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Reconocimiento a Hospital Adriana Cousiño de
Quintero y SAMU

La Dirección de esta extensa red del Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota,se encuentra gratamente
satisfecha con la respuesta obtenida por los equipos
del SAMU y sobre todo por el Hospital Adriana
Cousiño de Quintero y todo su personal, tanto
médicos, profesionales, técnicos y administrativos. Un
equipo completo, que ha trabajado de forma
cohesionada y exhaustiva con calidez y calidad en la
atención de los pacientes, en las contingencias
declaradas en la zona de Quintero Puchuncaví,
atención que ha sido reconocida por el Presidente de
la República, Sebastián Piñera, el Ministro de Salud,
Dr. Emilio Santelices y el Subsecretario de Redes
Asistenciales, Dr. Luis Castillo.  
 
Se ha tratado de una atención integral, con las
derivaciones pertinentes, principalmente al Hospital
Dr. Gustavo Fricke, también a Hospital de Quillota y
Limache. 
 
 

En momentos de contingencia de esta envergadura, se
pone a prueba el compromiso, la calidad técnica, la
voluntad y todos aquellos valores personales e
institucionales que se necesitan para dar una
respuesta adecuada a nuestros pacientes. 
 
Esta Dirección envía un gran reconocimiento a todos y
todas y una convocatoria a seguir trabajando unidos,
como corresponde, a una red asistencial. 
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La muerte de la funcionaria del Hospital Juana Ross
de Peñablanca de la red SSVQ, Nancy Araya Ruiz, ha
sido un dramático hecho que marcó triste y
profundamente, la vida de todos quienes fueron sus
compañeros y compañeras de labores, por supuesto y
a su familia y amigos cercanos. 
 
Descrita como una persona alegre, colaboradora y
comprometida, Nancy Araya fue funcionaria del
Hospital de Peñablanca durante 16 años,
desempeñándose como Directora del Jardín Infantil ya
contar del año 2014, se desempeñó en el Centro de
Tratamiento Residencial CTR y Centro de Tratamiento
Ambulatorio, CTA, destacándose por su trabajo con
las mujeres en tratamiento de alcohol y drogas,
apoyando todos los procesos de acompañamiento 
 y gestionando sus necesidades tanto físicas como
afectivas, era característico en ella su cariño a las
niñas y niños y su entrega integral a sus necesidades. 

Homenaje a Nancy Araya, funcionaria del Hospital
Juana Ross Peñablanca

 
 
A través de este sencillo homenaje destacamos su
trayectoria en el Hospital de Peñablanca y su recuerdo
como una valiosa y afectuosa persona que hoy vive en
el corazón de quienes trabajaron, compartieron y
vivieron cerca de ella.  
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Dentro de las áreas que aborda este plan está el tratamiento
y la rehabilitación, explica Soraya Altamirano, Jefa de Salud
Integral del Funcionario, a través de “Sistemas locales de
atención con cupos protegidos” para atención médica, no
médica (psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, etc.) y
odontológica para los establecimientos de la red.  
 
También, existe la gestión de una “Lista de Espera
Funcionaria” en coordinación con los 3 establecimientos
autogestionados para su resolutividad y también existe un
área dedicada a la prevención, a través de la ejecución
del Examen Médico Preventivo (EMP), la Política Preventiva
de consumo de Drogas y Alcohol y Promoción de Salud a
través de diversas actividades y celebraciones de efemérides
de salud enfocados en la población funcionaria, con el fin de
promover hábitos de vida saludables de manera integral. 
 
Más de 450 cupos de especialidad al mes 
 
Existe una amplia cartera de prestaciones médicas en el
Centro Médico Funcionario del Hospital Dr. Gustavo Fricke, el
cual atiende a funcionarios del establecimiento viñamarino y
de la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 
 
Con más de 450 cupos médicos mensuales, el dispositivo
cubre “atención de especialidad para funcionarios y sus
cargas en ginecología, psiquiatría, psicólogo nutricionista, y
terapia floral dentro de las terapias alternativas. También, hay
atención de pediatría, atención odontológica 44 horas a la
semana”, explica Sandra Aroca, Subdirectora de Gestión del
Usuario. 
 

Salud Integral del Funcionario: ¿Cuáles son los beneficios
en salud para la red?

 
Nuevo sillón dental 
 
Una de las novedades es el reciente cambio de sillón dental
del Centro Médico Funcionario, el cual se realizó para
mejorar la calidad de atención de los funcionarios. Con este
cambio, el espacio cuenta con todos los implementos
necesarios para dar una atención adecuada a quienes
consultan. De esta forma, explica Sandra Aroca, “todo esto
nos ha permitido dar mejor atención y cobertura para los
funcionarios que necesitan atención.” 
 
 
 
 
 
 
 

Salud Integral del Funcionario  
-Cupos protegidos -Coordinación de una lista deespera funcionaria. -Examen Médico Preventivo(EMP). 

- Política preventiva de  consumo de Drogas y Alcohol. -Promoción de la salud.  

