospital de alta  complejidad a la      

altura de este crecimiento poblacional y por ende, 

de mayor demanda de atención de salud y especia-

lidades.  

Estamos muy satisfechos y optimistas del ritmo de   

avance constructivo del Hospital Provincial Marga 

Marga, que alcanza el doble del avance programa-

do con la empresa constructora Acciona y que le 

cambiará el rostro a la atención de salud de       

nuestros usuarios y usuarias. 

Es importante señalar que este Hospital es el       

tercero en construcción en nuestra red de salud, la 

que se vio fortalecida a través del nuevo Hospital 

Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, y la pronta    

habilitación y Puesta en Marcha del Hospital        

Biprovincial Quillota-Petorca. Con estos tres       

Hospitales, esta red asistencial renueva en un 100% 

su infraestructura de alta complejidad, con una   

inversión total que significó cerca del 25% de la   

inversión en salud a nivel nacional,  algo inédito en 

los Servicios de Salud del país.  

Hemos sido testigos de la satisfacción de nuestros 

usuarios que han presenciado los avances de la 

obra. Las veces que la hemos visitado con nuestros 

Consejos Consultivos de Usuarios, todos se      

muestran asombrados de cómo cambiará la calidad 

y oportunidad de la atención de salud.  

Esperamos seguir en este ritmo constructivo, para 

pronto ver este Hospital como una realidad total.” 

Alfredo Molina Naves, Director Servicio de Salud Viña del Mar Quillota: 

“Estamos muy optimistas del ritmo de avance constructivo del Hospital Provincial Marga 

Marga, que le cambiará el rostro a la atención de salud de nuestros usuarios y usuarias” 

 Editorial  



 

Galería fotográfica: 
A un año del inicio de la construcción del HPMM 



El  envejecimiento de la población y el      

aumento de las enfermedades crónicas 

han dado paso a una nueva realidad sanitaria que 

demanda cambios en la organización asistencial 

para atender las necesidades de salud que presen-

tan los pacientes. En este escenario, el nuevo      

modelo asistencial, centrado en las necesidades del 

paciente, implica una organización en red, que 

priorice la asistencia ambulatoria y comunitaria. 

La atención ambulatoria en el actual Hospital de 

Quilpué es una prioridad de gestión. Ha significado 

grandes esfuerzos de diversos actores para  lograr 

importantes beneficios hacia los usuarios. En el    

actual establecimiento, se desarrolla en distintos 

ámbitos: en el Consultorio de especialidades médi-

cas, en Hospitalización Domiciliaria y Policlínico de 

Cuidados Paliativos, en la Unidad Pre quirúrgica y 

Cirugía Ambulatoria,  en el Hospital Diurno de     

psiquiatría como alternativa a la hospitalización   

para personas con trastorno mental grave y que 

cuentan con red social de apoyo.  

“La Ambulatorización de nuestros procesos significa 

un notable beneficio en la calidad de vida de    

nuestros pacientes. La atención ambulatoria de la 

persona implica que ella se mantenga inserta en su 

contexto familiar mientras se llevan a cabo las    

acciones de salud, estando durante su proceso    

cuidada por su familia, recibiendo cariño, entre 

“caras conocidas” y en su ambiente. Todo ello se 

relaciona directamente con un mejor estado de   

salud y en el acompañamiento de una familia que 

está involucrada en el proceso de salud enferme-

dad”, comentó el Dr. Arturo Zamora, Jefe de la    

Unidad de Puesta en Marcha del nuevo hospital. 

El profesional explica que en el Hospital Provincial 

Modelo de Gestión Ambulatorización de la Atención: 

Modelo que se desarrolla y potencia                                        

en el Hospital Provincial Marga Marga 



Marga Marga, la Ambulatorización de la Atención 

se encuentra perfectamente desarrollada y en su 

diseño ha sido potenciada: “Nos encontraremos 

insertos en una Provincia donde serviremos a unas 

500 mil personas proyectadas como usuarias para 

el 2024,  contaremos con cerca de 300 camas de 

hospitalización de alta complejidad junto con una 

infraestructura que nos permitirá desarrollar todos 

los procesos ambulatorios de un modo óptimo”. 

