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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
EQUIPO SAMU E INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE 

URGENCIAS Y DESASTRES DEL SSVQ  RECORRIERON OBRAS 
DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

•El nuevo hospital ya tiene un 75% de avance 
y algunos de los visitantes pudieron conocer el 
helipuerto, que permitirá ingresar y retirar pa-
cientes por vía aérea desde el centro asistencial.

Directivos y funcionarios del Equipo SAMU 
e integrantes del Departamento de Gestión 
de Urgencias y Desastres del Servicio de Sa-
lud Viña del Mar Quillota recorrieron las 
obras del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fric-
ke, que ya alcanza un 75% de avance.

La actividad comenzó con una interesan-
te y detallada charla, realizada por el ITO 
Claudio Quiroga. Posteriormente se realizó 
el recorrido por las obras, donde pudieron 
conocer las futuras instalaciones y tecnolo-
gías que formarán parte de esta recinto de 
salud de alta complejidad que es parte del 
Plan de Inversiones en Salud 2014 – 2018. La 
comitiva recorrió las salas de reanimación, 
observación y box del Servicio de Emergen-
cia, Farmacia, las salas de Hospitalización y 
la Unidad de Cuidados Intensivos.

También el Dr. Jorge del Campo, Director 
del Samu, junto al Dr. Heriberto Pérez, 

tuvieron la posibilidad de subir hasta las 
obras del helipuerto, que permitirá sacar e 
ingresar pacientes de alta complejidad por 
vía área en el centro asistencial, además de 
otras funciones.

Heriberto Pérez Alarcón, encargado de la 
regulación médica del SAMU y encarga-
do de Emergencias y Desastres del SSVQ 
calificó la visita como “muy técnica, muy 
profesional, donde se abordaron todos los 
aspectos técnicos, de seguridad, la evo-
lución que ha tenido la construcción, sus 
atributos más importantes, la planta física, 
su funcionalidad, el soporte tecnológico, 
entre otros. Es un edificio muy moderno y 
amplio y posee características que actual-
mente no tienen los recintos asistenciales, 
como un helipuerto, lo que significa un 
gran avance”.

Jorge del Campo, director del SAMU Viña 
del Mar Quillota explicó que fue una visita 
interesante y muy necesaria “ya que nos 
permite a nosotros proyectar nuestro mo-
delo de atención y de gestión de usuarios 
desde el ámbito pre hospitalario y cómo 

nos relacionamos con el Servicio de Ur-
gencia. Este nuevo recinto ofrece grandes 
expectativas para poder mejorar todos es-
tos procesos para los pacientes y manejar 
tecnología de punta que va en beneficio 
de todos. También pudimos visitar el heli-
puerto para poder realizar el transporte de 
pacientes críticos de carácter primario o se-
cundario, lo que es un ámbito nuevo y que 
ofrece grandes expectativas”.

La Dra. Rayen Gac, Jefa del Departamento 
de Urgencias y Desastres del SSVQ, seña-
ló: “fue muy importante esta visita ya que 
nosotros estamos trabajando junto con la 
Dirección del Hospital Dr. Gustavo Fricke y 
la Subdirección Médica la organización de 
los flujos de los procesos que se realizarán 
al interior de los pasillos y que incluye los 
pacientes y los funcionarios. Fue una visita 
muy exitosa y organizada y agradecemos el 
gran apoyo del ITO, Claudio Quiroga”.
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Con un 75% de avance de obra, el Nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke sigue reci-
biendo a sus funcionarios en la segun-
da etapa de visitas. Esta también es una 
oportunidad para que quienes aún no 
han ingresado el futuro centro asistencial 
o solo conocieron la obra gruesa, puedan 
interiorizarse de los detalles de lo que 
será su lugar de trabajo.   De esta manera, 
las jefaturas dependientes de la Direc-
ción, como la Secretaría y Biblioteca, tu-
vieron una interesante jornada en la cual 
recorrieron las Unidades de Emergencia, 
los pilotos de Hospitalización y UPC.