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, cuenta con una Política de Salud para sus funcionarios, a través de la Unidad
de Salud Integral del Funcionario, la que se coordina con los 11 establecimientos de la red. 
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Asume nuevo Director del Hospital de Quilpué ante
grandes desafíos de inversión y gestión.

 
 
 
 
 
A través de un acto abierto a la comunidad hospitalaria y
usuaria, se realizó el cambio de dirección al interior del
Hospital de Quilpué, de la red del Servicio de Salud Viña del
Mar Quillota, asumiendo como Director, el ingeniero
comercial Alejandro Alarcón Landerretche. 
 
Nacido en el Hospital de Quilpué y con vasta trayectoria en
el ámbito de la gestión en salud, en el sector público y
privado, Alejandro Alarcón, de 42 años, lidera la Dirección
del Hospital base de la provincia de Marga Marga, luego de
ganar el proceso de selección, por sistema de Alta
Dirección Pública. 
 
Por su parte, agradeciendo el trabajo articulado con el
Servicio de Salud, el equipo directivo y todos los
funcionarios del Hospital de Quilpué, el Dr. Javier Pérez
entregó la dirección del establecimiento. 
 
El Director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Dr.
Leonardo Reyes Villagra, destacó el compromiso del nuevo
director en mejorar la producción y los compromisos
sanitarios, fortalecer el liderazgo en la red de salud de la
Provincia de Marga Marga y mejorar todas las áreas que
signifiquen una mejor atención a los pacientes. 
 

 
Alejandro Alarcón Landerretche lidera la gestión del Hospital base de la provincia, que en un futuro cercano contempla
la puesta en marcha del nuevo Hospital Provincial Marga Marga. 

 
“Creemos que el nuevo director reúne todas las condiciones
para liderar este proceso de transición hacia el nuevo hospital
y para reforzar el trabajo en red que se viene realizando a
través de la Cottesa (Comisión Técnica de Salud), así como la
relación con la comunidad que es muy relevante. Debiéramos
construir un equipo directivo que encauce todas las
inquietudes y lo que son los grandes desafíos de cara al
nuevo Hospital Marga Marga” expresó el director del Servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayores desafíos en salud 
 
El nuevo director del Hospital de Quilpué, Alejandro Alarcón,
agradeció la confianza para liderar los desafíos en pos de
mejorar la atención de salud, llevar a delante el proceso de
cambio hacia el nuevo Hospital Marga Marga,  y reforzar la
alianza estratégica con la comunidad. 
 
“El Hospital de Quilpué tiene que potenciar el trabajo en la red
de salud y hay que hacer todo un trabajo con la comunidad.
Hay otro desafío gigante que es todo el proceso que se viene
con el Hospital Marga Marga, en donde tenemos que
potenciar lo bueno, pero también resolver y mejorar lo malo,
de manera que cuando lleguemos al nuevo establecimiento, el
Hospital ya vaya planteado en una nueva organización y en
mejoras que permitan entregar atención oportuna y de calidad,
con dignidad para el paciente” comentó Alejandro Alarcón. 
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Con 25 años de labor en el Servicio de Salud
Aconcagua, llegó al Servicio de Salud Viña del Mar
Quillota, con el desafío de fortalecer la creación de
la Subdirección de Operaciones, desde donde
busca "enfrentar tan importante desafío y aportar en
el cumplimiento de los compromisos del Servicio en
el ámbito de mis competencia y, además, poder
crecer desde todo punto de vista, conociendo
nuevas personas, otras realidades y otros
establecimientos".  
 
-¿Cuáles son las áreas que integra la
Subdirección de Operaciones? 
 
-"Asume algunas áreas que tenía la Subdirección
de Recursos Físicos y Financieros, con los
Subdepartamentos de Construcción e Inspección de
Obras, Equipo y Equipamiento, Arquitectura y
Gestión Operacional (Mantención, Movilización y
Compra de Servicios). Me he encontrado con un
excelente grupo humano con funcionarios con
trayectoria y gran compromiso con la salud pública,
quienes me han recibido de muy buena manera
reconociendo en mi un profesional con
conocimientos del área técnica. En estos meses en
mi cargo me faltan Hospitales por visitar, que
espero pronto realizar, sí he visitado todas las obras
en ejecución y mi diagnóstico es que los hospitales
de baja complejidad necesitan apoyo para
solucionar las necesidades de infraestructura,
instalaciones, equipamiento médico e industrial,
algunas no son de muchos costo, pero otras
requieren de financiamiento externo". 

"El desafío es consolidar la Subdirección de Operaciones
dentro de la red SSVQ" 
 
 
 

-¿Cuáles son los desafíos de la Subdirección dentro
de la red?  
 
