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Hospital de Quilpué inició Plan extraordinario para

reducir lista de espera quirúrgica no Auge

los fuertes dolores que sentía. Además año pasado se desarrolló el Plan de las
no puedo usar faldas, ni pensar en ir a la 33 mil horas a nivel nacional y que el
playa”, expresó.
Desde el año 2011 que se encontraba en
lista de espera para ser intervenida. “Yo
creo que al menos una vez al año iba a
preguntar cuándo iba salir mi operación.
Pasaron dos meses de la última vez que

hospital de Quilpué cumplió en un cien
por ciento. “Este año nuevamente se
dispusieron de fondos para terminar con
todos los pacientes pendientes hasta el
2012” comentó acerca de este Plan Nacional.

consulté y fue cuando me llamaron por En el caso del Hospital de Quilpué, se
Elizabeth Arredondo fue intervenida
gracias a Plan Extraordinario

L

teléfono para consultar en qué situación trata de 112 pacientes divididos en cirume encontraba. Luego mi hijo recibió el gía adulto, traumatología y urología. “La
recado, me dijo ‘te llamaron del Hospital, modalidad de este año es a través de la

a quilpueína Elizabeth Arredondo Schwaiger tenía sólo 23 años
cuando comenzó a sufrir de in-

suficiencia venosa crónica, también conocida como várices, que en el caso de

tienes que ir a tomarte exámenes de licitación, la cual ya partió para resolver
sangre porque te van a operar sí o sí el patologías como várices, hernias y vesísábado’. Yo no lo creía. El sábado llegué cula. Tenemos algunos otros pacientes
a las 8 de la mañana junto a mi marido y que poseen otras diversas patologías
me convencí que era verdad” expresó.

pero que estamos resolviendo en horario

institucional” explicó el Dr. Pizarro, adeella fue heredada de su madre. Hoy a los La intervención de Elizabeth fue una de
más de realizar coordinaciones con la red
53 años, se convirtió en una de las pri- las primeras realizadas bajo este Plan
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillomeras pacientes intervenidas en el Plan Extraordinario de reducción de la lista de
ta.
Nacional para reducir tiempo de espera espera quirúrgica no Auge por parte del
quirúrgica no Auge, que se ejecuta en el Hospital de Quilpué, el cual beneficia a Tras ser operada de várices bilaterales,
Hospital de Quilpué.
usuarios que esperan hasta diciembre Elizabeth relata algunos de los momenHace quince años que Elizabeth, madre

del 2012.

tos que vivió previo a la intervención.

“Cuando llegué allá las enfermeras, parade cuatro hijos, trabaja como camarera. Al respecto, el Dr. Carlos Pizarro, Jefe del
médicos, los médicos me atendieron
“Entonces tanto caminar, más crecieron Servicio de Cirugía y presidente del Comisúper bien. Yo estaba muy asustada y
los várices. Siempre les contaba a mis té Quirúrgico del Hospital, explicó que el
había una señora recién operada que me
compañeras que deseaba operarme por
decía ‘no duele’. Vi al personal y me pareció que eran como cien personas. La
niña que me atendió arriba, me acompañó y me tomó la mano porque yo había
empezado a sudar. Después de la anestesia esa misma enfermera me decía que
estuviera tranquila, que iba a salir todo
bien. Me pusieron hasta música para que
me relajara”.
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Actualización de Urgencia y Pre Hospitalaria:
Funcionarios más preparados para enfrentar Emergencias
sonal de la Unidad. Así lo co- El curso continuó la última semana
mentó la enfermera supervisora de octubre con el cuarto módulo,
Claudia Madrid, quien puntuali- consistente en emergencias pediátrizó que al no estar establecida cas, obstétricas y reanimación neocomo SAMU, los funcionarios de natal. Queda por realizar los módulos
Prehospitalaria se forman en el de asistencia a domicilio y traslado y
mismo hospital generándose la cuerdas, para finalizar con un resunecesidad de evaluar conoci- men de todo e curso y una prueba
mientos. “De ahí surgió la nece- final.
sidad de crear nosotros un curso
que abarcara el cien por ciento
de los funcionarios, y que

“Ha servido bastante porque a esta
altura del año el personal que está

incluyera todos los temas

C

que estaban deficientes o
on una mejor preparación que requerían refuerzo” exprepara enfrentar emergencias só.
prehospitalarias, tendientes

a la atención y estabilización del paciente enfermo o lesionado en el sitio
del accidente o incidente, se encuentra el personal de la Unidad de Emergencia del Hospital de Quilpué, quienes iniciaron este año un completo
curso de Actualización de Urgencia y
Prehospitalaria a través del cual se
busca capacitar al cien por ciento del
servicio.

