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 Nuestro Hospital  recibió el 29 de agosto en una ceremonia 
oficial de manos del Superintendente de Salud, Sebastián 
Pavlovic, el sello que lo identifica como un establecimiento de 
salud Acreditado, el primero de alta complejidad en obtener esta 
certificación en la Región del BíoBio. En la actividad también 
participó el Intendente de Prestadores, Enrique Ayarza, el 
Agente zonal del organismo fiscalizador, Ernesto San Martín, 
quienes fueron acompañados por el Director del Servicio de 
Salud Ñuble, Dr. Iván Paul;  y el Director del Hospital, Dr. 
Rodrigo Avendaño.
 Los positivos resultados del proceso en el Hospital fueron 
conocidos oficialmente el 22 de julio de este año, cuando se 
recibió la resolución de la Superintendencia de Salud, donde 
se informó que el HCHM consiguió un 96% de cumplimiento 
en la totalidad de las características evaluadas, por la entidad 
acreditadora Asesoría de Gestión en Salud (AGS). Dicha 
entidad, visitó el recinto asistencial durante la semana del 26 
al 30 de mayo del año en curso, revisando el cumplimiento 
de 9 ámbitos que integran el estándar general de acreditación 
para prestadores Institucionales de Atención Cerrada y 
que son: Respeto a la dignidad del paciente, gestión de la 
calidad, gestión clínica, acceso, oportunidad y continuidad 
de la atención, competencias del recurso humano, registros, 
seguridad del equipamiento, seguridad de las instalaciones y 
servicios de apoyo.
 En concreto, la acreditación de Calidad significa que el 
recinto asistencial demostró que las actividades y atenciones 
relacionadas con sus usuarios cuentan con estándares y 
protocolos que mejoran la calidad y seguridad de la atención y, 
a su vez, permiten minimizar los errores de procedimiento.

HOSPITAL DE CHILLÁN ES EL PRIMER ESTABLECIMIENTO DE ALTA COMPLEJIDAD 
DE LA REGIÓN DEL BÍOBIO EN OBTENER LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD
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- Las autoridades hospitalarias recibieron el Sello de Acreditación de 
manos del Superintendente de Salud. 

 Desde que se inició el proceso en el 2008, con la creación de 
la Oficina de Calidad y Seguridad del paciente, implicó ejecutar 
dentro del establecimiento una serie de procedimientos y 
protocolos tendientes a lograr esta mejora continua, por lo que el 
Director del HCHM, Dr. Rodrigo Avendaño aseveró que “estamos 
muy orgullosos de ser uno de los establecimientos del país, que 
han conseguido un alto nivel de cumplimiento en el proceso, por 
lo que quiero reconocer y agradecer el compromiso demostrado 
por cada uno de los funcionarios de nuestro Hospital. Si bien, 
éste es un proceso de mejora continua, confiamos en que 
seguiremos por esta senda en las próximas reacreditaciones”.
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Vida Institucional
 Durante el segundo semestre, se celebraron diferentes 
días de estamentos y profesiones que se desempeñan en 
nuestro Hospital. Entre ellos se celebró el Día del Técnico de 

- Día del Técnico de Alimentación.

- Día del Odontólogo. - Día de los Conductores de ambulancias.

- Día de la Matrona y/o Matrón. - Día del Administrativo.- Día del Arquitecto.

Alimentación, de la Matrona y/o Matrón, del Arquitecto, del 
Administrativo, del Odontólogo, del Tecnólogo Médico y de 
los Conductores de ambulancias.

- Día del Tecnólogo Médico .

 El martes 30 de septiembre se oficializó el cambio de jefatura 
en el Servicio de Anatomía Patológica, que integra el Centro 
de Responsabilidad de Apoyo Terapéutico y Diagnóstico, 
asumiendo la coordinación el Dr. Ernesto González. 

 El viernes 10 de octubre, se realizó el cambio de Jefatura en el Servicio de 
esterilización, agradeciendo el trabajo realizado por la enfermera Guillermina 
Mora. El Servicio es actualmente dirigido por la enfermera Ellen Tobar 
Ceballos. 