Para Karina Villegas, enfermera del Gru-
po Relacionado de Diagnóstico, “las ter-
minaciones, que sea bien amplio, me 
gustaron los cambios que ha habido, los 
avances que tiene, como se ve la tecnolo-

CON JEFATURAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN 
CONTINÚA 2ª ETAPA DE VISITAS AL NUEVO HOSPITAL

gía que usa, la UCI, el pabellón, son muy 
amplios y más futuros, totalmente distin-
to a lo que tenemos ahora”.  Y al mismo 
tiempo destacó que antes de terminada 
la obra, la mayor parte de los funcionarios 
pueda ingresar a conocerla: “Eso en rea-
lidad nos acerca al nuevo hospital y nos 
hace pensar en el cambio con otra mira-
da, al futuro que tenemos”. 

Por su parte Elizabeth Vera, Jefa Departa-
mento Jurídico se mostró “muy contenta 
por la oportunidad de haber venido a ver 
el nuevo hospital, su magnitud en cuanto 
a las dependencias, la nueva tecnología, 
me llamó mucho la atención. Me voy con-
tenta y con mucha esperanza de que esto 
funcione y que sea un beneficio, tanto 
para nosotros los funcionarios, como para 
todos los pacientes de los hospitales de la 

red” Y respecto a las visitas de funciona-
rios mientras aún se desarrolla la obra 
señaló que “es una muy linda iniciativa 
que nos ayuda de alguna manera a los 
funcionarios de dimensionar y empezar a 
querer el nuevo lugar donde vamos a tra-
bajar y de alguna manera hacernos parte 
de este gran cambio”. 

Para que cada funcionario conozca las 
dependencias donde desarrollará su la-
bor, sus desplazamientos y los sistemas 
de detección y control de incendios, la 
segunda etapa de visitas considera a los 
servicios clínicos, apoyo diagnóstico y te-
rapéutico a sus espacios de trabajo en el 
futuro recinto hospitalario. Una tercera 
etapa incorporará a las unidades admi-
nistrativas

TAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ
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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE VA A LAS PLAYAS

• Como parte de las estrategias de difusión 
del Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke 
del SSVQ, la Subdirección de Gestión 
del Usuario a través de su Unidad de 
Participación Social visitará las playas 
locales. 

El objetivo principal es llegar, tal como se hace 
durante el año en colegios y organizaciones 
sociales, a toda la comunidad, aprovechando 
los espacios masivos de descanso que ofrece la 
costa. Tal como lo explica Nathalie Riquelme, 
Jefa de la Unidad de Participación Social, 
“nuestra finalidad es llegar a la familia, a 
los turistas, para que sepan que se están 
trabajando en un nuevo proyecto hospitalario 
en la región, del estado de avance, que los 
niños tengan la instancia de conocer las 
características del nuevo hospital. Para que, 
además de ver la construcción misma, sepan  
qué es lo que tendrá el hospital, qué servicios, 
cómo va a funcionar, con cuántas más 
contrataciones. Y contarles con la maqueta, 
que lo hace más atractivo y didáctico en los 
espacios donde transitan con sus familias, 
les cambia la visión sobre el proyecto 
hospitalario”. 

Junto con ofrecer charlas, se entregarán 
contenidos en boletines y afiches, además 
de contar con la activa participación de la 
Hormiguita, el corpóreo que representa el 
proyecto del Nuevo Hospital y que atrae a 
grandes y chicos en el mes más concurrido 

del año.  La retroalimentación acerca de la 
visión de los usuarios será recogida a través de 
consultas ciudadanas. “De esta forma, señala 
Nathalie Riquelme, recogeremos su opinión 
enfocada en el cuidado y el buen trato del 
nuevo hospital”. 

