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A través de Zoom y YouTube, el director (s) del Hospital Clínico San 
Borja Arriarán, Dr. Raúl Quintanilla, entregó información sobre la ges-
tión asistencial, financiera y de reconstrucción realizada durante 2021. 
La transmisión fue vista por autoridades de la red de salud pública, 
representantes de la comunidad, funcionarios del HCSBA y usuarios.

En esta instancia, también se destacó el compromiso, entrega y vo-
cación de todos nuestros funcionarios durante 2021. Cabe recordar 
que, a las labores asociadas a la pandemia por Covid-19, se sumó el 
incendio que nos obligó a enfrentar nuevos desafíos. 

El director (s), Dr. Raúl Quintanilla, indicó que «nos encontrábamos en 
un escenario muy complejo, principalmente para el personal de salud. 
A la pesada mochila que fue dar respuesta a la pandemia le sumamos 
el incendio de nuestro hospital. Por eso, hacer un resumen de lo que 
pasó es bastante difícil; claramente hemos sacado lecciones, nos he-
mos tropezado y nos hemos levantado».

A raíz del incendio, durante 2021 se realizaron una serie de trabajos 
para rehabilitar la Torre de Hospitalizados, comenzar la reconstrucción 
de los sectores afectados y continuar con las atenciones ambulatorias. 

Dentro de los datos a destacar en el área de la gestión asistencial, se 
dio cuenta del fortalecimiento de la atención de Telemedicina y Hospi-

El jueves 19 de mayo, el HCSBA dio cuenta de la producción clínica y 
administrativa del año pasado, haciendo énfasis en la reconstrucción de 
nuestro establecimiento y la continuidad de la atención.
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talización Domiciliaria Adulta, Pediátrica y la creación de la Hospitali-
zación Domiciliaria gineco-obstétrica. A ello se sumó la habilitación del 
Hospital Modular para continuar con las atenciones de especialistas, 
logrando números de consultas similares a los alcanzados en 2020.  

En cuanto a la gestión financiera, se destacó que en 2021 se realizaron 
inversiones por más de $2 mil millones en diferentes equipos y equi-
pamientos clínicos para mejorar el estándar de nuestras prestaciones

Sobre las cifras de la evaluación para Establecimientos Autogestiona-
dos en Red (EAR), obtuvimos un puntaje histórico de 90,83%, posicio-
nándonos entre los mejores establecimientos de alta complejidad del 
país.
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Con la misión de informar a los funcionarios sobre los diferentes pro-
cesos de recuperación, se están realizando visitas guiadas por los 
sectores que son parte del proyecto de reconstrucción. 

El recorrido de la 
reconstrucción

Como una manera de mantener in-
formados a nuestros funcionarios, 
el Equipo Directivo del HCSBA ha 
estado realizando recorridos y visi-
tas guiadas para presentar el Pro-
yecto de Reconstrucción.

Se trata de una actividad en la que 
un integrante del Equipo Directivo, 
junto con personal que está traba-

jando en la reconstrucción, realiza un recorrido de una hora por los 
sectores que fueron afectados por el incendio y por los espacios que 
son y serán parte de este proyecto.

En el recorrido, se van explicando los trabajos que ha debido realizar el 
hospital y cómo han ido avanzando los proyectos de reconstrucción y 
continuidad de la atención, junto con responder las dudas.

De momento se han realizado cuatro visitas en las que han participado 
más de 25 personas En caso de que algún funcionario quiera inscribir-
se, puede escribir a comunicaciones.hcsba@redsalud.gob.cl, indican-
do su nombre, servicio-departamento o unidad, número de teléfono y 
correo electrónico, para recibir la información sobre los horarios.

A raíz de esta celebración nacional, los funcionarios pudieron visitar 
la exposición que se instaló al interior del Pabellón Errázuriz.

Museo expone por 
Día de los Patrimonios

El fin de semana del 28 y 29 de mayo se celebró el Día de los Patrimo-
nios, instancia en la que cientos de edificios patrimoniales se abrieron 
para que la ciudadanía pudiese conocerlos. El Hospital Clínico San 
Borja Arriarán también se sumó a esta conmemoración, reabriendo a 
la comunidad funcionaria su museo.

