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ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL NUEVO HOSPITAL: 

SEGURIDAD, OPORTUNIDAD Y ATENCIÓN DIGNA PARA TODOS 

Dr. Gustavo Fricke, permitiendo no solo reducir 
los tiempos de análisis de muestras, sino también 
brindando más comodidad y dignidad en la 
atención de pacientes y familiares.

Esta Unidad, que se encarga del estudio 
de las causas, evolución y consecuencias 
de las enfermedades, está centrada en el 
diagnóstico correcto de biopsias, citologías 
y autopsias. En esa tarea, utiliza diversas 
técnicas que permiten determinar el 
diagnostico, pronóstico y tratamiento de 
un paciente, de manera exacta y oportuna. 
En el Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, 
Anatomía Patológica contará con nuevos 
espacios y tecnologías que permitirán 
duplicar su actual capacidad, como lo 
explica la jefa de la Unidad, Dra. Jessica 
González: “vamos a estar ubicados en el piso 
-1 del nuevo hospital en espacios que son 
más de tres veces los actuales. El laboratorio 
mismo va a tener un flujo muy ordenado, es 
decir, el personal autorizado podrá ingresar 
por áreas distintas a los usuarios”.

TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE UNA MEJOR 
ATENCIÓN

Todos los equipos actuales serán 
reemplazados por equipos de última 
tecnología, lo que permitirá duplicar la 
capacidad de trabajo actual, además 
de realizar automáticamente algunos 
procedimientos que hoy son manuales 
como la tinción de biopsias. “La cantidad 
de atenciones podría ser de un 30 a un 
50% más.  Por ejemplo, vamos a tener 
un procesador de tejidos nuevo, cuya 
capacidad es mayor que el más grande que 
actualmente tenemos. También se incluye 
un microscopio de multicabezal, para que 
quien maneje el equipo vaya indicando 
elementos mientras hasta 9 o 10 personas 
lo ven simultáneamente, lo que es muy útil 
para docencia y reuniones clínicas”, agrega 
la Dra. González.

En términos de tecnologías de la 
información, la implementación progresiva 
de la Ficha Electrónica que forma parte de 
HIS (Sistema de Información Hospitalaria), 
y la implementación de los sistemas RIS-

VNA (Sistema de Información Radiológica 
y almacenamiento de imágenes) y 
RFID (Sistema de identificación por 
radiofrecuencia) para trazabilidad de 
activos y pacientes, permitirá codificar 
tanto las solicitudes de exámenes como 
las muestras y sus resultados, lo que hará 
procesos más rápidos y seguros, registrados 
electrónicamente. De la misma manera, 
el sistema informático de trazabilidad 
permitirá acelerar los resultados y hacer 
seguimiento a procesos como las biopsias, 
beneficiando con ello el diagnóstico y 
tratamiento de diversas patologías.

ATENCIÓN DIGNA PARA LAS FAMILIAS

La morgue, una parte sensible para las 
familias, también incorpora equipamiento 
y tecnologías que facilitan y humanizan el 
tratamiento de las personas fallecidas. 

El recinto, que actualmente está separada 
del resto de anatomía patológica, estará 
adosada al servicio, con sala de espera 
digna para los familiares, con baño, y más 
espacio para entregar simultáneamente a 

La Unidad de Anatomía 
Patológica, que reúne 
a los Laboratorios de 
Histopatología y Citología 
y a Tanatología, mejora sus 
espacios en el Nuevo Hospital 
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INICIA LABORES EQUIPO MÉDICO QUE SOCIALIZARÁ MODELOS 
DE ATENCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL

El equipo médico de tarea para implementar 
procesos en el Nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke inició sus labores convocando a 
Jefes de diferentes servicios clínicos, la 
Subdirección Médica y la Dirección del 
Hospital, para trabajar la socialización de 
los futuros modelos de atención de nuestros 
pacientes.

