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Más de $170 millones en equipamiento para el HSAP
La adquisición de un equipo radiológico osteo-pulmonar y otros equipamientos 

de primera necesidad vienen a suplir necesidades de los usuarios.

Dr. Oscar Cruz, Director del HSAP

“La humanización de 
la atención en salud 
debe ser un criterio 
fundamental en el 
quehacer de nuestro 

Hospital”

¡139 Años HSAP!

Estudiantes del Cervantino visitaron nuestro Hospital

CODELO conoció la experiencia del CET de Putaendo Primera Jornada de Autocuidado
Liderada por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad
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DR. OSCAR CRUZ, DIRECTOR DEL HSAP

“La humanización del trato en la atención de salud debe ser un principio 
fundamental en el quehacer de nuestro Hospital”

En octubre nos reuni-
mos para conmemo-

rar un nuevo aniversa-
rio. Hace ya 139 años 
comenzaba a funcionar 
el Hospital San Antonio 
de Putaendo, y duran-
te este largo tiempo nos 
hemos transformado en 
un pilar fundamental 
de nuestra comunidad.

Hemos pasado por bue-
nos y malos momen-
tos, y hoy comenza-
mos a proyectar juntos 
el Hospital del futuro.

En enero de este año 
nuestro Hospital acreditó 
en Calidad por segunda 
vez, lo que permite ase-
gurar la entrega de un 
servicio seguro y acorde 
a los estándares exigidos 
por la Superintendencia 
de Salud. Este logro fue 
posible gracias al esfuer-
zo, compromiso y dedica-
ción de toda la comunidad 
hospitalaria y liderazgo 
del Equipo de Calidad y 
Seguridad del Paciente.

Con el apoyo y gestión 
del Equipo Directivo del 
Servicio de Salud Acon-
cagua se aprobó una 
inversión superior a los 
$170 millones, que per-
mitirá la renovación del 
equipo radiológico de 
nuestro Hospital, lo que 
representa un importante 
avance para la institu-

ción y para la comunidad 
en general, ya que evi-
tará derivar pacientes a 
otros dispositivos de sa-
lud para la realización 
de este examen, tenien-
do en consideración que 
durante el transcurso de 

este  año se han realiza-
do más de cinco mil ra-
diografías en el HSAP.

Hemos profundizado 
las relaciones con dife-
rentes organizaciones e 
instituciones de nuestra 
comuna, reforzando el 
concepto de “Hospital de 
la Familia y la Comuni-
dad”. Tenemos el pleno 
convencimiento de que 
nuestro Hospital debe 
expandir sus horizontes 
más allá de ser sólo un 
prestador de salud, de-
bie0.no actuar también 
como agente comunitario.

En este sentido, nos he-
mos insertado en las es-
cuelas rurales de nuestra 

comuna, educando res-
pecto al uso del Fono Sa-
lud Responde y el funcio-
namiento del sistema de 
categorización de urgen-
cia, esperando con ello 
generar conciencia desde 
la temprana infancia res-
pecto de cómo debemos 
usar correctamente nues-
tros dispositivos de salud.

Quiero destacar también 
al Centro de Educación 
y Trabajo (CET) de Pu-
taendo, que gentilmen-
te nos abrió las puertas 
para realizar jornadas 
orientadas a la preven-
ción del VIH e infecciones 
de transmisión sexual.

Esta experiencia nos per-
mitió conocer el gran 
trabajo que realizan, tan-
to en su taller de manua-
lidades como en su pa-
nadería, lo que refleja un 
exitoso programa de rein-
serción social y laboral.

En estos 139 años hemos 
visto cómo ha progresado 
nuestro Hospital, y hoy 
debemos comenzar a mi-
rar hacia el futuro y con-
cretar importantes metas 
que van orientadas al me-
joramiento de la calidad 
de la atención,´la huma-
nización del trato y otros 
elementos que hemos de-
finido como trascendenta-
les para nuestra gestión.

Queremos encaminarnos 
a mejorar la resolutividad 
del servicio de urgencia 
mediante la adquisición 
de un laboratorio básico 
de exámenes (POC) para 
así otorgar diagnósticos 
más certeros y rápidos, lo 
que tiene una positiva va-
loración en cuanto a las 
expectativas de atención 
de nuestros usuarios. 

