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Unos 800 alumnos del área de la salud realizan
prácticas anualmente en el Hospital de Quilpué

T

radicionalmente el Hospital de Quilpué ha cumplido una labor asistencialdocente para cientos de
estudiantes de carreras del área de la
Salud y carreras no clínicas. Fue así
que el año 2015, alrededor de 800
alumnos realizaron sus prácticas en el
recinto hospitalario.
La Unidad de Relación Asistencial
Docente (RAD) del Hospital de Quilpué se encarga de lograr una adecuada articulación con los Centros Formadores de estudiantes de pre grado,
de tal manera que puedan desarrollar
las competencias teórico-prácticas en
servicios clínicos y otras unidades
del recinto, siempre manteniendo el
foco en la Atención al Paciente.
Álvaro Gómez, estudiante de enfermería, realiza su internado de tres
meses en la Unidad de Emergencia
del Hospital de Quilpué. “Acá dejan hacer, dejan interactuar con el
paciente. Me había ido muy bien en
mi práctica anterior en este hospital, aprendí mucho y consideré que

era una excelente oportuniÁlvaro Gómez, internista de enfermería
dad para hacer internado. Los
mismos enfermeros te guían,
te orientan. No es un lugar donde uno prácticas profesionales. “Esta unidad
tenga miedo de preguntar” expresó.
vela porque se cumplan los convenios
suscritos, que los alumnos cumplan
“Además –agregó- a uno le entregan
con los requisitos de ingreso, que
la confianza para hacer el trabajo y
cumplan con sus tareas bajo los estáncon orientación llega un momento en
dares de Calidad en la Atención y se
que uno pasa a ser parte del equipo” .
preocupa de atender sus necesidades.”
La Relación Asistencial Docente, según explicó Carla Riquelme, jefa de
la Unidad de Capacitación, rige la
relación entre centros formadores y el
hospital, ello ante el aumento de los
centros de estudios y de la cantidad
de alumnos que requieren realizar

Integrantes del Comité Relación Asistencial Docente del Hospital de Quilpué

Jornada de Inducción
En este contexto, más de 120 alumnos
de distintas universidades de la región
asistieron en febrero a una charla informativa sobre el funcionamiento del
Hospital de Quilpué. La operatividad
de la Relación Asistencial Docente, la ley de Derechos y Deberes de
Pacientes, Trato Usuario, Calidad
y Seguridad en la Atención, Control y Prevención de IAAS, la Ficha Clínica y Prevención de Riesgos, fueron temas de la jornada de
inducción que el Comité RAD del
Hospital realizó a los estudiantes,
en dependencias del Club de Campo del SSVQ.
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REAS: Servicios Clínicos cuentan con nuevos
contenedores de residuos

E

l trabajo de gestión ambiental al interior del
Hospital de Quilpué ha
sido un tema prioritario
en el último tiempo y, en este contexto, se han estado implementando una
serie de mejoras al Plan de Manejo de
Residuos del establecimiento, de tal
manera de cumplir con la normativa
vigente y de que estas mejoras sean
sustentables en el tiempo.
La implementación del REAS hospitalario, que busca cumplir con el Reglamento sobre Manejo de Residuos
de Establecimientos de Atención de
Salud, ha ido soslayando una serie de
inconvenientes al interior del recinto
y hace unos días generó un nuevo
avance al implementar nuevos contenedores de residuos de acuerdo a su
clasificación (peligrosos y especiales)
que fueron distribuidos en los distintos Servicios Clínicos.

Según explicó el ingeniero ambiental Luis Soto Ortega, encargado
de la Unidad de Gestión Ambiental
del Hospital de Quilpué, el proyecto
REAS se ha ido implementando de
manera progresiva. “El hospital no
contaba con contenedores especiales
para el depósito de residuos en los
Servicios Clínicos, y se logró esta
adquisición en el marco de la pasada
licitación del proceso de eliminación
de residuos especiales y peligrosos
del Hospital de Quilpué, que estipulaba que la empresa adjudicada debía
proveer los contenedores” explicó el
profesional.

de medicamentos.