El Hospital Provincial Marga Marga contará con 

cerca de 480 metros cuadrados de Unidad de    

Medicina Ambulatoria, ubicados en el tercer piso 

del Centro de Atención Abierta, donde se contará 

con instalaciones de atención para Adultos e      

Infantiles, totalizando 17 cupos simultáneos de    

tratamiento ambulatorio, incluyendo además una 

gran Sala de Procedimientos, una amplia sala de 

reuniones, un Box de Atención Profesional        

Múltiple, un Box independiente de Poli de         

Cuidados Paliativos con sus áreas administrativas. 

La Unidad además contará con una Sala de espera 

interior de familiares y un área de 22 casilleros de 

pacientes.  

Las instalaciones de la Unidad de Hospitalización 

Domiciliaria, ubicadas en el primer piso del Centro 

de Atención Abierta, contarán con cerca de 60    

metros cuadrados, que considerarán Bodega de 

Insumos, oficinas, puestos de trabajo y una sala de 

entrevistas a familiares. 

Así también la Unidad de Cirugía Mayor             

Ambulatoria y Prequirúrgica se encuentra ubicada 

en el tercer piso en la entrada “oriente” de la     

Unidad de Pabellones Quirúrgicos. Su infraestruc-

tura de 340 metros cuadrados alojará todas las     

instalaciones necesarias para el buen                  

funcionamiento de la Unidad, como lo son oficinas 

y salas de reuniones, salas de entrevistas, salas de 

espera de familiares, vestidores de pacientes con 

sus baños y casilleros, y una sala múltiple de      

preparación de pacientes de 60 metros cuadrados. 

Esto permitirá optimizar la actividad pre quirúrgica 

y potenciar la cirugía mayor ambulatoria en el 

Hospital Provincial Marga Marga.  

Toda la actividad ambulatoria del Hospital        

Provincial contará con el apoyo fundamental de 

una gran Unidad de tomas de Muestras de         

laboratorio Infantil y Adultos, sumado a una      

importante área de Farmacia de despacho        

Ambulatorio, ambas ubicadas en el primer nivel 

del Centro de Atención Abierta. 

“Como se puede apreciar, la actividad Ambulatoria 

en el proyecto del Hospital Provincial Marga     

Marga no solamente se encontrará presente, sino 

que se verá importantemente desarrollada,         

significando a la vez un nuevo desafío para nuestra 

comunidad funcionaria y un fundamental beneficio 

en la entrega de un servicio de calidad a nuestra 

comunidad usuaria” finalizó el Jefe de Puesta en 

Marcha HPMM.   

Imagen referencial 



 

 

 

Noticias de Puesta en marcha 

Fernando González Díaz, ingeniero informático, se incorporó a la   
Unidad de Puesta en Marcha para avanzar en la informatización del 
Hospital de Quilpué, mirando al Hospital Provincial Marga Marga,    
además de colaborar en los proyectos de informatización del nuevo 
Hospital. “Mi labor es poder digitalizar cada una de las áreas del actual 
hospital, tenemos una brecha muy grande pero tenemos altas          
expectativas del logro que podemos conseguir, para ello, el apoyo de 
la comunidad ha sido vital. Se vive un ambiente de colaboración y me 
han entregado todas las herramientas necesarias para seguir aportan-
do a la comunidad. Estamos colaborando con un proyecto muy        
ambicioso que conecta a los tres establecimientos autogestionados y 
que lidera el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Permitirá contar 
con una ficha clínica compartida entre los tres establecimientos,     
brindando una atención mucho más oportuna y segura a los usuarios”. 