Esperamos aumentar el 
número de especialida-
des odontológicas, avan-
zando en la implementa-
ción de la especialidad 
de Periodoncia, con el 
fin de mejorar el pronós-
tico en los tratamientos 
de rehabilitación oral.

Hemos iniciado las ges-
tiones para la compra de 
bombas de alimentación 
mediante fórmulas ente-
rales, con el objetivo de  
prevenir la malnutrición 
o corregir problemas nu-
tricionales de nuestros 
pacientes, quienes nece-
sitan cuidados más espe-
cíficos, y como Hospital 
debemos adaptarnos a 
sus actuales necesidades.

Iniciamos la implemen-
tación de un Plan de Me-
jora para la Satisfacción 
Usuaria, que incluye 
medidas como el mejo-
ramiento de nuestra sala 
de espera, que se inició 
con la instalación de un 
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sistema de climatización 
y continuará con el re-
cambio del mobiliario, 
con el fin de ofrecer una 
sala de espera más con-
fortable y acogedora. 
Junto con ello, hemos 
resideñado los jardines 
de nuestro Hospital así 
como otras dependencias.

Ya se han dado las orien-
taciones para mejorar 
el trato al usuarioy se 
trabaja en la activa-
ción de estrategias di-
rigidas a reducir los 
tiempos de espera en 
el servicio de urgencia.

Debemos abordar seria-
mente la imperiosa ne-
cesidad que tenemos los 

profesionales en salud, de 
brindar una atención más 
humanizada, responder a 
las aspiraciones y expec-
tativas de los habitantes 
de nuestra comuna y a su 
condición de personas, 
lo que podría lograrse 
si como seres humanos 
somos capaces de situar-
nos desde su perspectiva.

Por ello, es de gran im-
portancia tener en cuen-
ta la preparación de los 
funcionarios para la con-
cientización y sensibili-
zación con respecto a la 
atención de los usuarios, 
la cual debe realizarse 
en el contexto de la éti-
ca y los valores, y de este 
modo atender al paciente 
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supliendo sus necesida-
des físicas, emocionales, 
intelectuales y sociales.
La humanización de la 
atención ha recuperado 
su esencia en la atención 
de los servicios de salud. 
Ahora que tanto se ha-
bla de la medición de los 
procesos de calidad insti-
tucional, este debiese ser 
un criterio fundamental. 
Por ello es primordial 
expresarlo de manera 
clara en los principios 
que orientan el queha-
cer de nuestro Hospital.

Es justamente aquí don-
de la experiencia de los 
usuarios al utilizar nues-
tros servicios adquiere 
especial relevancia. La 

atención y el trato que re-
ciben se transforman en 
factor clave a la hora de 
evaluación de nuestras 
prestaciones, pues nos 
vemos enfrentados a una 
dimensión muy sensible 
de la esfera humana, la 
dignidad de las personas.

Es por esta especial ra-
zón que la humanización 
no puede ser concebida 
como un atributo más 
de nuestro servicio, sino 
más bien como un im-
perativo ético para todo 
nuestro sistema de salud.  

Porque ¿Podría haber para 
nosotros mayor milagro 
que mirarnos por un ins-
tante con los ojos del otro? 

CODELO conoció la experiencia del CET de Putaendo

Como una manera de 
fortalecer nuestro 

trabajo intersectorial, 
hoy el Consejo de Desa-
rrollo Local (CODELO) 
del HSAP sesionó en 
dependencias del Centro 
de Educación  y Traba-
jo (CET) de Putaendo.

En la ocasión los líderes 

comunitarios integran-
tes de esta organización 
compartieron con el 
equipo dependiente de 
Gendarmería de Chile, y 
pudieron conocer el gran 
proceso de reinserción 
que ahí se desarrolla.

El Codelo quedó grata-
mente sorprendido con 

la panadería, el taller de 
construcciones metáli-
cas y el taller de manua-
lidades manejado por 
los internos del recinto.

