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Luego de meses de un intenso trabajo y el compromiso de toda nuestra comunidad hospitalaria, finalmente la 
Superintendencia de Salud hizo entrega del certificado y la placa que dan testimonio de que por segunda vez el 
HSAP recibe la Acreditación en Calidad y Seguridad del Paciente.

Exitoso simulacro de evacuación en 
caso de incendio

Niños celebraron con espectacular 
fiesta navideña

¡Reacreditados!
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DR. OSCAR CRUZ, DIRECTOR DEL HSAP

“Personas comprometidas con el hospital y con la salud de los putaendinos
se jugaron el todo por el todo por nuestra reacreditación”

En 139 años de histo-
ria, este Hospital ha 

obtenido importantes lo-
gros y también ha enfren-
tado importantes desa-
fíos. Estamos escribiendo 
una página más en esta 
extensa historia al obte-
ner por segunda vez la 
Acreditación en Calidad 
y Seguridad del Paciente.

Como director, tuve la po-
sibilidad de conocer y es-
tudiar el trabajo que reali-
zó cada uno de los equipos 
y funcionarios de nuestro 
hospital y el liderazgo 
de quienes conforman 
el equipo de calidad de 
nuestro establecimiento. 

Por cosas del destino, 
no pude acompañarlos 
en este proceso, pero a 
través de estas palabras 
quiero que cada uno de 
los que estamos aquí pre-

sentes sepa que un grupo 
de personas comprometi-
das con el hospital y con la 
salud de los putaendinos, 
se jugó el todo por el todo 
por nuestra reacredita-
ción. Y creo que esta es la 
ocasión para destacarlos, 
ya que sin este sentido 
de trabajo en equipo es-
tas trascendentales me-
tas no serían posibles.

Trabajar por la Acredita-
ción en Calidad es un pro-
ceso complejo, y como 
establecimiento supi-
mos aprender, fortalecer 
nuestros procedimien-
tos y también enfrentar 
los momentos difíciles 
que se presentaron en 
el camino. El apoyo de 
quienes desinteresada-
mente se sumaron a este 
desafío, como el Sr. Al-
fredo Bravo, la Sra. Pía 
Rubilar, y el destacable e 
importante liderazgo lo-
cal de nuestra encargada 
de calidad, la kinesiologa 
Nilsa Mondaca, resul-
taron ser un incentivo y 
un impulso permanente 
al trabajo que desarro-
llaron nuestros equipos.

Obtener por segunda 
vez la Acreditación en 
Calidad, representa un 
desafío que nos invita a 
seguir creciendo, pero 
que debe ir de la mano 

junto a una serie de ob-
jetivos integrales, por-
que de lo contrario se 
convertiría en un desafío 
carente de algo esencial: 
humanidad. Promover y 
potenciar una atención 
de salud más digna, que 
empatice con el dolor de 
los pacientes que acuden 
a nuestro hospital, y que 
no sólo entregue pres-
taciones de salud sino 
que también acompañe, 
es hoy el desafío mayor.

La humanización de la 
atención ha recuperado 
su esencia en la presta-
ción de servicios de sa-
lud; justamente ahora 
que tanto hablamos de la 
medición de los procesos 

de calidad institucional, 
este debiese ser un crite-
rio fundamental. Por ello 
considero primordial ex-
presarlo de manera cla-
ra en los principios que 
orienten el quehacer fu-
turo de nuestro hospital.

Hoy, la comunidad de 
Putaendo, la misma que 
hace ocho años salió a las 
calles a defender la per-
manencia de este hospital 
tras el terremoto del 27 
de febrero de 2010, pue-
de tener la tranquilidad 
de que éste, su hospital, 
cumple con los más altos 
estándares de calidad y 
que sus instalaciones y 
dependencias son seguras 
para ellos y sus familias.

     Sin este sentido de trabajo en 
equipo estas trascendentales me-

tas no serían posibles.
“

”

2



#SomosHSAP

Equipo de Rehabilitación

promueve el lenguaje y la atención inclusiva
En el marco de la Semana de la Discapacidad, la Uni-
dad de Rehabilitación del HSAP realizó una campa-
ña de difusión respecto a los derechos de las perso-
nas discapacitadas.

Con la entrega de volan-
tes en la sala de espera 

dirigidas a usuarios y visi-
tas, el equipo de Rehabili-
tación de nuestro Hospital 

celebró la Semana de la 
Discapacidad, con énfa-
sis en la promoción de los 
derechos de las personas 
discapacitadas,  además 

del uso de un lenguaje no 
discriminativo y  la aten-
ción de salud inclusiva.
La iniciativa fue valo-
rada por los usuarios y 
representa un avance 
en materia de inclusión.

El Día Internacional de las 
Personas con Discapaci-

dad se celebra cada 3 de di-
ciembre para reconocer y 
reforzar los derechos de las 
personas con discapacidad 
en todo el mundo. El tema 
global para el IDP de este 
año es “Empoderamiento 
de las personas con disca-
pacidad para garantizar 
la inclusión y la igualdad”.