Por su parte, la Directora del Hospital, Dra. Javiera Muñoz, quien estuvo
presente en la entrega de contenedores a la Unidad de Emergencia, resaltó el avance en el cumplimiento de
las distintas etapas del REAS, y que
se inicia en los servicios y unidades
donde se generan los residuos. “Con
esta adquisición de los contenedores
vamos a tener más claro, qué elementos van en cada contenedor y después
cuál es el tratamiento que uno le hace
hasta la disposición final de estos residuos. Es un gran avance y tenemos
que capacitar a nuestros funcionarios
a pesar de que el proceso se facilita
bastante con los colores que tienen
De esta manera, cada servicio clínico los contenedores de acuerdo a su clarecibió contenedores de uno y dos sificación” comentó.
litros destinados a los residuos clasifiUna de las próximas tareas será realicados como especiales, entre los cuazar una serie de cambios a la Sala
les están los elementos cortopunzanREAS de tal manera de cumplir totaltes, residuos patológicos, sangre y
mente con la normativa vigente en
derivados, entre otros, y contenedores
relación al almacenamiento de reside 4,8 litros, destinados a residuos
duos peligrosos y especiales.
peligrosos como ampollas y vidrios
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Llegan nuevos equipos a Unidad de Paciente Crítico

U

n ecógrafo portatil y
dos monitores de vigilancia hemodinámica
para la Unidad de Paciente Crítico, son parte del nuevo
equipamiento médico del Hospital de
Quilpué, de la red del Servicio de
Salud Viña del Mar Quillota, tendiente a mejorar la oportunidad y la seguridad diagnóstica y en definitiva generar mejores prestaciones del establecimiento de salud hacia sus pacientes.
Se trata de equipamiento médico cuya
inversión supera los 46 millones de
pesos y que habían sido ampliamente
gestionados por el equipo de la Unidad de Paciente Crítico UPC que lidera el Dr. Claudio Puebla Arredondo.
Al respecto, el Dr. Orlando Zambrano, jefe subrogante de la Unidad
de Paciente Crítico del Hospital de
Quilpué, explicó que el ecógrafo portátil, cuya inversión superó los 31
millones de pesos- era una necesidad
sentida por parte de la Unidad de Cuidados Intensivos. “Se trata de un
equipo que presta gran utilidad a las

unidades de pacientes críticos intensivos, por lo tanto lo habíamos solicitado con anterioridad hasta que finalmente se pudo concretar. Creemos
que el aporte de este equipo es de
gran valor, pues nos permite un diagnóstico oportuno del paciente y por lo
tanto tomar mejores decisiones”.

que tiene una operatividad muy amigable y ha permitido que las competencias de los médicos residentes se
vaya optimizando, porque en la medida que se ocupe las decisiones serán
las más correctas” expresó.
Cabe mencionar que las utilidades
que presta el nuevo ecógrafo son múltiples. A nivel pulmonar, abdominal,
vascular y un gran aporte a nivel cardiaco, permitiendo al personal médico realizar análisis diagnósticos más
certeros y procedimientos de manera
mucho más dirigida, con menos riesgos de complicaciones.

El facultativo explicó que se trata de
un equipo pequeño, muy portátil, de
gran seguridad y que utiliza para su
método diagnóstico ondas de ultrasonido, característica que hace que su
manipulación sea muy segura, tanto
para el personal como para el paciente. “Posee una aproximación diagnósAl Hospital de Quilpué también lletica en forma inmediata, es un equipo
garon dos monitores de vigilancia
hemodinámica de alta complejidad
que serán utilizados en la Unidad de
Paciente Crítico. Estos equipos alcanzaron una inversión de más de ocho
millones de pesos cada uno.
Estas adquisiciones son parte del
equipamiento clínico destinado a la
Red del SSVQ, proveniente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet.
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Inauguramos “Rincón de l@s Niñ@s” en sector
pediátrico de Consultorio de Especialidades
buscaba tener presencia no sólo en
servicios de pacientes hospitalizados, sino también en el área de pacientes ambulatorios. Y tomando la
experiencia del impacto que generó
en el servicio de Pediatría el proyecto de decoración, se planteó en conjunto con la Directora del CAE, Beatriz Funes, realizar este proyecto de
ornamentación para los niños y niñas
del Consultorio de Especialidades.

