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PRIMER RECIÉN NACIDO DEL 2015

Un importante aporte de $800 mil pesos, recibió el Comité Paritario de
Higiene y Seguridad, con el propósito de potenciar acciones
relacionadas con la gestión, difusión y capacitación de la entidad. Los
fondos provenientes el Servicio de Salud, permitieron solucionar
algunas necesidades de quipamiento del personal del recinto
asistencial.

COMITÉ PARITARIO RECIBIÓ APORTE DEL SSÑ 

Durante la madrugada del jueves 1 de enero, nació Agustín San Juan
Novoa, el primer bebé de nuestro Hospital del año 2015. El recién
nacido, pesó 3 kilos 620 gramos, midió 50 centímetros y es el primer
hijo de Jacqueline Novoa, quien desde hace más de siete de años
esperaba este emocionante momento.

Dos presentaciones de la obra “A pesar de todo…” realizó el Grupo de
teatro de nuestro Hospital. El evento, auspiciado por la Agrupación
Cultural Doña Herminda tuvo una asistencia masiva de la comunidad,
quienes disfrutaron con la puesta en escena que mostró la capacidad de
resiliencia que tiene el amor.

PRESENTACIONES DE TEATRO INICIARON EL AÑO



NOTICIAS

La Presidenta Bachelet nominó a la doctora
Carmen Castillo Taucher, como nueva Ministra
de Salud. La doctora Castillo es médico cirujano
de la Universidad de Chile, con un magister en
Salud Pública, mención en epidemiología, del
mismo establecimiento.
La nueva ministra es independiente y ha
desarrollado una extensa labor en el sistema
público.

PRESIDENTA NOMBRÓ NUEVA 
MINISTRA DE SALUD

GOBIERNO DE JAPÓN DONÓ 
RECURSOS AL HOSPITAL

El Director del Hospital, Dr. Rodrigo Avendaño
junto al Embajador de Japón en Chile, Naoto
Nikai, firmaron un convenio para formalizar la
donación de cerca de 50 millones de pesos,
monto que permitirá adquirir una nueva torre
endoscópica.
El aporte, se enmarca en el programa de
“Asistencia para proyectos comunitarios de
seguridad humana”, instancia a la que
postularon más de 250 proyectos, siendo
nuestro Establecimiento, uno de los cinco
beneficiados.
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Un grupo de funcionarios del Consultorio Adosado de especialidades
fueron homenajeados por la Oficina de Calidad y Seguridad del paciente
en conjunto con el Equipo Directivo, para agradecer su labor a cargo del
número de emergencia vital en la atención ambulatoria (444).

RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS DEL CAE

Se oficializó el cambio formal de jefatura en Traumatología, que hasta
octubre de 2014 fue dirigida por el Dr. Gustavo Muñoz. Desde ese
momento, el Dr. Cristian Conejeros asumió de manera interina.
El Director del Hospital, Dr. Rodrigo Avendaño agradeció la labor realizada
tanto por el Dr. Muñoz, como por el actual jefe del servicio.

ACHS DESTACÓ A TRABAJADORES Y DIRIGENTES

Una actitud favorable hacia la prevención de riesgos, la seguridad
laboral y el trabajo desarrollado para lograr una mejor calidad de
atención en la Asociación Chilena de Seguridad, fueron los
fundamentos principales para que dicha institución reconociera a David
De La Hoz, en la categoría de funcionario destacado y a Jeannette
Aguilera, en la de Dirigente destacada del 2014.

NUEVA JEFATURA EN SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA
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Con una positiva evaluación de los usuarios, ha
funcionado el nuevo Policlínico de Alto
rendimiento, destinado a atender pacientes
categorizados de baja complejidad (C4 y C5),
para disminuir el tiempo de espera de sus
atenciones.
A la fecha, el equipo médico de la unidad, ha
realizado 1282 atenciones, cuyas consultas se
centraron en patologías no complejas.

POLICLÍNICO DE ALTO 
RENDIMIENTO

Para optimizar la atención de la Unidad de
Emergencia, se implementó un Plan de
Mejoramiento Integral, iniciativa en la que se
consideraron diversas medidas como el nuevo
Policlínico de Alto Rendimiento, reforzamiento
de las áreas de recepción e inscripción de los
pacientes, un aumento en la vigilancia y el aseo
de la Unidad, además de diversas
readecuaciones físicas que permitirán mejorar
la experiencia de atención de los usuarios.

PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL UE
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La primera reunión de coordinación del año, realizaron los integrantes de
la Macro Red Sur de Sangre –que abarca desde la región de Maule hasta la
Araucanía Norte- en nuestro Hospital, para planificar las colectas que se
realizarán este 2015.

PLANIFICARON COLECTAS DE SANGRE PARA ESTE AÑO

El Comité Paritario en conjunto con la Sección de Higiene y Seguridad
Laboral, realizó una Campaña estacional para difundir las
recomendaciones básicas y así prevenir la exposición a la radiación
ultravioleta (UV). Ésta fue dirigida a todos los funcionarios y en especial, a
quienes por su trabajo están más expuestos, como lo son los conductores
del SAMU, estafetas, personal del CRASI y de Abastecimiento.

CAMBIO DE JEFATURA EN IMAGENOLOGÍA

Mediante una simbólica ceremonia efectuada en dependencias de la
Unidad de Imagenología, se oficializó el cambio de jefatura del Dr. Luis
Canales Franco, quien asumió este cargo en reemplazo del Dr. Jorge
Silva Castro.

CAMPAÑA PREVENTIVA: RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
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APOYO PARA LOS FUNCIONARIOS

Dos iniciativas de apoyo a los afiliados realizó a principios de año, la
Caja de Compensación Los Andes.
La primera, fue la entrega de un completo set de útiles escolares a
quienes cumplían con los requisitos de antigüedad y edad de las cargas
legales.
La segunda, tuvo el objetivo de prevenir alteraciones visuales,
deterioro ocular, y detectar a tiempo enfermedades asintomáticas
como el glaucoma. Por eso, se realizó un Operativo Oftalmológico, que
benefició a 73 funcionarios.

La entrega formal de dos nuevas ambulancias realizó el Director del
Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), Dr. Iván Paul, a la Unidad de Gestión de
Camas y el SAMU, en el marco del plan de reposición implementado en
la Provincia, que considera el recambio del 70% de la flota de los
vehículos de emergencia, con una inversión de 1.457 millones de pesos,
financiados en conjunto por el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR).

NUEVAS AMBULANCIAS PARA SAMU Y HOSPITAL



NOTICIAS

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

El lunes 9 de marzo, el Equipo Directivo Superior en conjunto con las Agrupaciones Gremiales de nuestro
Hospital, conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, saludando a las funcionarias y agradeciendo su
esfuerzo y compromiso diario, que permite al recinto asistencial brindar una atención de calidad y
oportuna a los usuarios.
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