Cabe precisar que en el 
último tiempo, nuestro 
Hospital ha mantenido 
un estrecho vínculo con 
el CET de Putaendo, im-

plementando distintas 
iniciativas como la reali-
zación de charlas de pre-
vención del VIH, la toma 
de examenes, además de 
distintos trabajos que se 
han confeccionado en el 
CET y que han sido re-
queridos por el Hospital, 
como muestra del acerca-
miento con la comunidad.
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Estudiantes del Colegio Cervantino realizaron actividad solidaria en el HSAP

En la ocasión, profesionales del Establecimien-
to impartieron una charla de educación sexual y 
reproductiva, además de enfatizar en la preven-
ción del VIH e infecciones de transmisión sexual. 
Luego los estudiantes compartieron con fun-
cionarios y pacientes del Servicio de Medicina.

El Hospital San Anto-
nio de Putaendo reci-

bió en sus dependencias a 
estudiantes de octavo bá-
sico y tercer año de ense-
ñanza media del Colegio 
Cervantino, con quienes 
compartieron una jorna-
da de educación y solida-
ridad. Esta acción forma 
parte de las estrategias de 
Hospital Amigo que im-
pulsa el Establecimiento.

El Colegio Cervantino-
consideró importante 
realizar actividades de 
sensibilidad social y apro-
vechar el conocimien-
to de profesionales del 
HSAP para recibir forma-
ción en distintas materias 
relacionadas a la salud.

En la ocasión, el Hospi-
tal impartió una comple-

ta charla de educación 
sexual y reproductiva, 
enfatizando en la pre-
vención del VIH e in-
fecciones de transmisión 
sexual (ITS), una ins-
tancia que el Estable-
cimiento viene desa-
rrollando con distintas 
instituciones comunales.

El Dr. Oscar Cruz Bus-
tamante, director del 
Hospital San Antonio de 
Putaendo, valoró estas 
instancias de acercamien-
to entre la comunidad y la 
institución. El profesio-
nal además instó a otros 
colegios y organizaciones 
sociales de la comuna a 
mantener un acercamien-
to activo con el HSAP.

“Esto es para nosotros 
parte importante de lo 

que tiene que ver con in-
centivar el rol comunita-
rio de nuestro Hospital, 
de tener mayores lazos 
y mejor relación con el 
intersector. El Hospital 
está abierto a toda la co-
munidad y quienes quie-
ran visitarnos, sostener 
una reunión o saber cómo 
trabajamos son bienveni-

dos” expresó el Dr. Cruz.
La visita concluyó con 
un recorrido por la Uni-
dad de Medicina, don-
de los jóvenes llevaron 
alegría y colores, ade-
más de una ayuda so-
lidaria recolectada con 
mucho cariño por toda 
la comunidad educativa 
del Colegio Cervantino.

Voluntariado de acompañamiento espiritual 
reafirma su compromiso con el Hospital

En una amena reui-
nión con integran-

tes del Equipo Direc-
tivo y del equipo de 
Participación Social, las 
socias del Voluntariado 
de Acompañamiento 
Espiritual reafirmaron 
su compromiso con el 
Establecimeinto y sus 
usuarios, guiándolos y 
entregándoles apoyo.

Este grupo de volunta-
rias, pertenecientes a 
distintos credos, des-
empeñan un importante 
rol en el HSAP, conte-
niendo emocionalmen-
te a los usuarios y sus 
familias en su proceso 
de recuperación y tam-
bién en los momentos 
más duros y difíciles 
que deben enfrentar.
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Ginet Figueroa González María Silva Arancibia Elizabeth Barrientos G. Alejandra González C.

Claudio Irarrázabal C. María Cortez Lobos

Williams Moreno G.

Una vida
en el HSAP
En el marco de la celebración de su ani-
versario Nª 139, el Establecimiento distin-
guió la trayectoria de funcionarias y fun-
cionarios que han dedicado desde 15 hasta 
46 años de su vida en la institución y en 
la salud pública del Valle de Aconcagua. 

En una ceremonia 
llena de emoti-

vidad y recuerdos, el 
Hospital San Antonio 
de Putaendo conme-
moró su centésimo 
trigésimo noveno ani-
versario, reconociendo 
a ocho funcionarias y 
funcionarios por sus 
años de servicios en 
el Establecimiento.

