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Servicio de Salud oficializó inicio
de Proyecto Nuevo Hospital con la
partida de estudio pre-inversional

Hospital adquiere
Ecocardiógrafo 4D

Avanzando en una nueva Conmemoración del Día
Política de Buen Trato
del Técnico Paramédico
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RECONOCIÉNDONOS :
DIRECTOR (S) HOSPITAL BASE VALDIVIA

Dr. Osvaldo Artaza Barrios
El Dr. Osvaldo Artaza Barrios asumió la Dirección (s) del Hospital Base
Valdivia el pasado 2 de octubre, tras haber participado y ganado el
concurso público para la Subdirección Médica del Establecimiento.

Médico cirujano,
Pediátra, Cardiólogo Infantil y
Magister en Gestión de
Instituciones de Salud de la
Universidad de Chile.

Se ha desempeñado como médico clínico, gestor hospitalario, académico, docente e investigador, así como también, Consultor Internacional en Sistemas de Salud, Gestión Hospitalaria y Políticas Públicas
de Salud. Además, durante 2002 y 2003 fue Ministro de Salud del
Gobierno de Chile.
Actualmente, y tras desempeñarse como docente, Consultor Internacional y directivo del Hospital Luis Calvo Mackenna, se radica en
la cuidad de Valdivia, asumiendo la Dirección (s) del Hospital Base
Valdivia.

Avanzando hacia un nuevo Hospital
El proyecto Nuevo Hospital se encuentra en su primera etapa de evaluación de
prefactibilidad: Estudio Preinversional Hospitalario, el cual tomará aproximadamente
dos años de desarrollo y evaluaciones.
A la actividad, asistieron representantes de la comunidad, voluntariados, funcionarios y directivos,
quienes compartieron información y antecedentes
relacionados con el inicio y desarrollo del proyecto, culminando la jornada con un diálogo y retroalimentación sobre la iniciativa.

El pasado viernes 10 de noviembre, el Equipo de
Salud del Hospital Base Valdivia llevó a cabo un
Consejo Técnico Ampliado, hito que oficializó el
inicio del Proyecto de un Nuevo Hospital, con la
partida del estudio pre-inversional, etapa que
permitirá evaluar y decidir si es necesario una
Normalización o Reposición del principal establecimiento de salud de la Región.
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En la instancia, los presentes conocieron una de las
etapas más complejas de un proyecto hospitalario,
la elaboración y evaluación de los nueve módulos
que forman parte del estudio preinversional, el
cual debe arrojar todo lo necesario para generar un
diseño de Centro Asistencial moderno, con espacios necesarios para dar cobertura a las exigencias
actuales y futuras en la atención de salud y acorde
a la normativa de calidad y seguridad vigente.
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evaluación pre inversional
que desprenda si es necesario una Normalización o Reposición del establecimiento
de salud, que actualmente
cuenta con un espacio físico
de aproximadamente 43 mil
m2.

El estudio pre-inversional
consiste en el desarrollo de
una serie de ámbitos/módulos de evaluación de aspectos tales como: Recursos
Humanos, infraestructura,
arquitectura, equipamiento,
entre otros, trabajo que permitirá obtener la información necesaria para analizar
la pertinencia de una reposición o normalización del
recinto.
Este proceso considera como
mínimo, un año y medio de desarrollo. para establecer los criterios permiten sustentar la declaración de viabilidad, requisito
indispensable para comenzar la
ejecución de un proyecto.
Un estudio de Pre-inversión, precisa contar con evaluaciones
que sustenten que el proyecto es socialmente rentable,
sostenible y concordante
con las necesidades y lineamientos trazados en base a la
realidad epidemiológica y las
necesidades y requerimientos sanitarios proyectados
para los próximos 20 años.

