
NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 
SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, el establecimiento de mayor complejidad de la 
red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ), es una de las inversiones en 
salud pública más grandes en la Región de Valparaíso de los últimos años. Es un 
proyecto en dos etapas, lo que permite mantener la funcionalidad del 
establecimiento, debido a que se construye en el mismo terreno donde está 
emplazado el actual hospital.

8 NIVELES DE ALTURA 

2 PISOS 
SUBTERRÁNEOS

1 HELIPUERTO 

ATENCIÓN HUMANIZADA, SEGURA Y DE CALIDAD

2ª ETAPA: 
137 camas de hospitalización
49 camas críticas
Área Salud Mental
Hospitalización Neonatológica 
Infantil y de la Mujer
Unidad de Paciente Crítico
 Infantil 

El Nuevo Hospital contará con equipamiento de última generación, como un 
resonador nuclear, angiógrafos, gammacámaras y escáner. Su Unidad de Medicina 
Física y Rehabilitación dispondrá de una piscina terapéutica,  y sus servicios clínicos 
utilizarán la Ficha Electrónica para facilitar la atención de sus pacientes. 
Los usuarios de este hospital podrán disponer de salas de hospitalización con 3 
camas, pantalla LED, ambiente climatizado, baño con sistema de alarma y control 
de iluminación.

1ª ETAPA: 
116 camas críticas
442 camas de hospitalización
21 pabellones quirúrgicos
3 pabellones de Hemodinamia 
7 salas de parto integral 

1º ETAPA
2º ETAPA
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INTENDENTE Y GABINETE DE SEREMIS DE VALPARAÍSO 
CONOCEN AVANCES DEL NUEVO HOSPITAL

Para conocer en terreno el avance del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke de la red SSVQ, el 
Intendente Jorge Martínez, junto a gran parte 
del gabinete regional, visitaron las obras de 
construcción del nuevo recinto asistencial, en 
el marco del cumplimiento de los 100 días de 
labor de los Seremis en sus respectivas carteras. 

Las autoridades conocieron las salas 
piloto de hospitalización, pabellones 
quirúrgicos, Unidad de Paciente Crítico 
y Unidad de Emergencia de este nuevo 
hospital, que avanza en un 85% de 
construcción total. Asimismo, conocieron 
los avances y los altos estándares que 
tendrá el recinto en materia clínica, de 
infraestructura, energética y tecnológica, 
entre otras características.

Estándar único en la región

Al respecto, el Intendente destacó: “Este 
hospital y nuestra región,  va a tener un 
estándar de calidad y de equipamiento 
único en la región. Los ciudadanos 
que se van a atender en este Hospital 
van a tener la misma dignidad que en 
cualquier clínica de Chile. Eso nos llena 
de orgullo y nos da mucha satisfacción; el 
Presidente Piñera nos ha pedido dignidad 

para los ciudadanos y en esta obra se 
considera eso: calidad, alto impacto, buen 
equipamiento, tanto como en las mejores 
clínicas privadas y eso nos permite, tener 
una salud pública de mucha dignidad”. 

También señaló: “Queremos aprovechar 
de agradecer, a los profesionales que han 
participado de esta obra, es una obra 
muy compleja, comprometer tanto a la 
empresa, como al Director y al Servicio 
de Salud y al Ministerio de Salud, nuestro 
apoyo en las decisiones que podamos 
colaborar en apurar sus trámites y otros 
requerimientos que tengan para esta 
magnífica obra”.

Plazos Nuevo Hospital 

Respecto de los plazos de la obra el 
Intendente destacó que “ésta es la primera 
fase del nuevo Gustavo Fricke. La siguiente 
está en los terrenos aledaños en el antiguo 
hospital, pero la primera fase se encuentra 
en un estado de evaluación, por las 
autoridades sectoriales, en conjunto con 
la empresa, para poder evaluar atrasos 
relativos para evaluar obras adicionales, 
en fin, algunos informes que esperamos 
que se resuelvan a la brevedad y si todo 
ocurre bien, queremos que esta obra se 
pueda ofrecer a la comunidad el próximo 
año”.