 En la Sala de reuniones del CR Obstetricia y Ginecología (CROG) se 
realizó la ceremonia, en la que se oficializó el nuevo cargo de Gestora 
de cuidados de Matronería asumido por María Teresa Higuera. El nuevo 
cargo se fundamenta en la Norma General Administrativa Nº 21 de 
Administración de los cuidados de profesionales matrones y matronas. 

NUEVO JEFE EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

CAMBIO DE JEFATURA EN ESTERILIZACIÓN

ASUME GESTORA DE CUIDADOS DE MATRONERÍA 
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 Este nuevo número de nuestro Boletín Institucional Doña 
Herminda incluye algunos de los hechos más relevantes 
acontecidos durante el segundo semestre del 2014, entre ellos,  
las celebraciones de los días institucionales, y las actividades 
de conmemoración de las Fiestas Patrias y el Aniversario 
del Hospital. En estas instancias compartimos sanamente, 
destacando la activa participación de cada una de las alianzas 
en trabajar disfrazados, aportar canastas familiares solidarias, 
destacar a los mejores funcionarios, abrir las puertas para que 
los consejeros comunitarios conozcan el Hospital por dentro, 
etc. 
 Las celebraciones del 69º aniversario tuvieron una connotación 
muy especial, debido a la obtención de la Acreditación en 
Calidad, concretada a fines de agosto con la entrega del Sello 
y Certificado por parte de la Superintendente de Salud. Este 
hito da cuenta del trabajo sistemático que comenzó el 2008 con 
la creación de la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente, 
que culminó impregnando a toda la comunidad hospitalaria, la 
cual participó activamente de este proceso, con el propósito 
de establecer un estándar común de seguridad y calidad en 
la atención a los usuarios.  Esta Acreditación representa para 
el Hospital el compromiso, vocación de servicio y espíritu de 
superación de los más de 1.700 trabajadores. Como Director 
estoy muy orgulloso por este logro, el cual marca el inicio de un 

- Día del Administrativo.

Editorial

 Con diversas actividades se conmemoró la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna bajo el lema “Lactancia 
materna: un triunfo para toda la vida”, en las que participó 
un equipo multidisciplinario de los Servicios de Pediatría, 
Obstetricia y Ginecología, en conjunto con el Programa Chile 
Crece contigo
 Las actividades comenzaron el lunes 4 de agosto hasta el 
jueves 7, con el objetivo de promover la Lactancia materna 
exclusiva a través de información sobre las técnicas de 
alimentación, de extracción y conservación de la leche, 
alimentación de las nodrizas y el apego, destinadas tanto 
para las usuarias como para sus parejas.

 Colomba Sepúlveda Castillo, es el nombre de la primera 
nacida en nuestro Hospital, luego de que su madre se realizara 
con éxito el procedimiento de Fertilización asistida de mediana 
complejidad denominado Inseminación intrauterina.
 La menor, nació con 35 semanas de gestación  el 4 de 
agosto, pesó  2 kilos 550 gramos, y midió  45 centímetros. Su 
madre Danicxa Castillo, fue una de las primeras  beneficiadas 
con el aumento de recursos  para tratamientos de fertilidad de 
mediana y baja complejidad, disponible en el HCHM desde 
octubre del 2013.
 El Dr. Felipe Muñoz, gíneco-obstetra del HCHM destacó 
que “el procedimiento consiste en colocar los espermios 
capacitados en el útero de la 
mujer que ha sido preparado 
previamente. Luego de 14 
días sabemos si quedó o no 
embarazada”.
 Desde el 2013 a la fecha, 
en el Hospital se han tratado 
33 parejas con la técnica de 
fertilización intrauterina, de 
las cuales se han  logrado 7 
embarazos, de los que 2 ya 
han nacido. En tanto, para 
este 2014 se entregaron 6 
cupos para fertilización in 
vitro.