Los jardines del Hos-
pital rodeados por el 
antiguo edificio y el 
hospital modular con-
figuraron el escenario 
del evento, ejemplo 
de la permanencia de 
la historia de la insti-

tución y el paso hacia 
el progreso. De esta 
manera el HSAP cele-
bró 139 años desde su 
fundación el año 1879.

En la ocasión fueron 
distinguidos los fun-
cionarios Elizabeth 
Barrientos, María Cor-
tez, Alejandra Gonzá-
lez, Claudio Irarráza-
bal, Ginet Figueroa, 
Rosa Gallardo, María 
Angélica Silva y Wi-
lliams Moreno, quie-
nes han dedicado des-
de 15 hasta 46 años de 
su vida al cuidado de 
los pacientes y el cre-
cimiento del Hospital.

Destaca el caso de Wi-
lliams Moreno, quien 
ingresó como auxiliar 
de enfermería del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo en diciembre de 
1972, y desde esa fecha 
ha desempeñado distin-
tos cargos. Actualmen-
te es el jefe de bodega 
central y de la unidad 
de servicios generales.

“Son 46 años. Yo en-
tré al Hospital cuan-
do tenía 18 años y he 
vivido momentos muy 
gratos, momentos difí-
ciles y también etapas 
de progreso. Siempre 
he trabajado con la 

camiseta puesta por el 
Hospital, y creo que 
un funcionario para 
que pueda desarrollar 
bien su trabajo tiene 
que estar comprome-
tido” expresó visible-
mente    emocionado.
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Aprueban más de $170 millones 
para renovación de equipamiento

El Dr. Oscar Cruz reconoció el apoyo del Mi-
nisterio de Salud y el Servicio de Salud Acon-
cagua. El Establecimiento contará con un 
nuevo equipo radiológico osteo-pulmonar 
y otros implementos de primera necesidad.

Una importante in-
versión en equipa-

miento clínico superior 
a los $170 millones es 
la que recibió el Hos-
pital San Antonio de 
Putaendo (HSAP) y 
que ya se encuentran 
en ejecución, mientras 
que otros equipos están 
en etapa de licitación.

Así lo destacó el Dr. Os-
car Cruz Bustamante, 
director del Estableci-
miento, quien destacó el 
apoyo del Ministerio de 
Salud y del Servicio de 
Salud Aconcagua en la 
concreción de iniciati-
vas de inversión funda-
mentales para el servicio 
que entrega el Hospital.

En este sentido, el profe-

sional precisó que se reci-
bieron $160.650.000 para 
la adquisición de un nue-
vo equipo radiológico os-
teo-pulmonar, “lo que en 
la práctica representa un 
importante avance para 
la comunidad en general, 
ya que evitará derivar 
pacientes a otros dispo-
sitivos de salud para la 
realización de un examen 
de rayos x” explicó el Dr. 
Cruz, agregando que sólo 
durante este año se reali-
zaron más de cinco mil 
radiografías en el HSAP.

Además se adquirieron 
sillas de ruedas, colcho-
nes anti escaras, apara-
tos de toma de presión 
manual, catres clínicos, 
camillas de observa-
ción, otoscopios e insu-

mos como balanza, carro 
de medicamentos y un 
mantenedor de comida.

Con recursos propios, 
el Establecimiento ade-
más ha invertido más 
de $1.600.000 en la cli-
matización de la sala de 
espera del servicio de ur-
gencias, el mejoramien-
to de las áreas verdes y 
prontamente comenzará 
con las obras de mejora-
miento de las vías de ac-
ceso al recinto de salud, 
pensando principalmente 
en aquellas personas en 
situación de discapacidad 
y que posean dificulta-
des de desplazamiento.

En la opinión del direc-
tor del Hospital San An-
tonio de Putaendo, estos 
valiosos avances para la 
institución y para la co-
munidad deben comple-
mentarse con una aten-
ción más cercana. “Ahora 
que tanto se habla de me-
dición de los procesos 
de calidad institucional, 
la humanización del tra-
to debe ser un criterio 
fundamental que orien-

te el quehacer de nues-
tro Hospital” expresó.

