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Con un gran marco de público se realizó el tercer Diálogo 

funcionario del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 
donde el Director, Dr. Jorge Ramos Vargas, expuso la 

Cuenta Pública gestión 2016, además de realizarse la fir-
ma formal de los compromisos de desempeño y la pre-

miación a los funcionarios con la trayectoria más antigua.  
El acto se realizó en el Aula Magna de la Universidad San-

to Tomás, hasta donde llegaron más de 140 funcionarios 
que laboran al interior de la Dirección del SSVQ, quienes 

escucharon la interesante exposición del Dr. Jorge Ra-
mos, quien en forma resumida expuso los avances y lo-

gros obtenidos durante el 2016 y los desafíos planteados 
para el año 2017.  

ñDecidimos realizar esta Cuenta P¼blica con los funciona-
rios ya que ellos son los responsables de los logros que 

hemos obtenido, junto al trabajo de los establecimientos. 

También son ellos los que tienen que asumir los desafíos 
para este año. Es una forma de reconocimiento y agrade-

cimiento y aprovechar a unirnos m§s como equipoò, ma-
nifestó el Director del SSVQ.  

El tercer Diálogo Funcionario continuó con la firma de los 
compromisos de desempeño por parte de diversos subdi-

rectores de departamentos del SSVQ. Subieron al escena-
rio el Dr. Francisco Armijo, subdirector de Gestión Asis-

tencial; Fernando Olmedo, Director de Atención Primaria 
de Salud; Patricia Bahamondes, subdirectora de Gestión 

del Cuidado; Jorge Esparza, subdirector de Recursos Hu-
manos; Juan Carlos González, subdirector de Recursos 

Físicos y Financieros y Hernán Gormaz, subdirector de 
Desarrollo Institucional.  

Actu· el grupo folcl·rico ñCollagueò, integrado por funcio-

narios de diversos hospitales de la red.  
Finalmente se realizó un reconocimiento a los funciona-

rios de la Dirección del SSVQ. Estos funcionarios fueron 
escogidos considerando su antigüedad laboral en el SSVQ 

a la fecha del 1 de mayo del año en curso. Se eligió un 
funcionario por cada subdirección, uno por la Dirección de 

Atención Primaria y uno de las unidades asesoras consi-
deradas en conjunto.  

Se reconoció a Lina Farías Espinoza de la subdirección de 
gestión asistencial; Paula Zoffoli Pérez, de la Subdirección 

de Gestión del Cuidado; Enzo Sepúlveda Valenzuela, de 
Atención Primaria de Salud; Marianela Aravena Acevedo, 

de unidades asesoras; Cristian Gutiérrez Gutiérrez, de la 
subdirección de Recursos Humanos; Liliana Vega Torres, 

de la subdirección de Recursos Físicos y Financieros y 

Johanna Iturra Bustos, de la subdirección de Desarrollo 
Institucional.  
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PETORCA: NUEVAS OBRAS DE DESARROLLO  
Y ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN  
 
Ante la presencia de las comunidades de usuarios 
y pacientes del Hospital de Petorca y sus funcio-
narios, además de la Dirección del Servicio de Sa-
lud Viña del Mar Quillota, se realizó la Cuenta Pú-
blica de la gestión 2016, encabezada por su Direc-
tora, Dra Nataly Cajas junto a su equipo directivo.  
La directora realizó un completo recuento de la 
gestión en los tres años en que estuvo a cargo del 
Hospital, destacando entre otros grandes logros, 
la llegada de especialistas, la atención intercultu-
ral de una machi del programa PESPI y el reforza-
miento de los programas odontológicos, además 
de las rondas médicas. También destacó la llega-
da de nuevo equipamiento clínico de los servicios, 
proyecto que fue financiado por el Minsal.   

QUILPUÉ: DESARROLLO DE UNIDADES GINECOLÓGICAS 
Y CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA  
 
Los avances que ha experimentado desde su crea-
ción, la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, 
generando mayor disponibilidad de camas; el 
cambio de la matriz energética de leña a gas na-
tural; y los avances de las unidades de urogineco-
logía y ginecología oncológica atendiendo proble-
mas de salud de la mujer, fueron algunos de los 
logros más destacados de la gestión del Hospital 
de Quilpué, que rindió la Cuenta Pública a través 
de una metodología participativa. La ceremonia 
fue liderada por la directora del establecimiento, 
Dra. Javiera Muñoz Villalobos, aportando además 
propuestas de mejoras en las cuales la comunidad 
también pidió involucrarse.  

LA CALERA DESTACA AVANCES EN SERVICIOS DE 
MATERNIDAD Y ODONTOLOGÍA  
 
Destacando la calidad del Servicio de Maternidad 
y de Odontología, el director del Hospital de La 
Calera, Dr. Lorenzo Bustamante, realizó el acto 
formal de la Cuenta Pública gestión 2016 de este 
centro asistencial.  El evento se realizó en el Audi-
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hasta donde llegaron numerosos usuarios, veci-
nos y funcionarios del establecimiento. El director 
destacó la calidad de la atención en los servicios 
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maternidad que actualmente posee nuestro cen-
tro asistencial. Están naciendo 200 niños anual-
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LIMACHE INCORPORA PROFESIONALES Y MEJORA 
PABELLONES QUIRÚRGICOS  
 
Con una presentación del Director del Hospital 
Santo Tomás de Limache, Dr. Juan José Chaparro, 
además de un trabajo grupal, se llevó a cabo la 
Cuenta Pública gestión 2016 del Hospital Santo 
Tomás de Limache, donde lo más destacable fue 
la incorporación de profesionales al área médica y 
el mejoramiento de pabellones quirúrgicos.  
El evento se desarrolló en el auditorio del centro 
asistencial , donde llegó el Director del Servicio 
de Salud, Dr. Jorge Ramos Vargas, el Gobernador 
de la Provincia de Marga - Marga, Christian Cárde-
nas, entre otras autoridades locales. También 
asistieron funcionarios y usuarios de este recinto 
asistencial.  


