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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
BLOQUE MÉDICO QUIRÚRGICO PEDIÁTRICO EN EL 

NUEVO HOSPITAL: HACIA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
PACIENTE INFANTIL 

Orientado exclusivamente a la atención de 
los pacientes infantiles, el Bloque Médico 
Quirúrgico Pediátrico en el Nuevo Hospital, 
que reunirá al Servicio Quirúrgico Pediátrico 
y a Pediatría, constituye un desafío que tiene 
como objetivo entregar una atención de salud 
integral, accesible, oportuna, continua y 
resolutiva, peor por sobre todo, humanizada. 

El Dr. Claudio Cisterna, Jefe del Servicio 
de Pediatría explica que en el Nuevo 
Hospital no solo cambian los espacios 
físicos, sino la forma de atender a los 
pacientes. “Partiendo de cosas diarias 
como las camas, en las salas, a cosas tan 
complejas como los modelos de atención. 
Vamos a tener salas especializadas para 
distintos tipos de patologías para una 
atención que va a ser indiferenciada y 
progresiva. Vamos a unir dos servicios, 
Pediatría y el Servicio Quirúrgico 
Pediátrico, lo que significa un desafío 

importante. Son culturas distintas, las que 
estamos trabajando con nuestros equipos 
de enfermería, de técnicos paramédicos,  
médicos y todo el personal, para avanzar 
en lo que va a ser trabajar juntos en el 
nuevo hospital”. 

Agrega el especialista que estos cambios 
también van unidos a cambios de 
equipamiento y tecnología. “Avanzando 
en la digitalización de los procesos, vamos 
a tener una ficha clínica electrónica. 
Significa ir registrando lo que hacemos, 
lo que permitirá que la monitorización 
de los pacientes sea mucho más efectiva, 
cercana y directa. Y una vez que tengamos 
la información que necesitamos se puede 
analizar los datos para brindar una mejor 
atención a los pacientes y aportar también 
a este aspecto desde el punto de vista 
académico y científico”. 
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Gestión del Cuidado Pediátrico

Con 22 salas de hospitalización y 66 
camas, dos salas de procedimientos, 
dos estaciones de enfermería y salas 
de trabajo para los equipos de salud, el 
nuevo Hospital considera una atención 
progresiva con indiferenciación de camas, 
que implica administrar los recursos de 
acuerdo a  los cuidados que requiere cada 
paciente, y no a su patología.

En línea con el estándar de atención de 
todo el establecimiento, cada sala de 
hospitalización cuenta con un baño, 
3 camas con catres clínicos, silla de 
acompañante, clóset para cada paciente 
y cortina separadora para la protección 
de la intimidad de cada usuario. 
Asimismo, se consideran dos salas para 
entrevistas con los familiares y zonas de 
circulación diferenciada para pacientes y 
funcionarios, y para familiares. 

“Si hay más camas y más comodidades 
para los niños y para los cuidadores que 

estamos todo el día con ellos, y toda la 
noche, todo es favorable, mejora el ánimo 
y hace que los niños se recuperen más 
rápido”, afirma María Magdalena Roa, 
mamá de Sebastián de un año y 8 meses. Y 
aunque su hijo ya es más grande, 13 años, 
Débora Godoy, mamá de Brandon, señala 
que “hay niños que son chiquitos y otros 
que nunca han estado hospitalizados, y 
que necesitan que estén con ellos, y ya no 
tener que dejarlos para tomar agua o ir al 
baño, encuentro que es muy bueno”. 

Sihomara Hernández, Enfermera 
Coordinadora del Servicio de Pediatría, 
explica que “nuestros servicio se 
caracteriza por hospitalizar al niño y 
también a su familia, al acompañante. 
Entonces, en el nuevo hospital 
mejoraremos estas condiciones, iniciando 
con el hall central, una sala de espera 
más amplia, las salas de hospitalización 
donde el papá va a hacer un mejor 
acompañamiento del niño hospitalizado, 
y vamos a mejorar las condiciones con 
que se va a encontrar. Y la idea es mejorar 

la calidad de la atención de nuestros 
pacientes con la participación de sus 
familiares en este proceso”. 

Viviana Riquelme, Enfermera 
Supervisora del Servicio Quirúrgico 
Pediátrico, afirma que “el principal 
beneficio es que las salas estarán 
mejor adaptadas para que las mamás 
puedan acompañar a sus hijos 
durante la hospitalización ya que este 
vínculo es fundamental para la pronta 
recuperación de nuestros niños.  Nos 
hemos visto beneficiados con esta 
unión de Pediatría y Cirugía. Vamos a 
contar con salas especializadas para 
patologías traumatológicas, para niños 
con quemaduras,  ya que formamos 
parte de la red GES, y también hemos 
trabajado con el personal para que esté 
mejor capacitado para entregar una 
atención de primer nivel a nuestros 
pacientes.  Esa es una de las ventajas 
que tendrá el nuevo hospital”.

BLOQUE MÉDICO QUIRÚRGICO PEDIÁTRICO EN EL 
NUEVO HOSPITAL: HACIA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

PACIENTE INFANTIL 

BOLETÍN NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE - SSVQ2



1

Ya comenzó la tercera temporada 2018 del 
programa radial Construyendo Salud para 
Nuestra Región, espacio que busca dar a 
conocer a la ciudadanía el quehacer de la red 
de hospitales que componen el Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota

Centrado principalmente en la 
construcción de su hospital más 
complejo, el Dr. Gustavo Fricke  que ya 
alcanza un 88% de progreso, se cumplen 
60 emisiones del programa Construyendo 
Salud, disponible este año tanto en el dial 
como en redes sociales.