Reposición: Nueva construcción total del establecimiento en otro espacio físico.
El Hospital Base Valdivia, desde
mediados del año 2017 y a través
de un equipo multidisciplinario,
ha estado trabajando en el levantamiento de un Proyecto destinado a contar con un nuevo Hospital,
en respuesta a la realidad epidemiológica y socio-sanitaria de la
población de la Región de Los Ríos.

HISTORIA:
Sabemos que parte de la infraestructura del Hospital
data del año 1939. Tras el
terremoto de 1960, sus dependencias resultaron gravemente dañadas, debiendo
funcionar en tres recintos
asistenciales ubicados en diversos sectores de la ciudad.
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En el año 1994 se ejecutó el Proyecto de
Normalización del Hospital, concentrando
la atención hospitalaria en el actual centro
asistencial, ubicado en el sector Regional de
Valdivia.

Normalización: Construcción y mejoramiento general
de infraestructura, equipamiento y brecha de recursos
humanos y modernización de
espacios físicos dentro del
establecimiento.
En este sentido el Director (s),
Dr. Osvaldo Artaza, destacó la
participación activa de la comunidad hospitalaria, quienes serán parte importante
para impulsar este proyecto
que va en beneficio directo
de toda la comunidad usuaria de la Región de los Ríos y
la Macro Zona Sur Austral del
país.
Actualmente el Hospital
cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, coordinado en conjunto con referentes del Servicio de Salud,
quienes son los encargados
de supervisar la evaluación
de cada módulo.

Actualmente, y debido al aumento paulatino de la población, los cambios epidemiológicos y los requerimientos de nuevos
espacios y equipamientos, se realizará una
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Funcionarios conmemoraron Día Nacional de las y
los Técnicos Paramédicos
Como cada año, la Dirección del Hospital junto a las Asociaciones
de Funcionarios llevaron a cabo la celebración. Para la ocasión, se
realizó una ceremonia en la que se premió a los Técnicos Paramédicos destacados de cada servicio.
Como una forma de conmemorar la gran labor que desempeñan
nuestros funcionarios Técnicos Paramédicos, se realizó una ceremonia de celebración y premiación para reconocer a los más de
850 Técnicos Paramédicos que desarrollan sus labores en el Hospital.
En la ocasión, se reconoció a los funcionarios que se destacan por
responsabilidad laboral, buen trato al usuario y solidaridad con sus
compañeros de trabajo, de cada Subdepartamento del establecimiento.
Asímismo, la Asociación de Funcionarios AFUTEPA perteneciente a
la FENTESS, también destacó y reconoció a cinco funcionarios pertenecientes a la Red Asistencial de la región. La ceremonia contó
con una gran convocatoria de los distintos estamentos hospitalarios, colegas y familiares que acompañaron a nuestros TENS en
esta celebración.

Saludamos espcialmente a
la funcionaria Magaly Cárdenas
Gómez, Técnico Paramédico del
Hospital, quien se ha desempeñado por más de 30 años en el Subdepartamento de Pabellón Central,
y que este año se acoge a retiro,
con más de 40 años de servicio a la
comunidad.
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Hospital conforma Comité y avanza en propuesta de
Política de Buen Trato Laboral para funcionarios
El objetivo principal es generar mejores prácticas en la gestión de las personas, a través
de estrategias que eleven la calidad del empleo, fortalezcan ambientes de bienestar y
fomenten las buenas relaciones laborales.
Tras la reciente conformación del
Comité de Buen Trato Laboral, compuesto por funcionarios, directivos
y representantes gremiales, se comenzó a trabajar en los lineamientos
que sustentarán la Política de Buen
Trato, documento que será parte del
compilado del Manual de Políticas
de Recursos Humanos del Hospital
Base Valdivia.
En esta primera etapa, se abordarán
los principales conceptos y procedimientos que orientarán hacia una
perspectiva de cambio en la actual
forma de proceder y atender las temáticas laborales en la institución,
para construir participativamente la
Política de Buen Trato Laboral, documento que reflejará el compromiso