El Director (S) del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota, Dr. Leonardo Reyes, 
destacó: “esta obra tiene plazo contractual 
para finalizar el día 24 de septiembre 2018. 
Las multas entonces, debieran comenzar 
a aplicarse a partir del 25 de septiembre, 
que es cuando culmina el plazo actual. 
Es muy probable que, dada la velocidad 
de construcción y que en su última fase 
se enlentece dado las terminaciones 
más complejas, no se va a entregar en 
septiembre y debiéramos considerar el 
tercer trimestre del próximo año para 
empezar a planificar el traslado al hospital 
nuevo. Nosotros lo que queremos es 
tener un hospital seguro, un hospital que 
cumpla todas las condiciones que nuestra 
población requiere y en ese contexto, las 
discusiones que estamos teniendo son 
estrictamente técnicas”.
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Los nuevos sistemas informáticos, 
encabezados por la Ficha Clínica Electrónica 
que resguarda la información del paciente, se 
implementarán de manera progresiva en el 
Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ.

El proyecto de informatización del 
Nuevo Hospital, con un costo de $10.700 
millones, se enmarca en el Programa de 
Salud 2018-2022, que busca modernizar 
el modelo de atención, con lo cual se 
asegura un acceso oportuno y una 
atención de calidad a los pacientes. 
Avanzando en la implementación de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs), se presupuesta, 
para este año, comenzar a implementar 
HIS, Sistema de Información Hospitalaria 
que involucra todos los procesos clínicos 
asociados al paciente, como la Ficha 
Electrónica; y los sistemas de gestión ERP, 
Planificación de Recursos Empresariales y 
BI, Inteligencia de Negocios.

Ficha electrónica segura 

Dominique Larée, Administradora 
de Proyecto TICS, explica que la Ficha 
Clínica Electrónica, permite unificar 
informáticamente toda la historia clínica 
de un paciente, es el corazón de HIS, y se 
alimenta de registros clínicos obtenidos 
de otros Sistemas, como RIS/VNA, sistema 
de información de Imagenología, y LIS, 
Sistema de información de Laboratorio. 

Esta ficha en sus inicios convivirá con la 
ficha en papel y poco a poco, además de 
reemplazarla, irá incorporando nueva 
información. “Se comenzará con un 
registro de la atención clínica del paciente. 
En este proceso paulatino que avanza a 
medida que lo hacen los sistemas nuevos, 
se incorporarán más registros clínicos 
digitales, tales como imágenes médicas, 
informes radiológicos e informes de 
exámenes de Laboratorio. Después, se 
van a incorporar más Sistemas, como 
Anatomía Patológica, permitiendo que 
a esa ficha se le agregue por ejemplo 
el informe digital de una biopsia. 
Alimentaremos este corazón con más 
sistemas hasta llegar a una ficha clínica 
electrónica completa”. 

Y lo más importante, todos estos sistemas 
garantizan que los datos del paciente 
son resguardados y no se pueden alterar 
ni acceder sin autorización desde fuera 
del hospital. “Estamos trabajando para 
que su información esté unificada, 
clara, oportuna y segura. Todos los 
sistemas cumplen estrictos protocolos 
de seguridad en cuanto a resguardar los 
datos del paciente y su confidencialidad, 
por ejemplo, a través del respaldos 
y restricciones de acceso”, finaliza la 
profesional.  