El curso

“Actualización en

Emergencias y Prehospitalaria”
partió en junio con un primer
módulo en Trauma, el cual contó con la participación de la
Primera Compañía de Bomberos de Quilpué, especializada
en esta materia; el segundo
módulo tuvo relación con shock
y cardio; y el tercer módulo se
centró en la atención de pa-

El curso surgió de un diagnóstico so- cientes quemados.
bre el nivel de capacitación del perparticipando del curso está muy contento y satisfecho de los conocimientos que han ido adquiriendo. Se sienten con mayor seguridad a la hora de
enfrentar una emergencia en la calle” comentó la enfermera supervisora, Claudia Madrid, quien agregó que
a todos los cursos han sido invitados
a participar los Sapus de la red asistencial Marga Marga.
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Equipamiento de punta para Unidades de Apoyo Clínico
templó una inversión de poco más de 43 millones de pesos, es de uso frecuente en Pabellones Quirúrgicos para llevar a cabo cirugías
bajo esta utilizada técnica.

ecotomógrafo

U

na torre laparoscópica utilizada en la
Unidad de Pabellones Quirúrgicos y
un ecotomógrafo doppler de gran
resolución, que le permite a la Unidad

de Imagenología dar mayor certeza diagnóstica, se
encuentran en pleno funcionamiento al interior del
Hospital de Quilpué, con el fin de mejorar la atención que se entrega a usuarios y usuarias del establecimiento.

Ambas adquisiciones son parte de una cartera de
inversión financiada por el Ministerio de Salud bajo
el decreto 33, mientras que por fondos Ges serán
adquiridas una máquina de anestesia por 29 millones de pesos, aproximadamente y una mesa qui-

rúrgica, por 28 millones. Otros 48 millones de pesos en distintos equipos fueron financiados con recursos propios del presupuesto del Hospital, entre
los que destaca un micrótomo rotatorio para la

El ecotomógrafo dopler, que representó una inver-

Unidad de Anatomía Patológica por un monto de

sión de casi 87 millones de pesos, está a la vanguar-

ocho millones de pesos.

dia de este tipo de equipos en la región,
a juicio de la jefa de la Unidad de Imagenología, Dra. María Alejandra Guillon.
“Se toman ecografías abdominales y re-

nales de adulto, niños y bebés; se puede
hacer ecografía cerebral de bebé; todo lo
que es Cardiología de adulto y niño; partes blandas, vascular, músculo esquelético, doppler carotideo, venoso y arterial
de las extremidades, tanto para los pacientes de atención cerrada como de
atención abierta” expresó la profesional.
A su vez, la torre laparoscópica, que con-

Torre Laparoscópica
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Celebramos el Día del Hospital
reconociendo a funcionari@s por Trayectoria y Satisfacción Usuaria

C

La ceremonia encabezaon emotivos recono-

da por la directora del Hospital

tora Javiera Muñoz destacó los

cimientos a funciona-

de Quilpué, Dra. Javiera Muñoz

últimos logros obtenidos por el

rios que cumplieron

Villalobos, contó con la presencia

Hospital, destacando por ejem-

treinta

cuarenta

del alcalde de la comuna, Mauri-

plo la creación del Comité Qui-

años de servicio y a quienes ob-

cio Viñambres Adasme, y repre-

rúrgico, el Comité de Calidad, el

tuvieron un mayor reconoci-

sentantes de instituciones comu-

cumplimiento de los compromi-

miento por parte de la comuni-

nales y provinciales, quienes

sos de gestión en resolución de

dad, registrado a través de las

acompañaron a la comunidad

listas de espera, la implementa-

felicitaciones dejadas por los

hospitalaria a celebrar el día en

ción de nuevas estrategias como

usuarios, el Hospital de Quilpué

que se reconoce el trabajo diario

la Telemedicina, así como la inte-

celebró el “Día Nacional del Hos-

que realizan funcionarias y fun-

gración del Hospital de Quilpué a

pital” en un ambiente festivo y

cionarios al interior del recinto.

la comunidad.