Tendrán como primera misión reunirse 
con los jefes de servicio de todo el hospital 

ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL NUEVO HOSPITAL: 
SEGURIDAD, OPORTUNIDAD Y ATENCIÓN DIGNA PARA TODOS 

dos personas. En términos de capacidad, 
considera 8 cámaras, seis refrigerantes y 
dos congelantes, mientras que la sala de 
necropsias viene equipada con camilla, 
estación de necropsia de última generación 
e instrumental quirúrgico. Esta unidad 

también incluye registro electrónico de los 
pacientes, gracias a un brazalete codificado, 
lo que además de permitir una mejor 
trazabilidad, facilitará la tramitación y 
entrega de los fallecidos, sin exponer a los 
familiares a la labor propia del servicio. 

procesos médicos, unidades de emergencia, 
unidades de paciente crítico, tenemos que 
transversalizar todo lo que tiene que ver 
con informatización, para ver cómo cada 
una de estas áreas se transforma y ofrece 
una atención distinta a la que tenemos 
hoy. No solamente nos cambiamos de 
casa: analizamos cómo, con los elementos 
con que contaremos en términos de 
recursos humanos, equipamiento, modelos 
informáticos, brindar una atención distinta 
y más eficiente a los pacientes”.

En el primer encuentro, se planificó lo 
que será la socialización del modelo de 
atención del bloque quirúrgico, así como la 
intervención de los sistemas informáticos 
en los modelos de atención de los diferentes 
servicios. En lo inmediato, ya se están 
definiendo las estrategias comunicacionales 
y participación de los servicios clínicos para 
operativizar los modelos de atención del 
nuevo establecimiento.

y aterrizar en lo práctico los modelos de 
atención que están pensados en el Nuevo 
Hospital, para, aunando los nuevos 
recursos existentes, se entregue una mejor 
atención a los pacientes. Tal como lo señala 
el Director (s) del establecimiento, Juan 
Carlos Gac, “la idea es ir socializando con 
los equipos de trabajo, al interior de los 
servicios clínicos, las brechas de recursos 
humanos, el personal disponible que vamos 
a tener, y especialmente cómo vamos a 
operativizar los sistemas dentro del hospital 
nuevo, cómo vamos a aplicar el modelo de 
atención de los pacientes en las nuevas 
dependencias”.

El Dr. Claudio Cisterna, Jefe del Servicio de 
Pediatría, explica que “la primera etapa de 
este trabajo es revisar lo realizado por Puesta 
en Marcha, analizar los modelos escritos 
con cada jefe de servicio y ponerlos en la 
realidad, para ver cómo nos instalamos en 
el día a día en el trabajo del nuevo hospital. 
Vamos a revisar procesos quirúrgicos, 
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Esta Jornada, que tuvo como objetivo 
avanzar en la implementación del Modelo 
de Atención Integral para el nuevo Hospital, 
permitió que 34 técnicos paramédicos  
ampliaran sus conocimientos sobre las 
principales patologías según la especialidad 
médica o quirúrgica, y actualizaran sus 
herramientas en los cuidados progresivos 
para los pacientes adultos. 

Marcela Canales, Enfermera Coordinadora 
de Atención Cerrada de la Subdirección 
de Gestión del Cuidado, señala que fue 
una actividad muy exitosa, por cuanto 
se aumentaron los cupos para ampliar 
la participación de los funcionarios: “De 
esta forma, iniciamos la capacitación 
estandarizada a todos los Técnicos 
Paramédicos del hospital. Los contenidos 
han sido desarrollados por expositores 
internos e invitados, y la idea es estandarizar 

TÉCNICOS PARAMÉDICOS SE CAPACITAN PARA INTEGRARSE 
AL BLOQUE MÉDICO QUIRÚRGICO DEL NUEVO HOSPITAL 

los cuidados de enfermería para los adultos 
y adultos mayores para llegar al nuevo 
hospital con todos los conocimientos 
técnicos, teóricos y prácticos necesarios 
para gestionar de mejor manera el cuidado 
de nuestros pacientes”.     

Algunos de los temas abordados fueron 
alimentación del paciente hospitalizado, 
necesidades del adulto mayor, manejo de 
pacientes en crisis y manejo del paciente 
con patología traumatológica. El expositor 
de este último tema, el Dr. Gedeón 
Améstica, quien se refirió, por ejemplo, al 
tratamiento de escaras y a la movilización 
de estos pacientes, afirmó que “vamos a 
conformar un solo servicios quirúrgico en 
el Nuevo Hospital, y los paramédicos deben 
estar en el mismo nivel de capacitación 
para manejar pacientes traumatológicos, 
al igual que para hacerlo con usuarios 

de otras especialidades, y la intención es 
básicamente que le pierdan el temor al 
manejo de estos pacientes”.