El calendario de actividades contempla 
stands en playa del Deporte y Caleta Abarca 
en Viña del Mar, playa Amarilla de Concón 
y playa El Abanico en Puchuncaví. “De esta 
forma, buscamos abarcar la mayor parte de 

la jurisdicción costa del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota, y a la mayor cantidad de 
gente, ya que sabemos que la mejor difusión es 
el boca a boca”, finalizó. 

De manera complementaria, este año 
nuevamente el proyecto de Nuevo Hospital 
llegará al Sporting de Viña del Mar al Derby 
2018, instancia para dar a conocer esta gran 
obra hospitalaria a los viñamarinos y turistas 
asiduos a esta tradicional fiesta hípica. 

HITOS 2017 DEL NUEVO HOSPI
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• La atención humanizada es uno de los aspec-
tos más relevantes de la gestión hospitalaria. 
Implica construir una relación con el usuario a 
través de estrategias que impactan en la salud 
de los pacientes, y en torno a la cual se trazan 
distintos esfuerzos para el actual y el Nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Desde hace más de 10 años, el Ministe-
rio de Salud trabaja la humanización en 
el trato a través de programas que abor-
dan desde participación ciudadana hasta 
apoyo espiritual, pasando por líneas de 
protección social como Chile Crece Con-
tigo y Hospital Amigo, orientado a entre-
gar espacios de acompañamiento a los 
pacientes.  Para Sandra Aroca, Subdirec-
tora de Gestión del Usuario del Hospital 
Dr. Gustavo Fricke, acompañar la atención 
clínica del paciente considera una serie de 
actividades, algunas de las cuales vivirán 
una reingeniería para su adaptación a los 
espacios y necesidades de los usuarios del 
Nuevo Hospital.  En unidades como Parti-
cipación Social, entre otros, se implemen-
tarán planes de mejora e intervenciones 
en beneficio de la atención a usuarios. 
“La satisfacción usuaria es el eje de nues-
tra subdirección, explica, pero estamos 
tratando de crear la conciencia también 

como funcionarios de que nos salude-
mos, tratemos de dar una explicación 
cuando no podamos resolver las cosas, 
tengamos un trato mutuo más amable, 
entre nosotros como funcionarios, desde 
nosotros a nuestros usuarios y que tam-
bién la comunidad comprenda que esto 
es de ambas partes”. 

GANANDO EXPERIENCIA EN LA 
ATENCIÓN HUMANIZADA

Tal como lo retrata Daniel Vargas, Jefe de 
la Subdirección de Desarrollo Organiza-
cional del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota “sabemos que la persona viene 
con problemas de salud, viene asustada, 
deprimida, enojada, rabiosa, y huma-
nizarse significa hacerse cargo de eso, 
atenderla, darle un espacio. Humanizar 
la salud genera más salud. Cada vez que 
hablamos de humanizar, afirma, habla-
mos de que seamos más felices también 
todos”.

Gloria Balcázar, Subdirectora de Gestión 
del Cuidado del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke lo resume en empatía. “No es solo 
atender y dar procedimientos, sino que 

también escuchar, atender, conversar con 
el familiar, explicarle cómo está, qué ne-
cesita. Tenemos posibilidades de mejo-
rar la atención en el Nuevo Hospital. Son 
muchas cosas las que uno puede hacer y 
en ese aspecto estamos hablando de una 
atención humanizada”.

EL NUEVO HOSPITAL COMO GENE-
RADOR DE MEJORES PRÁCTICAS DE 
TRATO HUMANIZADO

Patricia Valenzuela, Enfermera de la Uni-
dad de Puesta en Marcha afirma que la 
infraestructura y las características del 
nuevo recinto permiten que existan espa-
cios para que el familiar y el paciente se 
sientan acogidos. 