Durante su intervención la Doc-

“Estamos convencidos de la labor

y

de sana camaradería.
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que se realiza, conscientes de que
todo este trabajo se logra gracias
al trabajo y compromiso de cada
uno de nuestros funcionarios y
funcionarias que despliegan todas

sus capacidades para mejorar día presente pues se entregaron reco- Para celebrar el Día del Hospital,
a día” expresó.
EMOTIVOS RECONOCIMIENTOS

nocimientos a los funcionarios fecha que es festejada por todos
que lograron la mayor cantidad de los hospitales a nivel nacional, el
felicitaciones por su trato al usua- Hospital de Quilpué a través de la

Durante la ceremonia fueron des- rio, recayendo esta distinción en Unidad de Bienestar y Calidad de
tacadas por 30 años de servicio la matrona del Servicio de Gineco- Vida organizó una serie de activilas funcionarias Mabel Arias Ca- logía, Gloria Martínez; en la técni- dades recreativas y competencias
brera, Erika Tapia Valenzuela, Ma- co paramédico de la Unidad de de alianzas entre los funcionarios.
ría Teresa Muñoz Villegas, Rosa Farmacia del Consultorio de Espe- El hecho insólito, decoración de
Arancibia Vergara, Olga Padilla cialidades, Ruth González; y en la servicios, si se la sabe conteste,
Leighton, Edith Lemus Cáceres, enfermera de la Unidad de Emer- presentaciones artísticas, yincana,
Gladys Altamirano Ponce, Lidia gencia, Rosemary Villarroel.
Maturana Mary y Ana Pérez BraCabe destacar que la ceremonia
vo. Mientras que por 40 años de
fue amenizada por números artísservicio, fueron destacados Moiticos presentados por el reconocisés Rojas Pizarro, Ester Illanes Pédo Coro de Profesores de Quilpué,
rez, Dolores López Valencia y Juan
entre cuyos integrantes también
Días Salas.
hay funcionarios del Hospital.
La comunidad también se hizo
ACTIVIDADES RECREATIVAS

desfile de disfraces, fueron algunas de las pruebas en las que participó la comunidad hospitalaria,
demostrando un alto grado de
participación, organización y sana
convivencia, sin descuidar el trabajo clínico asistencial que se realiza en el recinto hacia los usuarios.
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Autoevaluación en Calidad: ¿Cómo estamos preparados?

D

urante dos semanas a partir del 19 de octubre, el Hospital de Quilpué, a través de su Comité de Calidad,
puso en marcha un trabajo de Autoevaluación , ello
con el objetivo de mantener nuestra calidad de Prestador Acreditado en Salud.
La Autoevaluación es uno de los procesos de evaluación periódica que nos permite
como establecimiento acreditado revisar nuestros procesos protocolizados e indicadores, por medio del instrumento Manual de Acreditación de Atención Cerrada. El
principal norte es contribuir a mantener la garantía de Calidad en nuestra institución,
proceso que se va construyendo como equipo.

Tuna de la UPLA llenó de música y
alegría servicios de Hospital de Quilpué

U

na tarde llena de música y alegría fue la que vivieron pacientes, familiares y funcionarios de distintos
servicios y unidades del Hospital de Quilpué, con la
presentación de la Tuna de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, iniciativa que se enmarca en el Ciclo
Musical “Arte que Sana” organizado por el Servicio de Salud
Viña del mar Quillota, SSVQ y la citada casa de estudios.

“Manos Mormonas que Ayudan” hermosearon Hospital

Más de 80 voluntarios de todas
las edades, pertenecientes a la
“Estaca” de Quilpué de la Iglesia
de Jesucristo de Los Santos de
los Últimos Días, participaron
durante cinco horas en una actividad de hermoseamiento del
sector perimetral del Hospital
de Quilpué. El programa
“Manos Mormonas que Ayudan”, trabajó en el desmalezamiento y pintura de parte del
muro perimetral del Hospital.

Celebramos Día Mundial del Corazón explicando funcionamiento de la U. de Emergencia

A

través de la instalación de un stand clínicoinformativo, en la Plaza Rengifo de Quilpué, el Hospital de Quilpué celebró el Día Mundial del Corazón
que se conmemora cada 29 de septiembre, a través de un
operativo que incluyó la toma de presión arterial y hemoglucotest, además de la entrega de información sobre el correcto uso de la Red de Urgencia, que incluye los Sapus de cada
comuna y la Unidad de Emergencia hospitalaria para los casos de gravedad.
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“Renacer del Sol” y su Gala Folclórica:

La antesala perfecta para Fiestas Patrias
En toda una tradición
dieciochera se ha convertido la Gala Folclórica
organizada por el conjunto “Renacer del Sol”
del Hospital de Quilpué,
cuyos integrantes dieron muestra de la belleza y alegría del folclore
nacional ante toda la
comunidad hospitalaria.