Proyecto de Unidad de
Programas Humanizadores de la Atención se
financió con fondos de
Chile Crece Contigo y
Hospital Amigo.

C

ada día el Consultorio
de Especialidades
(CAE) del Hospital de Quilpué
recibe a niñas y niños derivados desde la Atención Primaria
de la Provincia de Marga Marga, para recibir atención en diversas especialidades y procedimientos pediátricos.
De ahí la importancia de contar
con un espacio acogedor y pensado especialmente para la comodidad y entretención de los
pequeños, de tal manera de hacer más llevaderos los tiempos de
espera y la atención médica al interior de los box.

Fue esta necesidad la que visualizaron la Unidad de Programas Humanizadores de la Atención del Hospital de Quilpué, en conjunto con la
jefatura del Consultorio de Especialidades, y que dio vida al proyecto
de ornamentación pediátrica en este
sector del CAE, iniciativa que fue
financiada con fondos de los programas Chile Crece Contigo y Hospital
Amigo.

Según explicó Nelly Chávez, jefa
de la Unidad de Programas Humanizadores de la Atención, la unidad

“Con el presupuesto que nos entrega
el Hospital Amigo y Chile Crece
Contigo, se dio la posibilidad de invertir en este espacio. Pensando que
son niños; que van estar esperando
su atención médica y necesitan estar
en un lugar apropiado para ellos y en
un ambiente mucho más acogedor;
que vean colores en los box pediátricos, que los estimulen, les haga
desarrollar su imaginación y aprovechen los tiempos de espera” expresó
la jefa de la Unidad de Programas
Humanizadores, Nelly Chávez.
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Ejercicios de Simulación: Organización ante Emergencias

L

a Gestión del Riesgo al
interior de un establecimiento público es fundamental, especialmente si
se trata de un centro asistencial de
salud. Saber contener, organizar y
actuar en una emergencia puede salvar vidas y evitar una catástrofe. Es
por esto que la Unidad de Prevención de Riesgos del Hospital de
Quilpué materializó una serie de
ejercicios de simulación frente a situaciones de emergencia que se puedan producir al interior del establecimiento.
Así lo explicó la Jefa de Prevención
de Riesgos del Hospital de Quilpué,
Ingrid Pérez. “Esta necesidad parte
por un ámbito de Calidad y Seguridad en la Atención del paciente en
donde uno de sus aspectos, dice relación con las instalaciones y vías de
evacuación. Por lo que además de
mantener un protocolo de evacuación, se nos pide mantener activo en
los servicios simulaciones y simulacros por lo menos una vez al año”
explicó.
Una serie de simulaciones de incendio se han realizado en los Servicios
de Maternidad, Pediatría, Cirugía,
Unidad de Emergencia, entre otros.
En este ejercicio se pone a los funcionarios (médicos, enfermeras, matronas, paramédicos y auxiliares)
ante un eventual escenario de incendio en dependencias del hospital cercanas a su lugar de trabajo.
Luego de manera participativa, deben hallar una solución en conjunto
tomando en cuenta los protocolos
del hospital y medidas de seguridad

de los pacientes. Durante
esta simulación reciben diferentes cambios de escenarios, variables en el estado
de los pacientes y llamadas
desde el exterior.
Es así como posterior
al ejercicio se hace una
dinámica de reflexión
sobre las respuestas,
visualización de las
falencias halladas, tanto del sistema como en
el actuar del personal,
viéndolo como una
oportunidad de mejora continua
en los procesos y procedimientos al interior de los equipos de
trabajo.
A su vez, dentro de esta
planificación de la Unidad de Prevención de
Riesgos, se están realizando charlas sobre el
uso del extintor en focos o lugares propensos
a incendios, como es el caso del casino. Fue así que se informó al personal de la Unidad de Alimentación
sobre tipos y usos en los que se requiere aplacar el fuego con un extintor.
Como
actividades
futuras, la Jefa de
Prevención de Riesgos informó que se
está organizando la
realización de simulacros dentro de las
instalaciones del Hospital, en servicios clínicos, para luego generar
simulacros por edificio”.