Servicio de Salud Aconcagua evalúa positivamente gestión del HSAP
La Subdirectora de Gestión Asistencial del SSA, 
Dra. Iris Boisier, quien lideró la instancia, desta-
có los avances que ha tenido nuestra institución 
y las proyecciones que se plantean para el 2019.

El equipo directivo 
del HSAP tuvo una 

reunión con el equipo 
directivo del Servicio de 
Salud Aconcagua, con la 
finalidad de presentar el 
avance de gestión clínica 
y administrativa del Hos-

pital durante los meses de 
noviembre y diciembre.

El Dr. Oscar Cruz, expu-
so algunos hitos impor-
tantes, como el reciente 
resultado de la Encuesta 
de Satisfacción Usua-

ria, que situó al HSAP 
como el mejor hospital 
de Aconcagua en trato 
al usuario y las gestio-
nes que se han realizado 
para fortalecer la vincu-
lación con la comunidad.

De igual manera, el 
profesional relevó al-
gunos anuncios que se 
concretarán en el corto 
plazo, como la llegada 

del nuevo equipo radio-
lógico osteo-pulmonar 
y las intervenciones en 
la sala de espera del 
Servicio de Urgencia.

En la ocasión también fue 
presentado nuestro pri-
mer químico farmacéu-
tico, Lucas Toledo, quien 
se integró a nuestro Es-
tablecimiento durante 
el mes de noviembre.
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La alegría navideña se 
instaló en el HSAP 

con una entretenida cele-
bración para hijas e hijos 
de nuestros funcionarios.

En la ocasión, los peque-
ños disfrutaron de juegos 
inflables, camas elásti-
cas y distintas entreten-
ciones preparadas para 
esta importante fecha.

Bomberos de Putaendo 
también quiso partici-
par del evento y sus vo-
luntarios realizaron una 
pequeña Fiesta del Agua 
para capear el calor y  en-
tregar un momento de fe-
licidad a nuestros niños.

Esta actividad fue posible 
gracias a la organización 
del Comité de Navidad, el 
apoyo de padres y apode-
rados y el apoyo de las or-
ganizaciones gremiales.
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Diputado Andrés Longton felicitó a funcionarios del HSAP

por resultados en Encuesta de Trato al Usuario
En su primera visita al Establecimiento, el par-
lamentario destacó que el HSAP haya sido eva-
luado por los usuarios como el mejor hospital de 
Aconcagua en trato al usuario, además de las in-
versiones que se han ejecutado este año y el im-
portante valor patrimonial que tiene el Hospital.

El diputado Andrés 
Longton realizó su 

primera visita al Hospital 
San Antonio de Putaendo 
(HSAP) para felicitar perso-
nalmente a los funcionarios 
del Establecimiento por el 
excelente resultado obte-
nido en la reciente Encues-
ta de Trato al Usuario, don-
de el Hospital fue evaluado 
como el mejor de Acon-
cagua y dentro de los 14 
mejor evaluados en el país.

Acompañado de la Direc-
tora (s) del Servicio de Sa-
lud, Susan Porras, el par-
lamentario se reunió con 
el Dr. Oscar Cruz, Director 

del Hospital San Antonio 
de Putaendo, integran-
tes del equipo directivo y 
miembros del Consejo de 
Desarrollo Local (CODE-
LO), a quienes hizo exten-
sivo su reconocimiento 
por los logros obtenidos 
en el último tiempo en 
materia de inversiones, 
gestión y trato al usuario.

 “Me parece excelente, por-
que habla de una atención 
mucho más personalizada 
y mucho más amigable. 
Muchas veces las enferme-
dades se profundizan preci-
samente porque no hay un 
buen trato, o porque no es-

tán dadas las condiciones. 
En definitiva, como esta-
mos hablando de un hos-
pital que es pequeño uno 
agradece la buena aten-
ción, la cercanía, la ama-
bilidad, y eso en definitiva 
ayuda mucho a la recupe-
ración, así que es un gran 
logro. Felicito al Director 
y a todo su equipo, espe-
rando que estos resultados 
sigan en el futuro” expre-
só el diputado Longton.

Junto con ello, la autoridad 
recalcó su compromiso de 
apoyar proyectos futuros 
que impulse el Servicio 
de Salud Aconcagua y el 
HSAP en materia de inver-
siones, mejoramiento de 
la calidad de la atención 
de salud y patrimonio. En 
este último punto, el par-
lamentario relevó el carác-

ter histórico del Hospital 
San Antonio de Putaen-
do, erigido en 1879, sien-
do uno de los hospitales 
más antiguos de la zona.

Por su parte, el Dr. Oscar 
Cruz declaró que este tipo 
de reconocimientos es una 
muestra del posiciona-
miento que ha adquirido 
el Hospital San Antonio de 
Putaendo dentro de Acon-
cagua y la región. “Esta-
mos trabajando en equipo, 
poniendo todo nuestro es-
fuerzo para hacer crecer y 
avanzar nuestro hospital, 
tanto en su cartera de pres-
taciones como en el trato 
que otorgamos a nuestros 
usuarios. Creemos que la sa-
lud debe ser un servicio que 
se entregue con dignidad. 
Estamos todos en sintonía 
trabajando en ello” sostuvo.
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“Este logro obedece a que un grupo de personas com-
prometidas con el hospital y la salud de los putaendi-
nos, se jugó el todo por el todo por nuestra reacredi-
tación” expresó el Dr. Oscar Cruz, Director del HSAP.