Sistema innovador para apoyar la 
atención del paciente 

Larée, destaca también entre estos 
sistemas el de Trazabilidad y Localización, 
software de identificación en tiempo real 
que permite gestionar la trazabilidad e 
inventarios de equipamiento, mobiliario 
y otros activos, además de monitorear 
el desplazamiento de pacientes dentro 
del Hospital. “Este sistema es menos 
conocido en los hospitales actuales y 
vendrá a apoyar la atención del paciente, 
para identificar su ubicación, como 
se mueve dentro del hospital, gatillar 
alarmas en caso de situaciones de riesgo, 
etc. Por ejemplo, nos permitirá alertar 
si un paciente por equivocación ingresa 
a una zona de acceso restringido que 
pueda afectar su salud. Por el lado de 
los activos, por ejemplo, nos permitirá 
identificar si un equipo se desplazó por 
mantención o traslado a otra Unidad. Es, 
en resumen, trazabilidad en función de la 
atención y seguridad del paciente, no con 
un objetivo de control”. 

TICS: TECNOLOGÍA ORIENTADA A LA ATENCIÓN
 Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE
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RUTA COLEGIOS: LA DIFUSIÓN DEL NUEVO HOSPITAL 
LLEGA A LOS USUARIOS MÁS JÓVENES

Los alumnos de la Escuela Rural Santiago 
Bueras de Quilpué conocieron el Nuevo 
Hospital Fricke como parte de la estrategia de 
difusión del futuro establecimiento de salud en 
colegios locales. 

Como parte de la estrategia desarrollada 
para extender la difusión del Nuevo 
Hospital SSVQ, ya en 2016 se incorporó 
a los colegios, a través de los alumnos de 
Educación Básica. En 2017 se amplificó 
hasta los liceos y territorialmente,  desde 
Viña del Mar a establecimientos en 
Quintero y Concón. Este año, además de 
ampliar la difusión a Quillota, Quilpué 
y Villa Alemana, se vuelve a fortalecer 
la relación con los escolares grandes 
y pequeños, a través de programas de 
difusión diferenciada. 

Por una parte, los alumnos de Enseñanza 
Media participan en conversatorios 
donde aclaran dudas y expresan sus 
necesidades y expectativas respecto a la 
atención en salud en el Nuevo Hospital. 
Los más pequeños, en tanto, conocen 
a la Hormiguita del Nuevo Hospital, 
sus aspectos más prácticos– como el 
helipuerto y las áreas verdes – y pintan 
cómo se imaginan el establecimiento. 

Escuela Rural Santiago Bueras

En esa línea se desarrolló una nueva 
experiencia, la difusión en la Escuela 
Rural Santiago Bueras del fundo Los 
Perales de Quilpué. En un entorno natural, 
los alumnos desde preescolar a 7º básico 
disfrutaron una jornada de conocimiento 
del Nuevo Hospital junto a la Hormiguita 
y la cuentacuentos María Paz Pizarro, 

que a través del juego y la magia, hizo 
un hospital más cercano a los niños.  Así 
lo cuenta Kimberly, de 7 años: “Me gustó 
todo. Me gustó pintar, todo el cuento. 
Nunca me ha dado miedo el hospital”. 

Para la profesora encargada del Colegio, 
Luz María Benavides, “lo que nos muestran 
ahora es un edificio bastante amigable. 

Cuando uno está enfermo desmotivado, 
con dolores, tener sobre todo con los 
niños, un espacio donde recrearse es 
muy bueno, hace más llevadero todo y en 
especial que puedan venir a los colegios y 
mostrarnos, participar con los niños, con 
una actividad cuenta cuentos preciosa, 
dinámica y sin mayores recursos, y que se 
pudo comunicar muy bien con los niños 
atentos a pesar de las distintas edades. 
Me parece muy buena idea porque este 
hospital a pesar de estar en Viña nos 
recibe a todos nosotros, a toda la región 
incluso y desde todo Chile. Lo hace más 
cercano”. 

Gabriel Aguirre, profesor de Educación 
Básica Historia y Geografía y Ciencias 
Sociales, señaló por su parte “que quiero 
agradecerle al Hospital por traernos esta 
actividad, primero que todo para saber, 
conocer y tener la información suficiente 
del hospital y, por otra parte, darle a 
nuestros niños un tiempo especial en 
el que se entretuvieron y participaron 
de toda la actividad, así que felices por 
nuestros niños, porque lo han pasado 
bien”.
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