
Tras adjudicarse cargo

por Alta Dirección

Pública asumió nuevo

Director del Hospital San

Martín

El nuevo Director por Alta Dirección
Pública del Hospital San Martín, es el
ingeniero comercial Claudio
Fernández Molina, quien presenta
una vasta y destacada trayectoria en
el ámbito de la salud, con más de 38
años, ocupando puestos como el de
Director de los Hospitales Carlos Van
Buren de Valparaíso, San Camilo de
San Felipe y Claudio Vicuña de San
Antonio.

Consciente de los nuevos
desafíos que asume al
asumir la conducción del
Hospital San Martín de
Quillota, y teniendo como
norte la llegada del nuevo
Hospital Biprovincial
Quillota Petorca, la nueva
autoridad hospitalaria
destacó que: “Una de las
primeras prioridades que
me han entregado es que
tenemos un rol súper
importante en lo que es la
atención de nuestros
usuarios en un modelo
que el Ministerio de Salud
ha definido hace años,
como es el modelo de
trabajar en red, de modo
que nosotros tenemos que
mejorar nuestra capacidad
resolutiva, para poder dar
respuesta a los
requerimientos no
solamente de la población
de Quillota, sino que

también de los hospitales de
La Calera y todos los de la
provincia de Petorca”.

La nueva autoridad
hospitalaria, puso especial
acento en el trabajo de
traslado y cambio
organizacional que se viene
ante la puesta en marcha del
nuevo Hospital Biprovincial
Quillota Petorca.
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Dra. Rosemarie Aravena

reasume sus labores en

Unidad de Puesta en

Marcha
Tras más de seis meses como
Directora (S) del Hospital San Martín
de Quillota, la Dra. Rosemarie
Aravena retoma de lleno sus labores
en la Unidad de Puesta en Marcha del
Nuevo Hospital Biprovincial Quillota
Petorca.
La Dra. Aravena se refirió a su paso
por la dirección del reciento
asistencial indicando que “fue un
trabajo difícil, pero afortunadamente,
el Hospital cuenta con un equipo
directivo de staff, que conoce muy
bien su tarea y yo me dejé asesorar,
por ello, estoy contenta de haber
aportado un poco al Hospital, que
necesita que los procesos continúen,
porque eso es lo que nos demanda el
nuevo Hospital Biprovincial.

Se concretan mejoras

a OIRS del Hospital
Según explica, la Subdirectora de Gestión al Usuario y
Participación Social, Maritza Galaz, “nuestro compromiso
como hospital público acreditado, es de entregar a
nuestros usuarios y a sus familias una atención digna y de
calidad que contribuya al bienestar en la hospitalización”.

En este sentido, y siguiendo la línea programática de
MINSAL, se ha instaurado un modelo de atención integral,
implementando el Programa “Hospital Amigo”, el cual
contempla la aplicación medidas ratificadas por la Ley de
Derechos y Deberes de las Personas en Salud, iniciativas
orientadas a una atención de calidad y segura, agregando
la medida de brindar acompañamiento de la familia o
personas significativas a las personas durante su
hospitalización (visita diaria, alimentación asistida,
acompañamiento nocturno) apuntando esto a la entrega
de una salud más digna, comprometida y acogedora.

Actualmente nuestro espacio de primera acogida, es la
sala de espera de OIRS, el cual ha sufrido el desgaste
propio del tiempo. Por ello, es necesario mejorar y
reorganizar este espacio, creando un ambiente más
confortable para los usuarios que durante el día solicitan
atención y habilitar la entrega de un refrigerio durante la
noche al familiar o persona significativa que realice el
acompañamiento nocturno.