de la institución con avanzar hacia del Hospital sostuvieron una reunión
una cultura de buen trato, buenas con la Psicóloga, Dra. Elisa Ansoleaprácticas y bienestar laboral.
ga, Magister en Gestión y Políticas
Públicas y Doctora en Salud Pública
“El objetivo es avanzar hacia una de la Universidad de Chile, con el fin
nueva forma de relacionarnos, en de conocer experiencias respecto a
base a la confianza, el respeto y las la realidad de la Salud Mental y los
buenas relaciones tanto entre no- Riesgos Psicosociales del Trabajo
sotros como funcionarios, como con en Instituciones de Salud, y oriennuestros usuarios externos y que la tar, junto al equipo, las próximas espercepción de un buen trato, sea una trategias y acciones en relación al
forma permanente de hacer las co- abordaje de estas temáticas.
sas en nuestro Hospital”, señaló el
Jefe del Depto. de Recursos Huma- Durante los próximos meses se prenos, Cristian Pérez,
sentará la propuesta de la pre-política a la comunidad Hospitalaria, con
En ese mismo sentido es que los la finalidad de recoger opiniones y
funcionarios y miembros de los Co- observaciones y de esta forma elamités involucrados en la puesta en borar la política de Buen Trato Labomarcha de la política de Buen Trato ral definitiva para el Hospital Base
Valdivia.

RESUMEN DE NOTICIAS

@Twitter

@H_BaseValdivia
Facebook: /HospitalBaseValdivia
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Funcionarios participaron en Feria de la Salud para
concientizar sobre la prevención y detección precoz
del Cáncer
En el marco de la “10° Semana de Lucha contra el Cáncer”, se realizó la Feria de la Salud
2017 en la Costanera de la Ciencia.

Con el objetivo de fortalecer la campaña de información y prevención del Cáncer, se realizó Feria de
la Salud y Cáncer, actividad que contó con la participación de la SEREMI de Salud de Los Ríos, Servicio
de Salud Valdivia, Centros Formadores de Estudios
Superiores de la ciudad y Profesionales Especialistas de las diferentes Unidades del Hospital que
se relacionan con el manejo de pacientes oncológicos, quienes dieron respuesta a las inquietudes
de la comunidad, sumado a la disposición de un
Mamógrafo Móvil para la realización de exámenes
a mujeres mayores de 50 años, que no se hayan
realizado el examen durante los últimos tres años.

La actividad, denominada “Un llamado a la prevención” fue dirigida a toda la comunidad, ya sea
beneficiaria de FONASA o ISAPRES, y buscó relevar
la importancia del cáncer en la actualidad, considerando que es la segunda causa de muerte en
nuestro país, “y en algunas regiones se ha convertido en la primera” expresó la Coordinadora de la
Actividad y Encargada del Programa de Cáncer de
Mama de la región, Dra. Mariela Silva, quien además agregó que los objetivos de esta instancia son
“reforzar y educar a la comunidad sobre los estilos
de vida que permiten prevenir esta enfermedad e
informar respecto de las maneras de hacer un diagnóstico precoz, ya que prevenir es tarea de todos”.
En ese contexto, el Médico Jefe del Subdepartamento de Oncología y Radioterapia, Dr. Jorge
Oyarzún Palma, indicó que el Hospital Base Valdivia, en su calidad de Centro de Referencia en
Oncológía y Radioterapia para los pacientes de
la Macrozona Extremo Sur del país, ha orientado estrategias para el desarrollo de la Oncología,
con el objetivo de mejorar la Seguridad y Calidad de los tratamientos para los pacientes oncológicos, disminuir los efectos adversos de los
tratamientos y mejorar los índices de sobrevida.

