
Pie de foto. Directivos del hospital junto al
referente Salud Responde y miembros del

Consejo de Desarrollo. 

REFERENTE  DEL PROGRAMA SALUD
RESPONDE VISITO EL HOSPITAL  

Con diversas actividades de difusión y
entrega de material informativo en distintos
establecimientos de la red asistencial del
Servicio de Salud Talcahuano (SST), se
reforzó el funcionamiento de la plataforma
telefónica Salud Responde (600-360-7777).  

PENCO INICIO EL PROGRAMA “NO CORTES LA LECHE ” 

A contar de junio el Hospital Penco Lirquén da inicio al programa
“NO cortes la Leche”. Esta iniciativa tiene por objetivo entregar un
vaso de leche a todos los usuarios/as que por motivos de salud
acuden muy temprano al establecimiento.   

 Esta medida surge a través de los  Prepuestos  Participativos
del año 2005, tanto fue su éxito,  que hasta el día de hoy se ha
venido replicando en el hospital y es apoyada por el Consejo de
Desarrollo junto con los voluntariados: las Damas de Blanco, Las
Damas de Rosado y la Pastoral de la salud.  
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CARGAR LA INFORMACIÓN DE
INDICADORES 

 DE CALIDAD EN LA
PLATAFORMA SIS-Q  

ANTES DEL 1O DE CADA MES. 
 

UNIDAD DE CONTROL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA

ATENCIÓN 

Recuerda!
ÁREA GINECOLÓGICA SUMA UNA NUEVA PRESTACIÓN QUIRÚRGICA  

Una nueva cirugía en el área ginecológica suma el Hospital Penco Lirquén a su
cartera de servicios. Se trata de la primera histerectomía vaginal, a cargo de los
doctores  Dellan y Sánchez, quienes a su vez contaron con el apoyo del DR.
Arturo Radwell del Hospital Las Higueras. Todos  ellos fueron los responsables de
realizar el procedimiento, el cual no tuvo inconvenientes y se desarrolló de forma
exitosa.  

Al respecto, el dr. Juan Pablo Canales, Jefe de la unidad de Ginecología y
Obstetricia, señaló que “con esto ofrecemos una prestación quirúrgica de primera
línea en el manejo quirúrgico de la patología uterina benigna. La idea es continuar
operado apoyados por ginecólogos del Hospital Las Higueras hasta que el equipo
se sienta cómodo para realizar este procedimiento de manera independiente”. 
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El ingeniero, Carlos Vera Bugueño, asumió
como nuevo director del Servicio Salud
Talcahuano. Su designación se produce luego
de alcanzar las más altas calificaciones en el
concurso de Alta Dirección Pública (ADP),
proceso liderado por el Servicio Civil según
lo dispuesto en la Ley 19.882  

CARLOS VERA
BUGUEÑO 
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Nuestro Hospital CUENTA CON MURAL ARTÍSTICO  

Con la presencia de los directivos del hospital y
comunidad organizada, se llevó a cabo la ceremonia de
entrega del mural artístico denominado "Valores
patrimoniales participación ciudadana, inclusión y
equidad". Dicho  proyecto fue gestionado por el Consejo
de Desarrollo del establecimiento de salud.  con fondos
del Gobierno Regional.   

Cabe destacar, que esta obra refleja la recuperación de
la historia de esta comuna, plasma un incentivo a las
futuras generaciones sobre la importancia de agruparse
y participar en forma activa en los temas que tienen que
ver con mejorar la calidad de vida. 

Pie de foto. Directivos del hospital, directiva del
Code junto al artista de la obra. 

Hospital Cuenta con Call Center 

A contar de julio el Hospital Penco Lirquén implementó un
call center, con el propósito de disminuir el porcentaje de
pacientes que No se presenta (NSP) a sus controles. La idea
de este proyecto piloto es  digitalizar todas las consultas  y
recordar a los pacientes  su  citación  48 horas previas a
sus atenciones.  

Según Camila Pallalever Mella, Jefa de Gestión de Demanda,
este sistema va permitir llevar un reporte diario de las
atenciones  y agendar nuevas horas a otros pacientes .  “Con
esto estamos haciendo buen uso de las horas médicas y
aprovecharlas al 100% sobre todo en las especialidades con
mayor lista de espera” 

Además, este acción va acompañado de un mensaje de texto
que se envía al paciente 48 horas antes de su atención para
que este no olvide de asistir a u consulta.  

Pie de foto. Usuaria recibe
mensaje de recordatorio de su

atención  

Hospital informa en Radio Penco 
 

Hasta la radio de Penco llegó la jefa de gestión
de demanda del hospital para informar a la
comunidad  respecto al nuevo sistema de
llamada y mensajería de texto esta que se
esta  utilizando en el establecimiento para
recordar a los usuarios/as sus atenciones.  

 

Delegación de Cañete visitó el hospital 
 Con el propósito de conocer el

funcionamiento de la sala cuna y el club
escolar, una delagación de dirigentes del 
Hospital de Cañete visitaron el recinto de

salud.  

Reunión Clínica  Ginecológica  Comunal 
  

De forma exitosa se desarrollo la reunión
ginecologica realizada en el hospital. En

esta oportunidad, se realizó una
presentación sobre "Anticoncepción de

Emergencia"y culminó con una distinción 
especial a Patricia Villablanca por sus años

de servicio en el centro de salud. 
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