El programa, que este año se 
transmite por Radio Portales de 
Valparaíso y vía Facebook Live 
por el portal Epicentrochile.

com para ampliar la cobertura territorial 

de la iniciativa, también mantiene 
informados a los auditores sobre las 
inversiones que se están ejecutando en el 
Servicio de Salud, que atiende a cerca de 1 
millón de usuarios  en sus 11 hospitales y 
en la red de Atención Primaria de Salud, 
y comparte asimismo temas de interés 
como la prevención de enfermedades, 
conductas saludables, tratamientos y 
nuevas terapias, entre otros. 

Tras la emisión número 60 del espacio, es 
bien apreciado tanto por los invitados del 
Hospital como por quienes representan 
la tarea del Servicio de Salud en diferentes 
ámbitos. El Director (s) del Hospital, Juan 
Carlos Gac, señala que “es prioridad del 
hospital llegar a la comunidad, dando 
información de todo tipo, desde el 
cuidado, hasta los horarios de atención, 

PROGRAMA RADIAL CONSTRUYENDO SALUD SE 
EXTIENDE A REDES SOCIALES

por lo tanto que podamos salir por redes 
sociales y por radio es un aporte para la 
comunidad y también para el hospital, 
especialmente pensando en el Nuevo 
Hospital. Vamos a seguir difundiendo por 
todos estos medios de comunicación las 
actividades hospitalarias, el día a día, los 
planes para el Nuevo Hospital, el traslado 
y todas las acciones que signifiquen que 
la población se mantenga informada de 
los cuidados que entregamos en nuestro 
centro hospitalario”. 

Juanita Orellana, Subdirectora de Radio 
Portales, agrega que “el público al que 
nosotros llegamos es un público ansioso 
por conocer de todas estas cosas, para 
hablar en este tiempo de las alergias, del 
corazón, entonces que el hospital esté con 
esta radio es importantísimo”. 
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Con la participación de dirigentes de Fenats 
Unitaria, Fenats Histórica, Fedeprus y Asenf 
se realizó una nueva reunión de los gremios 
de trabajadores del Hospital, para abordar 
distintos aspectos de lo que será el Nuevo 
Hospital Fricke.

Estos encuentros mensuales, convocados 
por la Subdirección de Recursos 
Humanos y la Unidad de Puesta en 
Marcha, se programan para fortalecer la 
participación de los gremios en el proceso 
de cambio al futuro establecimiento. 

Entre las determinaciones destaca la 
información sobre la instalación de un 
cafetería licitada de uso público junto 
al casino funcionario,  la búsqueda de 
alternativas inmobiliarias para Sala Cuna, 
Jardín Infantil y Club Escolar mientras se 
construyen sus dependencias definitivas 
en la segunda etapa del hospital, la 
revisión del modelo de casilleros para 
los funcionarios y la elaboración de 
propuestas por parte de los gremios para 
distribuir los estacionamientos de la 
primera etapa del hospital. 

Parecen una escultura junto a las 
unidades de Emergencia del Nuevo 
Hospital, pero tienen un fin específico. 
Las troneras, en la cara poniente del 
edificio, son ductos que permiten 
expulsar y renovar el aire desde el interior. 
Así lo explicó Alvaro Urbina, Arquitecto 
Asesor Técnico de Obra del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota: “Como 
tenemos climatización, hay una inyección 
constante de aire, y por lo tanto, también 
extracción. Se renueva el aire de zonas 
como el subterráneo, áreas familiares y 
de uso público, boxes, atención abierta y 

GREMIOS TRABAJAN EL CAMBIO AL NUEVO HOSPITAL

TRONERAS: FUNCIONALIDAD CON UN TOQUE URBANO 
EN EL NUEVO HOSPITAL

Rosa María Cabrera, Presidenta de 
ASENF, señaló que esta instancia “es 
positiva. Es necesario que se informe 
de manera fluida respecto al proceso 
del cambio al nuevo hospital porque 
reduce la incertidumbre, nos permite 
transmitir esa información a nuestras 
bases y su efecto multiplicador es 
potente. Respecto a los temas, creo 
que tiene mucha lógica que te hagan 
partícipe sobre decisiones que pueden 
ser pequeñas pero son importantes para 
el funcionario, que tomen en cuenta tu 
opinión no solo porque es un ejercicio 
democrático, sino también porque te 
da el espacio también para manifestar 
la discrepancia y permite una mirada 
transversal de todos los estamentos”. 

salas de espera y se extrae 
por estos elementos que 
se levantaron de manera 
más arquitectónica de lo 
normal; son altos para 
que la salida de este aire 
no cause problemas a la 
circulación de las personas 
y dan hacia el poniente 
porque da a los cuatro 
vientos, para que todo el 
aire que vaya expulsando 
el edificio tenga una 
ventilación inmediata”. 

Así como estas troneras 
se utilizan para expulsar 

el aire de áreas comunes, otras zonas 
como pabellón y laboratorio cuentan con 
filtros y diferentes zonas con exclusividad 
de extracción para impedir el paso de 
gérmenes. 

El arquitecto señala que las troneras “se 
pensaron para darle mayor amabilidad 
al entorno, a la circulación del edificio 
porque interfieren menos en la zona 
donde están ubicadas, que son las 
urgencias, con mucha circulación de 
personas y vehículos. Se hicieron con 
diámetros considerables, y de hormigón 
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para evitar reflejos del atardecer, con una 
materialidad de mayor durabilidad y de 
menor mantención que una estructura 
metálica, que es lo habitual”. 
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