La “Semana de Lucha Contra el Cáncer” es una instancia enmarcada en la Estrategia Nacional de Salud
2011-2020, que busca sensibilizar a la población, informando sobre el cáncer, posicionando la promoción de la salud para impulsar el control de los factores de riesgo, favorecer el autocuidado y contribuir
a la reducción de la incidencia y mortalidad por esta enfermedad, a través de la detección precoz y tratamiento oportuno.
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Hospital adquiere moderno Ecocardiógrafo 4D
especializado en análisis cardiovascular
Con una inversión que supera los 190 millones de pesos, el nuevo y moderno
equipo adquirido por el Hospital beneficia a pacientes adultos y pediátricos
con patologías cardiovasculares, permitiendo reducir la lista de espera de procedimientos y mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica.
Con una población usuaria estimada de 1.000 pacientes mensuales y un
promedio de 120 procedimientos de ecocardiografía en el Policlínico de
Cardiología del Hospital, el
nuevo y moderno equipo
posee la capacidad de obtener imágenes en alta resolución para el análisis de
patologías cardiovasculares de pacientes adultos
y pediátricos, a través de
técnicas tridimensionales
que incorporan tecnología 4D para la realización
de exámenes en tiempo
real, lo que se traduce en
la obtención de imágenes
tridimensionales del corazón en vivo y en directo.
De acuerdo a lo explicado
por el Dr. Eduardo Garcés,
Médico Cardiólogo especialista en ecocardiografía,
esta tecnología permite a
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neficio para el médico que
ejecuta el procedimiento, porque permite hacer
diagnósticos más exactos,
tener mayor seguridad en
lo que informan, realizar
los exámenes en forma
más expedita y ampliar la
gama de prestaciones que
puede hacer el equipo,
con este software avanzado”, expresó el cardiólogo.

los médicos tomar determinaciones,
tanto para el tratamiento médico
como quirúrgico, siendo un técnica
diseñada para ser un complemento
a las decisiones de los especialistas.
“Trabajar con equipos de esta categoría, calidad y con tecnología más
actualizada, claramente trae un be-

Una de las principales características del nuevo
Ecocardiógrafo es la alta
resolución y calidad de las
imágenes, además de la incorporación de nuevos softwares que permiten mejorar la técnica diagnóstica
a través de diversas herramientas del equipo, el que
está diseñado para realizar
exámenes transtorácicos y
transesofágicos bidimensionales y tridimensionales
en tiempo real, mejorando
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*El ecocardiograma es un
examen que permite visualizar
la estructura y funcionamiento
del corazón a través del
ultrasonido, siendo fundamental para facilitar el diagnóstico
preciso de enfermedades cardíacas congénitas o adquiridas,
su severidad y causa precisa.

considerablemente la capacidad diagnóstica y terapéutica de los pacientes.
Esta nueva adquisición beneficiará a
pacientes adultos y pediátricos con patologías cardiovasculares, lo que permitirá reducir la lista de espera de los
procedimientos ambulatorios y un considerable avance en la realización de
exámenes a pacientes hospitalizados
que requieren de esta técnica, gracias
a su avanzado software de última generación, permitiendo un cambio cualitativo y cuantitativo para el Policlínico,
considerando que la toma de ecocardiogramas se realizaba con Ecocardiógrafos con más de 20 años de uso.
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Servicios Clínicos cuentan con nuevas puertas de
acceso
Las nuevas puertas cuentan con Sistema
Biométrico (Huella Digital); control que
permite entregar mayor seguridad en el
acceso de usuarios y funcionarios hacia
el recinto Hospitalario.

Con la finalidad de mejorar las instalaciones y la seguridad en los diversos Servicios
Clínicos y de Apoyo, el Hospital Base Valdivia renovó las puertas de acceso en 10
puntos del recinto, entre ellos, la Unidad
de Cuidados Intensivos Adulto y Pediátricos, el Policlínico de Tratamiento Anticoagulante TACO y Laboratorio Central.
Las instalaciones renovadas se encontraban con un nivel de deterioro evidente, lo
que significaba un problema para la seguridad del Hospital, dificultando además el acceso y circulación interna de
funcionarios y usuarios a los diferentes
servicios de atención y hospitalización.