En el hall central, así como en todos los 
pisos del recinto, la Oficina de Informa-
ciones, Reclamos y Sugerencias, brindará 
orientación a  familiares y pacientes, que 
también encontrarán salas de entrevista 
en el Nuevo Hospital. Señala Patricia Va-
lenzuela que “en las unidades de apoyo, 
por ejemplo, en pabellón, el familiar va 
a saber si el paciente fue operado, si está 
en recuperación, e incluso podría conver-

COMPROMETIDOS CON LA ATENCIÓN HUMANIZADA EN EL 
NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE
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sar con el cirujano que lo intervino. Estas 
salas de entrevistas están repartidas en 
todo el hospital, en pabellón, en salas de 
hospitalización y permiten que el fami-
liar del paciente pueda expresar sus te-
mores, sus dudas, y que los funcionarios 
clínicos podamos explicarle y mostrarle 
exámenes en un ambiente privado”. 

Asimismo, existen flujos diferenciados de 
circulación vertical, con ascensores exclu-
sivos para los funcionarios y traslado de 
pacientes hospitalizados, y otros ascen-
sores exclusivos para los pacientes ambu-
latorios y familiares. “Este tipo de cosas si 
bien no influyen directamente en el buen 
trato hacen que los pacientes y familiares 
se sientan acogidos y que tienen un espa-
cio en el hospital”, agrega Patricia, seña-
lando que en las áreas de parto integral, 
“que también es un concepto nuevo”, hay 
también salas de entrevista y recepción 
de familiares. 

MUCHAS FORMAS DE ACOGER AL 
PACIENTE Y A SU FAMILIA 

“Hay salas de espera amplias, luminosas, 
con muchos asientos, con baños alrede-
dor, en las unidades de apoyo diagnóstico 
y terapéutico, en las salas de observación 
y pasillos con asientos”, aclara Patricia. 

Potente e innovadora en el nuevo hospi-
tal es también la planificación de salas 
de capacitación para técnicas especiales 
como las de peritoneo diálisis, que cuen-
ta con apoyo audiovisual para que los 

funcionarios clínicos puedan enseñar al 
paciente y al familiar que lo apoyará en 
este procedimiento. 

“Es importante, finaliza la enfermera, que 
cuando nos cambiemos hagamos este 
switch y aprovechemos el cambio físico 
para mejorar las conductas, porque es 
muy importante que trabajemos con los 
pacientes y los familiares, porque son 
quienes ayudan a la rehabilitación de los 
pacientes“. 

Para Sandra Aroca, “esto es un tema con-
tinuo; estamos trabajando todos los días 
para que el buen trato se refleje en todas 
las acciones del quehacer hospitalario, te-

niendo posibilidad de una mejor infraes-
tructura, esperamos que se faciliten estos 
procesos de atención humanizada”. Asi-
mismo, afirma que en el nuevo hospital, 
como parte de losa lineamientos minis-
teriales y las propias políticas de autoe-
valuación, se mantendrán las encuestas 
a los usuarios, “indicadores que nos ayu-
dan a establecer en qué puntos tenemos 
brechas que debemos fortalecer y  aque-
llos que nos demuestran que vamos por 
un buen camino. Estas evaluaciones son 
difundidas en jefaturas y subdirecciones 
para que conozcan también qué es lo que 
piensa la gente de lo que hacemos diaria-
mente”. 

COMPROMETIDOS CON LA ATENCIÓN HUMANIZADA EN EL 
NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

BOLETÍN NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE - SSVQ 5



En el verano de 2017, la difusión en playas locales permitió a los 
visitantes nacionales compartir con la Hormiga y al mismo tiempo, 
conocer detalles del Nuevo Hospital, que partió el año con un 55,4% 
de avance de obras. 

También para conocer los avances de la obra in situ y resolver sus 
inquietudes y dudas, los representantes de los gremios del Hospital 
visitaron los trabajos, junto al equipo de Puesta en Marcha y Gestión del 
Cambio.

En el marco del Programa Vive el Desafío de la Unidad Gestión del Cambio, 
más de mil funcionarios de todos los Servicios pudieron ingresar a la obra 
del Nuevo Hospital para ver sus avances y conocer detalles del proyecto. 