Día del Amor en el hospital

E

n un ambiente de alegría se celebró el Día del
Amor y la Amistad en el Hospital de Quilpué
con el tradicional saludo a pacientes de los Ser-

vicios Clínicos, actividad que organiza cada año la Unidad de Programas Humanizadores de la Atención, de la
Subdirección Gestión del Usuario y Participación.

Invitan a funcionarios a charlas que
ofrecerán Organismos Administra- ofrecerán Organismos
Administradores
del
dores de seguros de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Laborales. seguro contra acciden-

U

na invitación abierta a
todos los funcionarios
del Hospital de Quilpué realizó el Comité
Paritario y Unidad de Prevención de
Riesgos, en conjunto con la Dirección del establecimiento, para participar en un conjunto de charlas que
Lunes 07

tes de trabajo y enfermedades profesionales, ello en el
contexto que este año, corresponde
la selección de dicho organismo administrador.
Los organismos que participarán de
la actividad de difusión son: la Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS); el Instituto de Seguridad

del Trabajo (IST); la Mutual de Seguridad (CCHC); y el Instituto de
Seguridad Laboral (ISL).
Las charlas serán realizadas entre los
días 7 a 10 de marzo, en dependencias del casino del Hospital, con presentaciones de quince minutos para
caga organismo administrador -más
cinco minutos de consulta y aclaraciones- quienes expondrán las prestaciones que pueden otorgar en el
marco de esta Ley (16.744).

Martes 08

Miércoles 09

10.30 a 10.50 hrs.

IST

ACHS

MUTUAL

15.30 a 15.50 hrs.

Jueves 10
ISL

10.50 a 11.10 hrs.

ISL

IST

ACHS

15.50 a 16.10 hrs.

MUTUAL

11.10 a 11.30 hrs.

MUTUAL

ISL

IST

16.10 a 10.30 hrs.

ACHS

11.30 a 11.50 hrs.

ACHS

MUTUAL

ISL

16.30 a 16.50 hrs.

IST

Invitan a unidades a participar en Consejos Técnicos este 2016

E

n febrero se dio inicio a los Consejos Técnicos del Hospital de
Quilpué 2016, una instancia de comunicación entre los distintos servicios y unidades del establecimiento, presidido por la
directora Dra. Javiera Muñoz. El Consejo Técnico es un órgano asesor
que colabora en los aspectos de gestión que establece la Dirección y
que propende a la mejor coordinación de todas las actividades del establecimiento, promoviendo la participación de las distintas unidades y
servicios. El primer Consejo Técnico del año abordó la necesidad de un
equipo Scanner para el Hospital y los avances en Satisfacción Usuaria.

Hospital de Quilpué presente en firma de
creación del Consejo para el Desarrollo de
las Personas Mayores de la Región

E

l Hospital de Quilpué de la red del Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota, participó en la ceremonia de
firma de la creación del Consejo para el Desarrollo de
las Personas Mayores de la Región de Valparaíso.

El acto realizado en el salón Esmeralda de la Intendencia Regional, fue presenciado por decenas de personas de la tercera edad,
autoridades gubernamentales y representantes de distintas agrupaciones que pertenecen a la tercera edad o bien trabajan para muchas personas que pertenecen a este rango etario.
En la oportunidad, el director del SSVQ. Dr. Francisco Acevedo
comentó que seguirán incentivando la formación de especialistas
dirigidos a la población de tercera edad, mientras que la presidenta
del Consejo Consultivo del Hospital de Quilpué, Rosa Elena Meza,
también destacó la iniciativa que busca aunar los esfuerzos y los
criterios de los servicios públicos para mejorar la atención hacia
los adultos mayores.

Invitan a funcionarios/as a capacitarse con
Programa Autogestionado Online

Y

a está a disposición de las y los funcionarios del Hospital,
el Programa Autogestionado, correspondiente a las capacitaciones del PAC Online del Servicio de Salud Viña del
Mar Quillota. En esta oportunidad hay 73 cápsulas de aprendizajes, de 20 horas cronológicas, y 3 cursos de 40 horas cronológicas,
con temáticas relevantes del Sector Salud. Estos cursos se encuentran dirigidos a funcionarios de la Red Hospitalaria y son organizados por UVirtual en conjunto con el Minsal y sus referentes técnicos.