Llegan nuevos integrantes al Equipo 

Piero Sandivari Godoy, sociólogo, se unió a la Unidad de Puesta en    
Marcha para apoyar y facilitar los procesos de Gestión del Cambio de la 
comunidad funcionaria al nuevo Hospital. “Trabajaremos con la comuni-
dad hospitalaria de tal manera que el cambio al nuevo hospital sea lo más 
participativo posible. Se desarrollará, en esta primera fase, un diagnóstico 
organizacional representativo, a través de grupos focales con la mayor 
parte de la comunidad hospitalaria, de tal manera de reconocer la       
identidad, la cultura organizacional. Este diagnóstico nos permitirá      
construir entre todos un Programa de Gestión del Cambio que facilite la 
adaptación de la comunidad funcionaria a este salto cuántico que significa 
el nuevo Hospital, porque vamos a pasar de 5 mil metros cuadrados a 75 
mil metros, con niveles organizacionales más complejos, cambio de tecno-
logía y nuevos procesos, nuevas formas de desarrollo organizacional, más 
personas, lo que genera un impacto en el comportamiento organizacional 
y para ello tenemos que prepararnos de la mejor manera posible”. 

 
Paola Dulop Calderón, enfermera Supervisora de la Unidad de              
Emergencia, se incorpora como referente clínica a la Unidad de Puesta en 
Marcha, en la cual buscará aportar al crecimiento organizacional desde la 
mirada de un servicio crítico y complejo como la Unidad de Emergencia.  
“Desde que se inició el proyecto del nuevo hospital, me despertó el interés 
por aprender y acepté sumarme a este enorme desafío. Debemos ser       
capaces de aprender de las experiencias de las unidades y hacer participar a 
los equipos para crecer entre todos como institución. Hacer de la gestión 
del cambio una realidad del hospital empezando por reconocer nuestra   
cultura organizacional”. 



 

 
 

Noticias de Puesta en marcha 

 

Subdirecciones trabajan sus modelos                  

de organización de cara al nuevo hospital 

Las subdirecciones de Recursos      

Humanos, Gestión del Usuario y    

Subdirección Administrativa del    

Hospital de Quilpué, siguen trabajan-

do en sus modelos de organización  y 

procesos de avances y cambios de 

cara al Hospital Provincial Marga 

Marga, procesos que serán acompa-

ñados por la Unidad de Puesta en 

Marcha. 

 
SSVQ Y HOSPITAL DE QUILPUÉ REALIZARÁN PRIMER             

CONVERSATORIO VIRTUAL CON LA COMUNIDAD USUARIA 

L a unidad de Participación del     

Servicio de Salud Viña del Mar 

Quillota en conjunto con el Hospital de    

Quilpué y su Unidad de Puesta en Marcha, 

invitan a la comunidad al Primer Conversato-

rio virtual acerca de los avances del Hospital 

Provincial Marga Marga, en el que se        

informarán no sólo los avances en materia 

constructiva, sino acerca del modelo de    

atención, características, tecnología y nuevas 

prestaciones que tendrá este importante     

recinto hospitalario que fortalecerá la red de 

hospitales de alta complejidad del Servicio de 

Salud Viña del Mar Quillota. 



 

Co n el paso de los años, la Unidad de   

Laboratorio Clínico del Hospital de 

Quilpué ha experimentado un crecimiento           

sostenido en el tiempo, que se traduce  en nuevas 

áreas de desarrollo, mayor tecnología, capacidad 

diagnóstica, tiempo de respuesta y recurso           

humano, aunque ha estado limitada al espacio    

físico para un adecuado desarrollo de sus             

funciones. Este es uno de los motivos por el cual su 

equipo ya sueña con el crecimiento que                

experimentará la unidad en el nuevo Hospital     

Provincial Marga Marga cuya planta física es casi 

seis veces el espacio del actual recinto. 

Así lo expresó el Jefe de Laboratorio Clínico del 

Hospital de Quilpué, Adrián Goecke: “La planta   

física es formidable y se agradece la consideración 

que tuvo este proyecto con la Unidad de Laborato-

rio, porque actualmente las condiciones son de   

hacinamiento. Podemos tener tecnología de punta 

pero estamos muy estrechos y eso origina una    

serie de problemáticas a nivel de interacción que 

muchas veces no son positivas”, consideró. 