Durante el viernes 27 de mayo, los funcionarios pudieron visitar la ex-
posición que se montó en el edificio patrimonial Pabellón Errázuriz, la 
cual fue organizada por la Unidad de Inventario y el Comité de Patri-
monio del HCSBA.

En la actividad, nuestros funcionarios pudieron hacer un recorrido por 
la historia de nuestro establecimiento, gracias a una exposición que 
contó con diversos equipamientos médicos e instrumentales que ante-
riormente se utilizaban en el hospital, junto a una muestra fotográfica.
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Equipos de Atención al Usuario y Matronería participaron en la Feria 
Servicios Sociales del Barrio Sierra Bella, entregando información y 
resolviendo diversas dudas de la comunidad.

HCSBA participa en feria 
municipal de Santiago

Funcionarios del HCSBA participa-
ron en la Feria Servicios Sociales 
del Barrio Sierra Bella de la Munici-
palidad de Santiago. Junto a stands 
municipales, estuvieron presentes 
integrantes de nuestros equipos de 
Atención al Usuario y Matronería.
En la actividad, los funcionarios de 

Atención al Usuario estuvieron entregando información sobre el fun-
cionamiento de nuestro hospital y las formas de contacto, junto con re-
solver diversas dudas de la comunidad y actualizar datos de contacto.

Además, el equipo de Matronería -compuesto por funcionarias de 
Policlínico de Alto Riesgo Obstétrico, Fundación Arriarán, Unidad de 
Atención y Control en Salud Sexual, Patología Mamaria y Ginecología 
Oncológica- entregó información y orientación sobre diversos temas 
de salud, junto con resolver dudas de nuestras usuarias.

La feria, además, contó con un Vacunatorio Móvil del Servicio de Salud 
Metropolitano Central, actividad dirigida a disminuir la brecha actual 
de personas no vacunadas contra la Influenza y Covid-19 en nuestra 
comunidad.
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Ocho stands fueron parte del 1° 
Encuentro de Salud Funcionaria 
del HCSBA

Universidad de Chile entregó 
equipamiento informático a 
través de retribuciones

Servicio de la Mujer y el Recién 
Nacido implementa Sistema de 
Entrega de Turno digital

Jornadas en Red 
Integrada de Servicios de Salud
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Contactos Subdirección de Gestión
 y Desarrollo de las Personas

- Unidad de Salud Ocupacional: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

    Oficina al costado de la Plaza Bauzá.

- Depto. Calidad de Vida:  lunes a jueves de 8:00 a 17:30 

    viernes de 8:00 a 16:30 hrs. 

    Oficina en el edificio Chunchito. 

- Depto. Gestión de Personas:  lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. 

    Oficina en ex sector de Farmacia CDT (piso -1).

- Depto. Planificación y Desarrollo:  lunes a jueves de 8:00 a 17:30 

    viernes de 8:00 a 16:30 hrs. 

    Oficina en ex sector de Farmacia CDT (piso -1).

Horarios de atención:

SD 
Gestión y Desarrollo de las Personas

Unidad de Salud Ocupacional

Depto. Gestión de las Personas

Unidad de Personal

Unidad de Remuneraciones

Depto. Calidad de Vida

Unidad de Bienestar

Unidad de Salud del Trabajador

Jardín Infantil y Sala Cuna

Centro Escolar

Depto. Planificación y Desarrollo

Unidad de Capacitación

U. de Reclutamiento y Selección

U. de Planificación y Control de Gestión

Claudia Manzano

Eduardo Avaria

Claudia Torreblanca

Mariela Henríquez

Natalia Cortés

Paola Contreras

Carolina Neira

Alejandro Casals

Yanne Águila

Erika Costas

Germán Armijo

Germán Armijo

Cristian Pardo

Ignacio Jorquera

claudia.manzano@redsalud.gov.cl

eduardo.avaria@redsalud.gob.cl

claudia.torreblanca@redsalud.gob.cl

mariela.henriquez@redsalud.gob.cl

natalia.cortesq@redsalud.gob.cl

paola.contreras@redsalud.gob.cl

carolina.neira@redsalud.gob.cl

alejandro.casals@redsalud.gov.cl

yanne.aguila@redsalud.gob.cl

erika.costas@redsalud.gov.cl

german.armijo@redsalud.gob.cl

susan.abarzua@redsalud.gob.cl

cristian.pardo@redsalud.gob.cl

ignacio.jorquera@redsalud.gob.cl