La actividad consistió en
una muestra coreográfica del folclore del Norte
y Centro del país, la interpretación de tonadas
por parte de la funcionaria y folclorista Marianella Flores, culminando
con los infaltables pies
de cueca con el público
asistente.

A prevenir en Noviembre:

Campaña Yo Cuido mi Salud...y Tú?
enfermedades crónicas, es
uno de los principales objetivos de la Tercera Campaña
Mes de la Salud: Noviembre
“Yo Cuido mi Salud...y Tú?
organizada por la Comisión
de Salud de los Funcionarios
(as) del Hospital de Quilpué.

F

omentar el Autocuidado en Salud, en los
funcionarios y funcionarias de nuestro Hospital, con el
fin de prevenir la prevalencia de

participar en operativos oftalmológicos, de nutricionista, PAP;
Examen de Medicina Preventiva,
taller de Aroma Terapia y Flores
de Bach, operativo dental y sellantes para hijos, nietos o sobrinos y en un taller de Biodanza.

La idea es pesquisar precozmente enfermedades transmisibles y no transmisibles, para
realizar un tratamiento oportuno, así como favorecer la práctica de actividades saludables.

Además habrá “zumbatón” el
viernes 20 de noviembre; una
charla de tenencia responsable
de mascotas, el lunes 16; un taller práctico de alimentación saludable, el martes 17; y una clase
gratis de Pilates Reformer.

Este año, los funcionarios de
nuestro establecimiento pueden

Inscripciones y consultas en la
Unidad de Bienestar.
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Juan Díaz Salas: “Mis hijas son mi mayor recompensa”
los realizó en la Unidad de Esta-

talaria -pues se desempeñó por

dística en el año 1976. “Ahí

años en el Hospital Santo Tomás de

atendíamos público para llenar

Limache- conforman una unida fa-

las fichas clínicas” recuerda de

milia en Villa Alemana, junto a sus

aquellos años. Pasó por otras

dos hijas, Ana María y Marcela.

unidades como la de “Subsidio,
donde se recibían y pagaban las
licencias médicas para los trabajadores”.

H

ace pocos días Juan
Adolfo Díaz Salas, recibió una distinción por

sus Cuarenta años de Servicio en el
Hospital de Quilpué. Todo un hito
para este querido funcionario de
Recaudación, porteño de nacimiento, evertoniano de corazón y que se
emociona hasta las lágrimas cuando
habla de su familia.

Recaudación de Hospitalizados, pero sus inicios en el establecimiento

nales, tienen sus familias, así que
con eso, no puedo pedir más. Ellas
son mi mayor recompensa. Una es

Se desempeñó varios años en la

ingeniero comercial y la otra Pre-

caja de Contabilidad hasta que

vencionista de Riesgo” expresó Jua-

se hizo cargo de Recaudación, uni-

nito muy emocionado. “Ahora esta-

dad dependiente de Comercializa-

mos dedicados al cariño de los nie-

ción y Finanzas. “Acá yo recibo las

tos”.

altas médicas de la gente que cancela por Fonasa C, D, Isapre y particulares. Han sido buenos años, y
creo que en todos ellos he tratado
de desempeñarme de la mejor manera posible. Siempre ha habido una
relación de respeto mutuo al interior del Hospital y con mis compañe-

Juanito trabaja como encargado de

“Gracias a Dios ellas ya son profesio-

ros de trabajo” expresó.

Precisamente junto a sus cinco nietos comparte también la pasión por
el fútbol y el club de sus amores,
Everton de Viña del Mar, del cual es
un activo socio e hincha y por quien
asiste a reuniones y encuentros deportivos cada vez que puede. “Los
cinco nietos son del Everton. Incluso
el más chico está jugando en las di-

Casado con Marta Poblete, quien

visiones infantiles del club con

también es parte de la familia hospi-

ocho años” comentó orgulloso.

S

iguen festejandose en el Hospital los distintos estamentos, en sus respectivos días.
El Día de la Matrona, a través de un desa-

yuno junto al equipo directivo, y los Administrativos en un paseo organizado en el Club de Campo
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

Día de la Matrona

Día del Administrativo