Especialistas promovieron la 
lactancia de materna exclusiva

Nació primera bebé por fertilización asistida

camino hacia la excelencia en la atención y la mejora continua 
de los procesos, tanto clínicos como administrativos. 
 Nuestra tarea más próxima es implementar cabalmente la 
Torre Hospitalaria, edificio de cinco pisos (severamente dañado 
por el sismo del 27/F) que se encuentra reparado y al que se 
le realizan los últimos ajustes para su puesta en marcha, lo 
que permitirá habilitar diversas unidades clínicas de forma más 
funcional y cómoda, con el consiguiente beneficio para todos. 
Entre los cambios, destaca el  aumento de camas críticas tanto 
para adultos como niños, así como la implementación de dos 
pisos pediátricos, con amplias y acogedoras dependencias, 
para todos los menores que requieran hospitalizarse, por 
enfermedades quirúrgicas o médicas. 
 Con este gran hito, finalizaremos un 2014 colmado de 
avances para el Hospital Clínico Herminda Martín, donde 
destacará también la actualización de la Planificación 
Estratégica para el trienio 2015-2017 con la revisión de nuestra 
visión, misión y valores, y la licitación del diseño y ejecución 
del nuevo Hospital, cuyas bases están en avanzado desarrollo. 
Todo, con el propósito de prepararnos para el gran desafío que 
significará que el futuro Hospital para Ñuble sea uno de los 
mejores del país. 

Dr. Rodrigo Avendaño Brandeis
Director Hospital Clínico Herminda Martín

- Colomba fue la primera bebé 
nacida por fertilización asistida. 
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¡ACREDITADOS!

 Acreditarse como un prestador para atender pacientes con 
Garantías Explícitas en Salud, es sin duda alguna un logro de 
todos los funcionarios y funcionarias del HCHM. Por este motivo, 
reconocemos el liderazgo y compromiso sostenido de la Oficina 
de Calidad y Seguridad del Paciente, compuesta por el Dr. Enzo 
Tassara, la enfermera Angélica Ortiz y la Tecnólogo Médico, 
Ximena Morales, quienes destacan este logro, afirmando que:  
“Hoy somos  un Hospital que trabaja de una manera distinta, 
con protocolos establecidos y normas de seguridad. Sabemos 
que esto no nos garantiza ausencia de errores, pero sí instala 
barreras que disminuyen considerablemente el riesgo inherente 
en la atención de salud. Estar Acreditado es un gran logro y  
mérito de cada uno de los trabajadores que formamos parte del 
Hospital Clínico Herminda Martín”.

Oficina de Calidad y Seguridad del  Paciente:
“Hoy trabajamos de manera distinta”

Celebración y reconocimientos por Servicios

- En un ambiente de compañerismo y alegría se festejó el logro 
conseguido.

- Los servicios fueron reconocidos por el compromiso de cada funcionario. 

- Funcionarios disfrutaron la celebración.
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 Una entretenida jornada de esparcimiento y recreación fue la 
que se vivió la tarde del martes 16 de septiembre, en el gimnasio 
del establecimiento. Con la compañía del Conjunto Folclórico 
Renacer, se realizaron diversas actividades, como por ejemplo 
concurso de bailes típicos: correteado y cueca; y la exhibición 
de cueca de los campeones regionales de cueca escolar Judith 

 Una jornada con variadas actividades vivieron los funcionarios 
del Hospital, quienes el jueves 2 de octubre trabajaron 
disfrazados, durante la mañana, con el fin de hacer partícipes a 
los usuarios del Aniversario 69º del recinto Hospitalario. 

CONMEMORACIÓN DE FIESTAS PATRIAS

69º ANIVERSARIO  Y DÍA DEL HOSPITAL

Moreno  y Nicolás Rivas. Además se realizó un concurso de 
payas en el que cada participante obtuvo premios y también el 
Gánesela al Toro en categoría femenina y masculina.
 El miércoles 17, se realizó el tradicional esquinazo en el 
Frontis del Hospital, en la cual participó la comunidad hospitalaria 
así como los usuarios. 

 En la tarde,  cada una de las Alianzas Onda Disco, Rock 
and Roll, Tropical y Country desplegaron toda su creatividad y 
destreza para enfrentar las 5 pruebas, que permitieron sumar 
puntajes para la competencia general.

- Se realizó en el Gimnasio una gran celebración dieciochera, con juegos típicos y bailes.

- Los funcionarios 
se vistieron de 
acuerdo a sus 
alianzas, para 

cumplir con sus 
labores habituales. 

- También se hizo el tradicional 
Esquinazo en el frontis de hospital. 

- El Equipo 
Directivo 
Superior, 
también se 
disfrazó como 
ya es tradición.