En junio, el Intendente Regional Gabriel Aldoney junto al Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota y el Consejo Consultivo del Hospital visitaron 
las obras, que a esa fecha ya registraban un avance del 62,45%

En otoño, los locatarios y “caseritos” de la Feria de Quintero también 
supieron un poco más acerca de las prestaciones y la infraestructura y el 
equipamiento con que contará su futuro Hospital Fricke, como ancla del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota que recibe a todos los usuarios de 
la Red. 

Como todas las grandes obras, y en 
especial por su complejidad y por tra-
tarse de la mayor inversión en salud 
de la región, el Nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke registró importantes 
hitos que marcaron el 2017. Aquí, un 
breve repaso tanto de las actividades 
de difusión de las obras, como de las 
principales visitas y momentos  cons-
tructivos. 

2017

recuento año

HITOS 2017 DEL NUEVO HOSPI
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En el segundo semestre del año, el Director 
del Servicio de Salud, Dr. Juan José Mendoza 
acompañó a la Seremi de Salud María 
Graciela Astudillo a conocer las obras del 
Nuevo Hospital, que a través de esta visita 
protocolar inició el ciclo de inspecciones 
para el otorgamiento de las autorizaciones 
sanitarias exigidas para el funcionamiento 
del futuro establecimiento. 

 En octubre se marcó un hito para el nuevo 
hospital, la instalación de sus letras en el 
frontis, que además celebraba un estado de 
avance del 71.34%

De manera inédita, más de 30 enfermeras 
reclutadas a través de concurso público 
llegaron a distintas unidades, preparándose 
para su incorporación al nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke. 

Terminado el Programa Vive el Desafío, 
Gestión del Cambio inició la segunda etapa 
de visitas guiadas para que los funcionarios 
de todos los servicios clínicos y unidades de 
apoyo vean dónde se desempeñarán, los 
flujos de trabajo, localización de salidas de 
emergencia y equipos contra incendios del 
nuevo hospital. 

En noviembre, los directores de la Red del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 
junto a su Director, Dr. Juan José Mendoza, 
constataron el avance de las obras del que es 
su hospital de referencia

A través de los Diálogos Ciudadanos organizados por la Subdirección de Gestión 
del Usuario, los representantes de pueblos originarios, migrantes, escolares y 
vecinos discutieron cómo cuidar lo que será el Nuevo Hospital, comenzando por 
fortalecer el buen trato entre usuarios y funcionarios y por supuesto, protegiendo la 
infraestructura y equipamiento hospitalario. 

Como parte de la estrategia de difusión 
del Nuevo Hospital, la Hormiguita salió a 
terreno, y visitó a los escolares de Viña del 
Mar alto, Concón, Quintero y Puchuncaví, 
para compartir con los niños 

Cerramos el año celebrando un 75% de avance de obra a diciembre, 
y donde ya se pueden ver los pilotos de Unidad de Paciente Crítico, de 
Hospitalización, mobiliario ya instalado en Laboratorios, Farmacia 
y Anatomía Patológica. 
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CONOCE TU SERVICIO: 2ª ETAPA DE VISITAS AL 
NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 

Cómo se accede a cada Servicio, espacios físicos y equipos, siste-
mas de alerta y sistemas de detección y extinción de incendios, 
es lo que Gestión del Cambio comparte con los funcionarios 
en la segunda etapa de visitas guiadas que se desarrolla desde 
noviembre pasado en la obra del nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke.  Estos temas están contenidos en una plataforma digital 
que se va desplegando en cada visita, y que después se instala 
en los computadores autorizados de cada servicio que ha hecho 
el recorrido, para facilitar la revisión posterior de instalaciones 
y flujos. 

Asimismo, conocer la ubicación de elementos de detección y 
control de siniestros forma parte del plan de emergencia del fu-
turo establecimiento, que considera equipamiento tecnológico 
de última generación como sensores de temperatura, cortafue-
gos automáticos y extintores que no dañan los implementos 
clínicos. 

Ejemplo de ello es la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, 
cuyos planos sirven de modelo. 
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