“Para este Hospital es 
vital hacer estos cam-
bios. Este año hemos 
asignado $172 millones 
para el Hospital San An-
tonio de Putaendo, $160 
millones para un equipo 
de rayos, mas colchones 
anti escaras, sillas de rue-
das y otros equipos que 
se están adquiriendo. 
Todo esto va a estar eje-
cutado durante el 2018” 
sostuvo Susan Porras, 
directora (s) del Servi-
cio de Salud Aconcagua.

Uno de las principales 
metas de inversión que 
proyecta el Hospital San 
Antonio de Putaendo es 
la adquisición de un labo-
ratorio básico de exáme-
nes, implementar la espe-
cialidad de Periodoncia, 
aumentando el número 
de especialidades odon-
tológicas del Hospital y 
la adquisición de bombas 
de alimentación mediante 
fórmulas enterales, para 
lo cual ya se han iniciado 
las gestiones pertinentes.

El Dr. Cruz junto a la Directora (S) del Servicio de Salud Aconcagua 
destacaron el anuncio

El carro de medicamentos forma parte del nuevo equipamiento que 
comienza a recibir el HSAP.
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Fomentar la preven-
ción, los hábitos ali-

menticios saludables y 
educar desde la infan-
cia respecto a qué hacer 
frente a una situación 
de emergencia vital fue-
ron los objetivos de la 
primera Jornada de Au-
tocuidado desarrolla-
da por el Hospital San 
Antonio de Putaendo.
 
La iniciativa impulsada 
por el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad 
del Establecimiento con-
tó con la participación de 
profesionales del Hospital 
y de la Base 30 de SAMU 
Putaendo y estuvo dirigi-
da a brigadieres del Cuer-
po de Bomberos y estu-
diantes pertenecientes a 
la Banda de Guerra del 
Colegio Marie Poussepin.

En la ocasión, niñas y 
niños aprendieron a rea-
lizar de manera correcta 
una maniobra de reani-
mación cardio-pulmonar 
(RCP), además de cómo 
mantener una adecuada 
postura corporal evitando 
daños en su crecimien-
to y a mantener hábitos 
alimenticios saludables.
“El Hospital siempre se 
ha caracterizado por salir 
a la comunidad. Creemos 

que es importante salir a 
terreno, y si la comunidad 
no puede acudir al Hospi-
tal, la idea es que el Hos-
pital vaya a la comunidad. 
Los niños son la semilla 
de nosotros, por lo que es 
importante educarlos con 
este procedimiento que 
tuvimos con ellos” ex-
plicó el enfermero Gon-
zalo Lucero, presidente 
del Comité Paritario del 
HSAP, quien relevó el en-
foque que este año ha que-
rido impulsar la organiza-
ción, enfocándose en las 
intervenciones en terreno.

Por su parte el Dr. Oscar 
Cruz, director del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo, expresó que esta 
actividad es una mues-
tra de que el Estableci-
miento es una institución 
comunitaria y cercana. 
Además precisó que es 
importante proyectarse 
más allá de ser un pres-
tador de salud y actuar 
como un agente educa-
dor, formador e involu-
crado con la comunidad. 
“´Para nosotros es de vi-
tal importancia que los 
niños aprendan cómo 
hacer una maniobra de 
reanimación, ya que el 
RCP puede salvar vidas 
cuando se hace de buena 

manera y se realiza en 
el momento adecuado. 
Hemos visto que nuestra 
área de promoción y pre-
vención ha dado buenos 
resultados, los niños tie-
nen una gran capacidad 
de aprendizaje y una gran 
disposición, por lo que 
para nosotros es más fá-

cil inculcar hábitos y en-
señanzas que las puedan 
aplicar durante su vida” 
indicó el profesional.

Agradecemos el apoyo 
del Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo y de la 
Bandad e Guerra del Co-
legio Marie Poussepin.

Personal del SAMU explicó detalladamente cómo hacer una correcta 
maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Profesionales del HSAP educaron a los niños respecto a cómo mante-
ner una adecuada postura corporal y llevar una alimentación sana.

Comité Paritario realizó primera Jornada de 
Autocuidado con niños de Putaendo

En conjunto con personal del SAMU rea-
lizaron charlas educativas y prácticas con 
brigadieres de Bomberos de Putaendo y es-
tudiantes del Colegio Marie Poussepin.

7