-Las 
competencias de 
baile se tomaron 
la velada. 
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 Otras de las actividades que se realizaron durante el 
aniversario, fue la Presentación de la Banda del Regimiento 
de Infantería Nº 9 de Chillán, la Ceremonia Ecuménica y por 
supuesto la coronación de los reyes 2014, en el Almuerzo 
institucional realizado en el casino de la Medialuna, lugar donde 
también se premió a los funcionarios destacados. 
 Dentro de la semana de celebraciones, también se realizó 
la décima versión del Festival de la Voz. En el certamen se 
presentaron los ganadores de años anteriores, representando 
a diferentes centros de salud de la provincia. Nataly Tapia, 
funcionaria de nuestro Hospital obtuvo el primer lugar, con la 
canción “Como tu mujer”, el segundo puesto fue para Marisela 
Arellano, funcionaria del Consultorio Violeta Parra, y el tercer 
puesto, para Sarita Contreras, quien se desempeña en el 
Consultorio Los Volcanes. En tanto, también fue premiado el 
Mejor intérprete, siendo elegido Walter Merino, funcionario del 
HCHM.

69º ANIVERSARIO  Y DÍA DEL HOSPITAL

- La Banda del Regimiento de Infantería  Nº9 cantó el feliz 
cumpleaños, y recorrió el Hospital al son de tradicionales marchas.

- Una emotiva celebración religiosa se realizó en el Auditorio 
Dr. Germán Villagrán.  

- Los 8 funcionarios destacados fueron premiados por el Equipo 
directivo Superior, los gremios y también felicitados por sus 
compañeros. 

- En el almuerzo institucional, se coronó a la pareja de reyes 
del 2014, Patricia Martínez y Domingo Jerez de la Alianza Onda 
Disco. 

- La ganadora del Festival de la Voz, interpretando la canción de 
Rocío Durcal.
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 Entre agosto y octubre, nuestro Hospital realizó tres 
procuraciones de órganos, alcanzando de esta manera 6 
procedimientos durante el 2014, los que han beneficiado a 21 
personas que requieren un trasplante. 
 La primera extracción de órganos se realizó el 22 agosto, 
con el equipo asistencial local liderado por el cirujano Mauricio 
Vespa. El donante fue un paciente de 37 años, de quien se 
procuraron riñones, los que fueron derivados a los Hospitales 
de El Salvador y Barros Luco.  

 El Director del Hospital, Dr. Rodrigo Avendaño Brandeis y 
la Directora Regional de Integra, Gabriela Maldonado Riveros 
sellaron el acuerdo que beneficiará a los niños hospitalizados 
en los Servicios de Pediatría y Cirugía Infantil, el que les 
permitirá continuar con su educación parvularia mientras estén 
hospitalizados.
 El Proyecto “Mi Jardín en el Hospital”, consistirá en integrar 
al trabajo con los hospitalizados a cuatros profesionales: dos 
Educadoras de párvulos, un Psicólogo y un Trabajador Social, 
que permitirán ser un soporte integral tanto con los niños y sus 
padres o familiares, como con la comunidad hospitalaria.
 El Director del Hospital, destacó que “el objetivo principal del 
convenio y del proyecto es brindar apoyo integral, con énfasis 
en lo lúdico educativo a niños y niñas hospitalizados, y a sus 
familias. Para ello, los profesionales complementarán el trabajo 
que se desarrolla en nuestro hospital, a través del programa 
Chile Crece Contigo fortaleciendo el ámbito educacional y 
emocional de los pacientes y sus familiares, brindando así una 
atención aún más integral”.

HOSPITAL COMPLETÓ SU SEXTA PROCURACIÓN DE 2014

PROYECTO MI JARDÍN EN EL HOSPITAL ES POSIBLE GRACIAS A FIRMA DE 
CONVENIO CON LA FUNDACIÓN INTEGRA

 El último de los procuramientos de este período se realizó 
en la madrugada del 4 de octubre, en él se procuró hígado y 
riñones, por los equipos de la Clínica de la Universidad Católica 
y del Hospital Las Higueras respectivamente. El donante, fue un 
joven de 19 años proveniente de El Carmen, quien ingresó el 
27 de septiembre al recinto asistencial luego de un accidente 
en motocicleta, permaneciendo en estado de extrema gravedad 
durante seis días.