“Estamos convencidos que en este nuevo laborato-

rio, tal como está diseñado, que es gigante,         

tendremos la opción de incorporar toda la tecnolo-

gía necesaria para seguir creciendo, en condiciones 

adecuadas para el equipo y su desarrollo”.  

MAYOR TECNOLOGÍA 

Uno de los nuevos proyectos del futuro recinto   

altamente automatizado será el sistema preanalíti-

co, que permitirá la interacción de todas las        

unidades del laboratorio a través de una banda 

transportadora que ordenará, separará por         

sección, centrifugará, procesará y guardará las 

muestras de las diferentes áreas. “Todas las         

unidades van a tener procesos más dinámicos y 

Unidad de Laboratorio del Hospital de Quilpué 
se proyecta al Marga Marga:                                      

“Nos llevaremos nuestra mística y deseos de       

consolidarnos como unidad de referencia regional” 



ordenados, con menos participación del factor     

humano que pueda inducir a errores. No vamos a 

tener menor personal sino que vamos a tener     

nuevas funcionalidades”, comentó Adrián Goecke. 

El Laboratorio Clínico del Hospital Provincial Marga 

Marga  agrega un área de Biología Molecular que 

no estaba considerada en el proyecto, y que se   

adiciona producto de la pandemia, un área que ya 

está desarrollada en el Hospital de Quilpué a una 

menor escala. 

Las áreas definidas son: Urgencias, Biología         

Molecular, Inmunología Básica, Inmunología     

Avanzada, Parasitología, Hematología, Química   

Clínica, Bacteriología e Inmunofluorescencia, cada 

sección con un espacio adecuado para trabajar y 

desarrollarse. 

Además contará con sistema neumático de envío 

de muestras desde las diferentes áreas clínicas;   

sistema de envío de muestras rotuladas desde los 

servicios; rescate de resultados por software en 

ambiente web, entre otros avances.  

HAY ENTUSIASMO 

La motivación que entrega la construcción del    

Hospital Provincial Marga Marga es compartida con 

todo el equipo. Es el caso del tecnólogo médico 

Luis García, quien comentó estar “bastante          

entusiasmado, ojalá lleguemos todos los que      

tengamos que llegar. Vamos a tener un laboratorio 

de punta y nuestra visión es llegar a ser un centro  

de referencia provincial e incluso regional”          

expresó. 

La químico farmacéutica María Paz Gándara,        

expresó que “es muy bueno para toda la               

comunidad contar con un laboratorio moderno, 

que va significar mejorar la planta física, la incorpo-

ración de nuevos funcionarios y todo lo que           

significa avanzar. El actual laboratorio ha estado 

constantemente incorporando nueva tecnología y 

actualizándose pero se necesita este crecimiento”. 

Finalmente Adrian Goecke destacó el trabajo de 

construcción histórica y de planificación estratégica 

que están realizando los funcionarios de la unidad 

de Laboratorio para fortalecer el trabajo en equipo 

y reforzar la mística de la unidad. 

“Laboratorio no son las máquinas, los equipos o los 

muebles, son las personas. Vamos a instalarnos en 

el nuevo hospital con nuestra mística y con el equi-

po humano que necesita y que es el mejor, para ser 

un laboratorio de referencia regional. Creo que se 

va hacer un muy buen trabajo porque el equipo 

está con muchas ganas. Tenemos que mantener la 

historia y la memoria de nuestro laboratorio, en 

homenaje a todos los que pasaron por la unidad 

desde el principio” comentó el jefe de la unidad. 

Desde hace un tiempo, el plano que ilustra la    

planta física del futuro laboratorio cuelga en una 

de las paredes de la unidad. “Es una invitación a 

soñar. Para el ser humano es súper importante   

soñar, no perder esa capacidad, y a pesar de que 

estamos tan apretados en espacio físico, hoy      

tenemos una proyección que en el futuro próximo 

tendremos el espacio ideal para desarrollarnos y 

seguir creciendo”. 

Adrian Goecke, Jefe de Laboratorio Hospital de Quilpué 



Avance físico real:                          

21% al 04 de junio 


