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GRANDES DESAFÍOS 2018 PARA LAS  PERSONAS

Los desafíos en cuanto modelos de atención y 
el escenario para los funcionarios actuales y 
futuros del nuevo establecimiento son los que 
enfrenta este año la mayor obra hospitalaria 
de la región.

El 2018 es un año importante para la 
definición y los avances de los procesos 
que conducirán a la entrega y traslado 
de los funcionarios del actual al nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ.  Entre los 
grandes temas señalados por la Unidad 
de Puesta en Marcha se encuentran 
la determinación de los modelos de 
atención hospitalaria, la definición del 
recurso humano, así como licitación, 
recepción y capacitación para el manejo 
del nuevo equipamiento y la licitación 
de los sistemas informáticos, entre otros.  

Pero, tal como lo explica el Director del 
establecimiento, Dr. Leonardo Reyes, “uno 
de los temas más relevantes que hemos 
estado trabajando con el Ministerio, 
a propósito de la entrega del nuevo 
hospital, es el detalle de los modelos de 
atención en distintas especialidades, 
atención cerrada, abierta y domiciliaria, 
y en eso han estado nuestros equipos 
junto al Servicio de Salud para acordar el 
modelo que vamos a tener, de la mano con 
la necesidad de nuevo personal”. 

En esa línea, es esencial el arribo de 
recursos humanos, especialmente 
en aquellas especialidades médicas 
y servicios que registrarán un mayor 
crecimiento, como Pabellones, Unidad 
de Paciente Crítico y Hospitalización 

Domiciliaria, así como las Unidades 
de Emergencia, “que también estamos 
revisando, agrega el doctor, de manera de 
poder dimensionar y validar los estudios 
hechos tanto al inicio del proyecto como 
el año pasado, con miras a gestionar la 
llegada de personal y de profesionales 
para el segundo semestre,  que es cuando 
tenemos que empezar a orientar y 
capacitar a nuestros funcionarios en las 
nuevas instalaciones del hospital”.  

La tarea es seguir desarrollando los 
procesos de cambio de las personas al 
Nuevo Hospital: “es relevante en función 
de todos los desafíos que involucran 
a  las instalaciones que tendríamos 
que desalojar en el actual hospital, las 
personas que  tendremos que trasladar 
a otros sectores porque no están en la 
primera etapa” afirma el directivo. 

Hay áreas hospitalarias que están insertas 
en planes de reconversión laboral, 
“también habrá una forma distinta de 
mirar la labor de los auxiliares de servicio, 
los traslados, pero en definitiva, señala 
el Director acogiendo las inquietudes 
funcionarias, lo primero es la tranquilidad 
de todo el personal de que no va a haber 
despido en este proceso de puesta en 
marcha del nuevo hospital. Sí tenemos 
que conversar sobre reconversión en las 
áreas, afortunadamente son pocas, que 
se van a convertir a otras funciones que sí 
tenemos. Hay una orientación al usuario 
que  queremos satisfacer de mucha mejor 
manera, así que espacios para todos los 
trabajadores de la institución van a seguir 
existiendo. Es un trabajo de todos y, por lo 
tanto, los méritos y los frutos son de todos. 
Este año sigue siendo lo más importante 
hacer un traslado de manera segura 
y con la mayor calidad para nuestros 
usuarios, que es el objetivo de esta nueva 
infraestructura que vamos a recibir”.  

Nota: El Dr. Reyes, quien asumió la Dirección 
del SSVQ, al momento de esta entrevista 
ejercía como Director de nuestro hospital.
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DIFUSIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SE EXPANDE POR EL TERRITORIO DEL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA 

La difusión del Nuevo Hospital Fricke, el establecimiento base de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota implica no sólo 
masividad sino también expansión territorial, con el objetivo de dar a conocer la infraestructura y las prestaciones que esta obra 
sumará a la atención que el Servicio brinda en 18 comunas de la Región.

La estrategia de los primeros meses del año ha involucrado tanto a la población flotante que visita la región, como a los habitantes 
de la zona litoral, aprovechando los espacios y eventos que ofrece la zona en periodo estival. Tras la realización de actividades de 
difusión en el marco del Derby 2018 en el Sporting Club, y en las playas del Deporte y Caleta Abarca en Viña del Mar, playa Amarilla 
de Concón y Playa El Abanico en Puchuncaví, la Subdirectora de Gestión del Usuario del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Sandra Aroca 
hizo un balance, destacando la posibilidad de dar a conocer también cómo cuidar el nuevo hospital y obtener una retroalimentación 
constructiva sobre las necesidades de los usuarios: “Poder estar en actividades masivas hace que la misma gente transmita lo que 
queremos contarle y la verdad es que movilizarnos hacia la comunidad siempre es positivo, queremos que la gente sepa que estamos 
presentes, que nos sientan cercanos, que el hospital no sea sólo cuando la gente esté vulnerable, sino que  también en otras instancias 
en que nosotros podemos estar para nuestro usuarios y nos hagan saber sus necesidades, fuera del establecimiento”.

Beatriz Muñoz, usuaria de Concón, afirma “que haya más especialistas, infraestructura y todas esas cosas en el nuevo hospital es 
importante para todos los pacientes”. 

Por su parte,  Erika Lobos, destacó las actividades extra hospitalarias, señalando que la “la gente tiene que conocer los servicios que 
van a prestar, dónde van a estar,  en qué nos van a beneficiar como usuarios, y cómo lo tenemos que cuidar y respetar.  Todo lo que es 
áreas verdes lo encontré estupendo, las ventilaciones, el helipuerto, que aumenten los pabellones y el correo neumáticos para llevar 
información, que todo va a ser electrónico como la ficha, que va a reducir la carga de trabajo a los funcionarios, que aporta también a 
que te puedan atender de mejor manera”. 

La planificación anual de difusión contempla en los próximos meses el desarrollo de actividades en espacios comunitarios, iglesias, 
colegios y diversas instancias de participación con la comunidad, así como también encuentros dentro del mismo hospital.  

DERBY
PLAYA AMARILLA

PLAYA EL ABANICO

CALETA ABARCA PLAYA DEL DEPORTE
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ACCESOS EN
 EL N

UEVO H
OSPITAL

Para garantizar el tránsito y la seguridad de vehículos y personas, el N
uevo H

ospital contará con accesos diferenciados. D
e esta form

a tanto las am
bulancia 

com
o las personas que se dirijan a las Unidades de Em

ergencia, podrán ingresar por calle Sim
ón Bolívar. Así tam

bién lo harán aquellos funcionarios que 
requieran pasar directam

ente a los vestidores antes de ingresar a sus respectivos servicios clínicos.  

Funcionarios que no requieran ingresar a vestidores, fam
iliares y usuarios podrán acceder por calle Viana al hall central del establecim

iento. Por am
bas calles 

se ubican tam
bién ram

pas de estacionam
iento subterráneo y espacios exteriores para estacionar.

Fuente: Unidad de Puesta en M
archa 
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