“Es un derecho de los trabajadores y 
una buena oportunidad para adquirir 
conocimientos y dar una mejor atención 
al usuario”, señala la Técnico Paramédico 
Pamela Bravo, quien se siente feliz de 
imaginarse en el futuro establecimiento: 
“Mi visión a futuro es estar trabajando 
en el nuevo hospital, con mis colegas, 
y aprendiendo cada vez más. Estoy 
agradecida de todas las oportunidades 
que se me han dado y todas las voy a 
aprovechar”.  

Superando las expectativas de participación, se realizó la Primera Jornada 
de Enfermería para Técnicos de Enfermería Médico – Quirúrgico, orientada a 
estandarizar los conocimientos y habilidades de estos funcionarios con miras 
al Nuevo Hospital.
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• Como parte de la estrategia de difusión 
territorial del Nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, los usuarios vecinos del actual y del futuro 
establecimiento pueden conocer las prestaciones 
y los espacios con que contará el mayor hospital 
de la región de Valparaíso.

Junto a la Hormiguita Constructora, ícono 
de la obra, la Unidad de Participación 
Social presentó en la Feria Libre de 
Marga Marga  la maqueta, los principales 
aspectos constructivos y en particular, las 
especialidades que permitirán dar una 
mejor resolución a la salud de los usuarios 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 
e incluso de la región y otras zonas del país.

En la oportunidad, María Elena Delgatto 
celebró que con el nuevo hospital, “pueden 
ser atendidas más personas que lo necesitan 
mucho. Lo que más me gustó es que cuando 
entreguen la primera etapa, van a demoler 
el antiguo hospital y se va a construir a 
continuación la segunda parte”. “Me pareció 
importante que puedan difundirlo a los 
usuarios, que en fondo se informen cómo 
va a funcionar y en qué consiste. Se van a 
implementar muchos pabellones y se va 
a descongestionar porque en el fondo la 
idea es que las personas tengan la atención 
de calidad que todos merecemos”, señaló 
Evelyn Quezada. Finalmente Manuel 
Figueroa, señaló que “está muy bien 
que difundan, porque así la gente se va 
enterando de lo que está pasando. Todos 
ven que se está construyendo, entonces 
ahora ya quedamos un poco más claros. 
Lo que más me gustó es que va a ser 
mucho más amplio, con mayor cantidad de 
profesionales y que den la atención que la 
gente espera”.

NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ SE DIFUNDE 
EN FERIA LIBRE DE MARGA MARGA
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Estrategias territoriales para la difusión 

Sandra Aroca, Subdirectora de Gestión 
del Usuario señala que si bien se realizan 
actividades en toda la zona del Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota, “sí hay un 
interés especial de los usuarios directos 
del hospital que en este caso son los 
viñamarinos y los usuarios del borde 
costero. Poder llegar a la gente de nuestra 
comuna y tener buena recepción es muy 
importante. Hemos estado en lugares de 
alta afluencia de público, como la feria 
libre, y durante el año hemos hecho muchas 
actividades en colegios e instituciones 
públicas. Además este año celebramos un 
nuevo Diálogo ciudadano, que se realizó 
en torno al Nuevo Hospital y cómo nos 

estamos preparando para el cambio, en 
una instancia de intercambio, un espacio 
abierto también muy bien evaluado por los 
participantes, y que nos permitió tener una 
buena retroalimentación”  

En lo inmediato, el objetivo del trabajo de 
la Unidad de Participación Social no es sólo 
dar a conocer los avances del nuevo hospital, 
sino también “cómo operativizamos el 
cambio, cómo elaboramos estrategias para 
involucrar a la comunidad en las actividades 
del cambio y en la responsabilidad mutua 
que tenemos con los usuarios en este 
proceso de traslado y cuidado de estas 
instalaciones, para que todos podamos 
aprovechar de mejor manera sus servicios”, 
finalizó. 
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