- "Consolidar esta Subdirección frente a todos los
establecimientos de la red, dando respuesta a sus
requerimientos. Tener una cartera de proyectos de
mejoras de Hospitales de baja complejidad para buscar
fuentes de financiamiento y apoyar a los referentes
técnicos  para dar respuesta a sus requerimientos en el
ámbito de los Recursos Físicos. Así también, dar
cumplimiento a la ejecución de las obras y adquisición
de equipamiento con financiamiento MINSAL y GORE,
optimizar los recursos utilizados por conceptos de
arriendo de infraestructura, mejorar la supervisión de los
Servicios de Vigilancia y Aseo y mejorar la gestión del
usos, mantención y dotación de los vehículos, avanzar
en la implementación de la reposición de los
establecimientos de APS", y finalmente mejorar la
coordinación entre las otras subdirecciones para
resolver temas comunes".  

Hugo Guajardo, Subdirector de Operaciones, es Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Chile y ha
trabajado ligado a la salud pública durante toda su trayectoria.  
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- Constanza Harbin es la Directora (S) de la Dirección
de APS del Servicio de salud Viña del Mar Quillota,
quien asumió este desafío con mucho entusiasmo y nos
cuenta parte de su trayectoria: 
 
“Comencé mi labor en el CESFAM Juan Carlos Baeza
 y luego al Cesfam Dr. Kaplán, ambos pertenecientes a
la Corporación Municipal de Viña del Mar, donde ejercí
trabajo clínico y comunitario, asumiendo jefaturas de
programas. Luego de terminar el Magíster en Salud
Pública con mención en Atención Primaria, asumí
funciones en la Seremi de Salud, en Programas y
Prioridades, a cargo del Programa Cardiovascular y
TBC. Apoyando también a Epidemiología en el brote de
Influenza H1N1 inclusive en la  investigación
epidemiológica liderada por la OPS".  
 
- ¿Cómo llegas al Servicio de Salud Viña del Mar
Quillota? 
 
- "Finalmente desde el año 2009, comencé las labores
en la Dirección de Atención Primaria de Salud del
Servicio Viña del Mar -Quillota, como asesora de Salud
Familiar, y también de otros programas, en funciones
de gestión, trabajo en equipo y acompañamiento en
terreno".  
 
-¿Cuáles son las prioridades de gestión? 
 
- "La prioridad durante esta gestión es articular la red de
APS y hospitales como un proceso de atención y si bien
las estrategias son diferentes, el objetivo es mejorar la
salud de la  población de nuestro servicio. 
 
La metodología será territorial potenciando nuestras
COTTESA, con énfasis participativo, y con colaboración
entre comunas y niveles de atención. 
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"Nuestro objetivo es mejorar la salud de la
población"

Dentro de los programas que serán priorizados está
Resolutividad, Imagenología, GES, pero con un
enfoque integral y con continuidad de los cuidados". 
 
- ¿Y las proyecciones para Atención Primaria? 
 
- "Respecto de las proyecciones para el trabajo de
este año y 2019, primero: la organización interna de la
Dirección de APS, donde nos organicemos a través
del ciclo vital con una articulación funcional con otras
subdirecciones. 
 
Segundo, dar una énfasis territorial a través de la
COTTESA, y acompañamiento en terreno a las
comunas de nuestra jurisdicción".  

Fortalecer las COTTESA, articular la red de Atención Primaria de Salud y fomentar la colaboración
entre comunas y niveles de atención son los objetivos de la Directora (S) de Atención Primaria,
Constanza Harbin.   
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El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota a través de la
Unidad de Salud Integral del Funcionario, USIF,
desarrolló en conjunto con Calidad de Vida Laboral y
Comisiones de Salud Funcionaria de los
establecimientos, una serie de actividades deportivas y
de salud, con el objetivo de conmemorar el mes del
corazón, promocionando estilos de vida saludable,
enfatizando el cuidado de la salud cardiovascular en los
funcionarios.  
 
En esta oportunidad, se realizaron 2 actividades masivas,
una de ellas tuvo lugar en el Hospital de Quillota donde
se realizó una “Caminata Saludable” el día 10 de agosto
y en el Hospital de Limache donde se realizó una
“Jornada de recreación y salud cardiovascular” el día 24
de agosto.  
 
En ambas actividades participaron funcionarios de los
establecimientos, como también usuarios, quienes
tuvieron la oportunidad de realizar actividad física,
conocer cuáles los factores de riesgo cardiovascular y
cómo prevenirlos, considerando que las enfermedades
cardiovasculares permanecen como la principal causa de
muerte en Chile y el mundo.  
 
En ambas oportunidades, asistieron también
delegaciones de funcionarios de otros establecimiento de
la red SSVQ, quienes con gran entusiasmo visitaron los
módulos de información de diversas Instituciones que
quisieron estar presentes, entre ellas  el Instituto de
Seguridad en el Trabajo (IST), SENDA, Comisión de
Salud funcionaria, Unidad de Salud Cardiovascular de los
establecimientos, Dispositivos EMP y Comité Paritario de
los establecimientos, entre otros, quienes entregaron
información enfatizando en una vida más activa a través
de la realización de deporte, la vida al aire libre y
compartir entre amigos y compañeros de trabajo.  

Mes del corazón motivó a cientos de funcionarios  
de la red a cuidar su salud
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