Al respecto, el Jefe del Departamento de Operaciones, José Miguel Sancho, indicó que estas nuevas instalaciones van en directo beneficio de los usuarios “El objetivo de esta
medida es ir fortaleciendo y mejorando paulatinamente la infraestructura del recinto,
en pos de entregar un servicio de atención
en salud de calidad y con seguridad”, agregó.
La instalación de las puertas se realizó en periodos de baja afluencia de usuarios, para minimizar las molestias a
pacientes, quienes han mostrado su satisfacción con la nueva medida implementada.

Las 10 nuevas puertas abatibles -cuya inversión superó los 8 millones de pesos, y cuya
implementación fue realizada con recursos
propios del hospital- cuentan con Sistema
Biométrico (Huella Digital), vidrio templado con lámina de seguridad empavonada y
estructura de aluminio, lo que permitirá el
control de acceso y seguridad en 10 puntos claves para la seguridad del hospital.
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Hospital participó en el 1er Comité de Radioterapia
Oncológica por Telemedicina de la Macro Zona Sur
La iniciativa busca acercar la atención y facilitar la comunicación de los pro-

fesionales médicos de los establecimientos de las regiones del sur, con los especialistas del Centro de Referencia en Oncología y Radioterapia de la Macro
Zona Sur Austral del país.
En el marco de la iniciativa liderada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, referida al
desarrollo del Plan Nacional de Telemedicina en Cáncer, el pasado mes de octubre, el Equipo de
Oncología del Hospital Base Valdivia participó en el 1er Comité de Radioterapia Oncológica por
Telemedicina de la Macro Zona Extremo Sur del país.
La comisión está compuesta por profesionales de los Hospitales de Temuco, Osorno, Puerto
Montt, Coyhaique, Punta Arenas y Valdivia, y tiene por objetivo acercar la atención y facilitar
la comunicación entre profesionales y especialistas, con la finalidad de coordinar de manera
especializada la atención y derivación de los pacientes oncológicos que requieren tratamiento
de Radioterapia.
De acuerdo a lo señalado por el Jefe del Subdepartamento de Oncología y Radioterapia del
Hospital de Valdivia, Dr. Jorge Oyarzún Palma, esta iniciativa permitirá mejorar los procesos de
derivación de los pacientes, disminuir los tiempos de espera y facilitar y mejorar los flujos y
continuidad de la atención de salud, sumado a la necesidad de mantener los canales de comunicación formales para la presentación de casos oncológicos complejos de Radioterapia que
requieren sean tratados en Valdivia bajo los estándares establecidos por el Ministerio de Salud,
considerando que somos Centro de Referencia para las regiones de la Macro-red Extremo Sur
Austral.
En la primera jornada, se trabajó con el Equipo de Oncología del Hospital de Puerto Montt y
Hospital de Osorno, ocasión en la que se presentaron casos oncológicos de pacientes con indicación de derivación al Hospital de Valdivia, para inicio de tratamiento de Radioterapia. Del
Hospital, participan en el Comité los Radio-oncólogos Dr. Jorge Oyarzún, Dr. Hernán Letelier y
la Oncóloga Médica Dra. María Elisa Herrera, así como también la enfermera Mabel Venegas y
la Asistente Social Lidia Durán.
Visita nuestro Canal de Youtube
Comunicaciones Hospital Base Valdivia

Pág. 10
BOLETIN 3 DE 2017 - .indd 11

1

Boletín N° 3 - 2017
30-11-2017 18:11:39

www.hbvaldivia.cl
Facebook: /HospitalBaseValdivia
@H_BaseValdivia

Comunicaciones
Hospital Base Valdivia
Fono: 632-265368 / 263859
comunicacion.hbv@redsalud.gov.cl
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