Poli del Dolor en Día Internacional del Cáncer

C

on una mirada integral en la atención del paciente oncológico y adaptándose a la complejidad en
el tratamiento de personas que padecen de cáncer
en etapa avanzada, ha seguido fortaleciéndose el Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Quilpué, equipo que resaltó los avances en una nueva conmemoración del Día Internacional del Cáncer.
Una serie de avances, como el aumento de las horas de
atención psicológica, que ha significado disminuir la espera en pacientes que requieren de esta ayuda profesional,
así como el mejoramiento de la canasta de prestaciones destinadas a los pacientes, por ejemplo en el área
farmacológica, han sido algunos de estos avances.

Beatriz Funes, Jefa de Consultorio de Especialidades:

“Traté que vieran en mí, liderazgo y compromiso, y creo que eso lo logré”
un mayor desafío porque hubo
que armar el SOME, regularizarlo, generar nuevos espacios,
pues es la unidad donde se gestionan varios procesos administrativos que son transversales a la institución”.

E

l crecimiento personal y
profesional suelen venir
de la mano de una disposición a salir de la
llamada “zona de confort” donde
todo está más o menos controlado.
Eso bien lo sabe la jefa del Consultorio de Especialidades del Hospital
de Quilpué, Beatriz Funes Aguilera,
quien asumirá un nuevo desafío en
su carrera profesional, aceptando
participar del equipo directivo del
Proyecto SIDRA, en el Servicio de
Salud Viña del Mar Quillota.
Durante cinco años, Betty estuvo a
cargo primero de organizar el SOME
del Hospital de Quilpué, para luego
liderar la jefatura del Consultorio de
Especialidades. Ello tras permanecer
23 años en el Hospital Gustavo Fricke, doce de ellos como Jefa de la
Unidad de Admisión.
“Una de las cosas que me motivó
para cambiarme de establecimiento
fue la proyección profesional, dado
que de ser jefatura de Admisión,
pasaba a ser jefatura de SOME. Fue

La jefa del CAE destacó el crecimiento de unidades como
Admisión, Archivo y Estadística, cada una con su respectiva
jefatura y módulos de atención
a usuarios mucho más personalizados. También fue un desafío aceptar la jefatura del Consultorio de Especialidades, comúnmente liderada a nivel de red
por profesionales del área médica.
“Fue un gran desafío que miré desde
el punto de vista de la administración y la gestión, sabiendo que era
un tema clínico, pero con el equipo
de trabajo pudimos hacer hartas mejoras y posicionar al CAE. Hoy, es
uno de los componentes más importantes del Hospital porque realiza
toda la atención abierta, maneja las
listas de espera, se hacen procesos
administrativos que corresponden a
toda la atención ambulatoria del paciente, entonces creo que nos hemos
ido posicionando dentro de la institución” comentó.
A su vez, desde los inicios de la estrategia SIDRA, Beatriz Funes estuvo presente, primero como jefa de
admisión del Hospital Fricke, luego
liderando el proceso en el Hospital
de Quilpué, y en algunas semanas
más, se integrará al equipo directivo
de Sidra, en el Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota.
“Ahora viene un nuevo desafío pro-

fesional que es participar en el equipo directivo de Sidra junto con los
asesores que ya tiene el proyecto y
poder cumplir la meta MINSAL que
es tener al 2020, ficha clínica única
electrónica en todas las redes de
Chile” expresó ilusionada de esta
nueva tarea por enfrentar.
Casada y madre de un hijo, estudiante de segundo año de Medicina, Beatriz Funes dice que si bien las decisiones las toma ella, se siente cien
por ciento apoyada por su familia.
De esa manera dejará su puesto en el
Hospital de Quilpué, convencida de
la huella que deja entre sus compañeros y la comunidad hospitalaria.
“Traté como jefatura que vieran en
mí, el liderazgo y el compromiso y
creo que eso lo logré. El compromiso por el trabajo, el compromiso por
la gente, el compromiso por la institución, yo creo que eso es lo más
importante que uno tiene que tener
como funcionario. Del Hospital de
Quilpué me llevo el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el poder
conversar directamente con el equipo directivo, con las jefaturas, esa
cercanía es lo que más se reconoce”
expresó.