“Por tanto y con el fin de dar cumplimiento a las medidas
de Hospital amigo y la Ley de Derechos y Deberes de los
pacientes, se justifica el mejoramiento de sala de espera
OIRS, tomando en cuenta además que estas pequeñas
acciones constituyen buenas prácticas, que ayudan al
mejoramiento de la satisfacción usuaria y humanización
del trato”, aseguró Galaz.Se viene el 

proceso de      

Reacreditación

2019



Hospital recibe nuevamente 

Certificación por Estrategia 

de  Hospital Amigo

Nuevamente el Hospital San Martín
de Quillota recibió su certificación por
la estrategia conocida como “Hospital
Amigo” y que se implementa en
diversos recintos asistenciales del país
desde el año 2006.

Ninette Farías, referente del programa
Hospital Amigo señaló que “gracias a
nuestro trabajo recibimos por parte
del Servicio de Salud Viña del Mar
Quillota, SSVQ, nuestra certificación
para el año 2019, la cual se entrega
dos veces al año y que en esta
ocasión nos permitió ubicarnos
dentro de los tres hospitales mejor
evaluados por parte del Servicio de
Salud”.

Para Ninette Farías, “estos buenos
resultados nos impulsan a seguir
trabajando para entregar una mejor
atención a nuestros pacientes y
contar con espacios óptimos para
nuestros funcionarios y funcionarias,
objetivos de esta estrategia”.

Hospital Amigo
El Hospital Amigo es una estrategia que impulsa la apertura
de los establecimientos de salud a la familia y comunidad,
fortaleciendo la relación del equipo de salud con los
usuarios, hacia una salud amable, comprometida,
acogedora y participativa. Esta iniciativa es parte de la línea
programática del Ministerio de Salud y se encuentra en
implementación desde el año 2006.

Contempla la aplicación de algunas medidas que son
ratificadas por la Ley de Derechos y Deberes de las
Personas en Salud, iniciativas orientadas a la satisfacción
usuaria y otras, que se enmarcan en la decisión del sector
salud de brindar acompañamiento de la familia a las
personas durante su hospitalización (visita diaria,
alimentación asistida, acompañamiento nocturno) o
durante la realización de la procedimientos y atención, así
como también; la entrega de información oportuna y de
calidad sobre la situación de salud de la persona
hospitalizada o en procedimientos de atención.

Dirección 

trabaja en 

nuevo 

organigrama



Comunidades conocen

proyecto del nuevo

Hospital Biprovincial

Quillota Petorca

Con participación de la comunidad de
Villa Dr. Sagre y representantes del
Centro Comunitario de Salud Familiar,
CECOSF, Ruta Norte de esta comuna,
se desarrolló una jornada de difusión
de lo que será el nuevo Hospital
Biprovincial Quillota Petorca,
actividad a cargo del equipo de
Puesta en Marcha del Hospital San
Martín de Quillota de la red SSVQ.

Miguel Segura, relator del proyecto señaló que la finalidad
es: ”salir a la comunidad, exponerles, comentarles y
hacerlos partícipes de este gran proyecto que es el Hospital
Biprovincial Quillota Petorca, destacando los beneficios que
va a tener desde el punto de vista de las nuevas
prestaciones, de los espacios amplios y dignos para
nuestros usuarios y que, fundamentalmente, lo hacemos
porque nosotros nos debemos a la comunidad, y la
comunidad debe estar involucrada y tiene que estar
informada de cuál va a ser su futuro Hospital”

Es por ello que para este año 2019 se ha ideado un plan
tendiente a informar y empoderar a las comunidades de
ambas provincias acerca de este mega proyecto de la red
SSVQ.

Durante todo este año 2019 se visitarán diversas
comunidades de ambas provincias de manera de que
conozcan los alcances de este proyecto que contempla 282
camas y más de 73 mil metros cuadrados construidos en
beneficio de la salud de los más de 320 mil habitantes de
Quillota y Petorca.
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2019



Director visitó diversos medios de comunicación de la comuna

El nuevo Director del Hospital San Martín, Claudio Fernández, visitó diversos medios de
comunicación de la comuna, para dar a conocer sus lineamientos de trabajo en la administración del
recinto asistencial quillotano.

Los medios visitados fueron: Radio Nexo, Radio Libra, Radio Quillota y VTV Televisión

Se viene el 

proceso de      
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2019