En una emotiva ceremo-
nia, la Superintendencia 
de Salud realizó el acto 
formal en el que oficia-
lizó que el Hospital San 
Antonio de Putaendo lo-
gró por segunda vez la 
Acreditación en Calidad y 
Seguridad del Paciente.

Este proceso representa la 
continuidad de la primera 
acreditación del Estable-
cimiento el 2014. En esta 
ocasión y gracias al es-
fuerzo mancomunado del 
equipo de Calidad y Seguri-
dad del Paciente del HSAP 
y los distintos referentes 
técnicos de la institución, 
el Hospital San Antonio 
obtuvo su reacreditación 
superando el porcentaje 
mínimo exigido por la Su-
perintendencia de Salud.

“Trabajar por la Acredi-

tación en Calidad es un 
proceso complejo, y como 
establecimiento supi-
mos aprender, fortalecer 
nuestros procedimien-
tos y también enfrentar 
los momentos difíciles 
que se presentaron en 
el camino. Obtener por 
segunda vez la acredita-
ción representa un desa-
fío que nos invita a seguir 
creciendo, pero que debe 
ir de la mano con promo-
ver una atención de salud 
más digna y que empatice 
con el dolor de las perso-
nas que acuden a nuestro 
Hospital” sostuvo el Dr. 
Oscar Cruz Bustamante, 
Director del Hospital San 
Antonio de Putaendo.

Momentos solemnes se 
vivieron en la entrega de 
distinciones a quienes lide-
raron este proceso, pun-

tualmente la kinesióloga 
Nilsa Mondaca, encargada 
de Calidad y Seguridad del 
Paciente. De igual manera 
se entregaron distinciones 
a quienes con su experien-
cia profesional aportaron 
a esta segunda Acredita-
ción en Calidad, como el 
bioquímico Alfredo Bravo 
del CESFAM San Felipe 
El Real y la enfermera Pía 
Rubilar, asesora del Servi-
cio de Salud Aconcagua.

Para la Directora (S) del 
Servicio de Salud Acon-
cagua, Susan Porras, la 
Reacreditación en Calidad 
y Seguridad del Paciente 
del Hospital San Antonio 
de Putaendo es un hito 
significativo para toda la 
red de salud. “En este pro-
ceso se mide cómo ha fun-
cionado el Hospital en los 
últimos tres años y se re-
visan todos los protocolos 
e indicadores, por lo que 
agradezco el trabajo que 
han realizado los líderes, 
el equipo directivo y cada 
uno de los funcionarios, 

porque la calidad se hace 
en los puestos de traba-
jo” expresó la profesional.
 
Obtener la acreditación 
por segunda vez es un lo-
gro importante para el Es-
tablecimiento en sus 139 
años de historia. Así lo des-
tacó la Intendenta de Pres-
taciones de la Superinten-
dencia de Salud, Carmen 
Monsalve, quien precisó 
que esta reacreditación 
implica que los funciona-
rios del HSAP implemen-
taron una cultura enfoca-
da en la calidad y un fuerte 
compromiso de la comu-
nidad hospitalaria con los 
habitantes de Putaendo. 

La Acreditación en Calidad 
y Seguridad del Paciente 
implica que se miden más 
de 100 aspectos hospita-
larios como la seguridad 
de los procesos clínicos, 
recursos humanos, equi-
pamientos adecuados, 
trato digno, capacidad 
de respuesta frente a ca-
tástrofes, entre otros.
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Los festejados de Diciembre

En diciembre celebramos a nuestro químico farmacéutico, secretaria y administradores públicos.

Lucas Toledo, Químico Farmacéutico Nizka López, Secretaria Dirección Tifany Maldonado, Administradora Pública Rodolfo Osorio, Administrador Público

Exitoso simulacro de evacuación frente a emergencia eléctrica
El ejercicio de simulación fue coordinado con Bom-
beros de Putaendo y contempló la evacuación de 26 
personas.

Bomberos revisando las instalaciones del hospital modular

Pasadas las 20:00 ho-
ras del miércoles 19 

se activaron las alarmas 
que daban cuenta de una 
emergencia eléctrica en 
dependencias del hospital 

modular. Al lugar acudió 
Bomberos de Putaendo y 
se procedió a la evacuación 
de la sala de espera y el ser-
vicio de urgencia. Cuatro 
minutos demoró Bomberos 

en arribar al HSAP, tiempo 
evalado como positivo.

Se trató de un ejercicio 
de simulación coordinado 
previamente con la ins-
titución, con la finalidad 
de medir nuestros tiem-
pos de respuesta frente 
a una emergencia real y 

analizar cómo está prepa-
rado el Establecimiento 
en términos de infraes-
tructura y coordinación.

En poco más de tres minu-
tos, 26 personas, evacua-
ron hacia la zona segura 
ubicada en el patio prin-
cipal de nuestro Hospital.
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