Unidad de donación de órganos celebró día del 
donante

 Con la inauguración de un Jardín ubicado a un costado de la 
Torre Hospitalaria, se conmemoró el Día Nacional del Donante 
de órganos, con presencia de 14 de las 21 familias de donantes 
de Ñuble desde Noviembre del 2009, con la presencia de 
autoridades encabezadas por el Director del Servicio de Salud 
Ñuble, Dr. Iván Paul y la Gobernadora provincial,  Lorena Vera. 
Dicho jardín es un símbolo de agradecimiento a los familiares 
de donantes, quienes pese al dolor que significa perder a un ser 
querido tuvieron la entereza de respetar su decisión y donar sus 
órganos. 

- Autoridades 
inauguraron el nuevo 

Jardín del donante 
junto a la remozada 

Torre Hospitalaria. 

 El segundo procedimiento, se realizó 6 días después, en 
un hombre de 55 años que había sufrido una caída de altura. 
En él participaron equipos provenientes desde el Hospital del 
Tórax, quienes extrajeron pulmones;  de la Clínica Alemana de 
Santiago,  hígado; y el equipo del Hospital Higueras que se hizo 
cargo de la extracción de riñones.
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 Un simulacro de incendio se realizó en el Consultorio de 
Especialidades. La hora de inicio fue a las 10 de la mañana del 
viernes 12 de septiembre, momento en el cual se dio aviso a 
Bomberos y Carabineros de la emergencia simulada, que esta 
vez se trató de  un incendio en el Consultorio de especialidades, 
lugar que tiene más de 6 mil metros cuadrados construidos y 
donde diariamente son atendidos cerca de 1200 personas.
 El Director, comentó que “el objetivo era saber qué tan bien 
preparados estamos para enfrentar una eventual emergencia, 
que requiera que los usuarios y funcionarios sean evacuados 
a zonas seguras del recinto las que están insertas en el Plan 
de evacuación del HCHM”.
 La evacuación se realizó a través de 5 vías, hacia dos 

 Para aportar a las celebraciones de Fiestas Patrias, que cada uno de los 
asociados a la Fenats realiza en sus hogares, el gremio hizo entrega de packs de 
bebidas a los 750 socios, superando el total del regalo los 2 millones de pesos. 

 El 13 de octubre asumió el nuevo Directorio de la Fenpruss (2014 - 2016) 
conformado por Consuelo Villaseñor como su presidenta; Lissette Muñoz como 
secretaria y Susana Figueroa como tesorera. Las elecciones se realizaron los 
días 29 y 30 de septiembre, proceso en el cual sufragaron 123 socios de los 208 
registrados en el gremio.

 En agosto se realizó la VIII Jornada de Capacitación, organizada por la Fertess 
que se denominó “Gestión de los cuidados en patologías Auge, Urgencias y 
Emergencias”.  Algunos de los temas tratados fueron el Rol del técnico, dictado 
por el Presidente de la Conafutech Juan Rapiman, Área Administrativa del Auge 
expuesto por la jefe de Sucursal de Fonasa en Chillán, Pamela Torres y el TEC, 
que estuvo a cargo de la Subdirectora de Gestión de los cuidados de enfermería, 
Magali Palma.

 El Club de diabéticos Dra. Margarita Valenzuela 
celebró  el aniversario 33 desde su fundación. 
Mientras que el Grupo de Autoayuda Renacer Santa 
Agueda conmemoró 14 años desde que obtuvo su 
personalidad jurídica. Ambos realizaron actividades 
informativas y también una once de camaradería en 
el casino del personal.

Simulacro en el CAE fue exitoso

FENATS entregó bebidas previo a Fiestas Patrias

Nuevo directorio FENPRUSS 2014 - 2016 

FERTESS realizó VIII Jornada de Capacitación 

Aniversario de grupos de ayuda

zonas definidas como seguras en el Plan de evacuación, que 
son la Avenida Francisco Ramírez –cruzando la calzada para no 
intervenir en el trabajo de brigadistas y bomberos- y el patio de 
estacionamientos del Hospital y tardó en promedio 13 minutos.

- Grupo Renacer Santa Agueda. - Club de Diabéticos 
Dra. Margarita Valenzuela.


