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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
HEMATO ONCOLOGÍA EN EL NUEVO HOSPITAL: ENFOQUE CENTRADO EN 

NUESTROS PACIENTES Y SUS FAMILIAS

En nuestro país, los cálculos 
indican que se detectan 
alrededor de 8 mil nuevos casos 
de cáncer a la sangre cada año*. 
Atendiendo a las proyecciones, 
la Unidad de Hemato 
Oncología del nuevo hospital 

Dr. Gustavo Fricke proyecta no solo un aumento en 
los espacios y en los cupos, sino mejores condiciones 
para la atención de estos pacientes y sus familias. 

Verónica Moreno, Enfermera de la Unidad 
de Puesta en Marcha del Hospital, explica 
que la mitad del séptimo piso del futuro 
establecimiento se orientará exclusivamente 
a la Hemato Oncología pediátrica y adultos, 
y cuenta con condiciones especiales para la 
protección de pacientes y funcionarios. “La 
idea, explica, es que quienes ingresen en 
estas unidades sean todos aquellos pacientes 
que requieran medicamentos citotóxicos 
que son de quimioterapia, porque hoy 
existen pacientes que están recibiendo este 
tratamiento en distintos lugares del hospital. 
Al concentrar estas terapias se mejora la 
vigilancia tanto de los pacientes como del 
personal expuesto a estos tratamientos”.

Ambas unidades, tendrán espacios y salas 
de espera independientes. Como en todos 
los pisos de hospitalización, contará con 
habitaciones para tres pacientes y para 
pacientes aislados: “El séptimo piso es el 
único que cuenta con salas de aislamiento con 
unidades manejadoras de aire, habitaciones 
individuales sin contaminación aérea para 
aquellos pacientes con inmunidad deprimida”. 

Por otra parte, concentrar en un solo 
piso el manejo de materiales de desecho 
considerados peligrosos también será 
óptimo, reduciendo las posibilidades de 
riesgo para las personas. Este espacio único 
reunirá también al personal entrenado, lo 

que permite transferir y monitorear buenas 
prácticas, y favorecerá la colaboración entre 
los especialistas. 

HEMATO  ONCOLOGÍA  ADULTOS

La Unidad de Hemato Oncología Adultos, 
que en la actualidad cuenta con 20 camas, 
aumentará a 33 cupos, considerando 7 salas de 
aislamiento y 2 salas plomadas, para pacientes 
de Medicina Nuclear que reciben tratamientos 
de radiofármacos. 

La jefa de la Unidad, Dra. Natalia Aránguiz, 
explica que “somos centro de derivación de 
todas las patologías hemato oncológicas tanto 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 
como del Servicio de Salud Aconcagua. Así 
que aquí llegan pacientes con patologías 
hemato oncológicas complejas pero que con 
un diagnóstico precoz y específico tienen 
posibilidad de sanar, entonces queremos 
darles la mejor atención posible a ellos y a 
sus familias. Como equipo estamos súper 
entusiasmados con el nuevo hospital porque 
va a ofrecer bastantes ventajas. Primero 
aumento número de camas total, y una 
mejoría en las salas de hospitalización, con 
menos camas por habitación, más espacios 
y por lo tanto mejores condiciones para los 
pacientes y sus familias. Además, contaremos 

con una sala para entrevista con familiares, 
que en estas patologías es muy importante”, 
agregó.

UNA MEJOR ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS

Con hasta 40 casos nuevos cada año, la 
Unidad de Hemato Oncología Pediátrica 
atiende principalmente casos de leucemia 
de toda la región, que por las características 
de su patología requieren hospitalizaciones 
frecuentes o muy prolongadas. Así lo cuenta 
la Dra. Laura Neira, Jefa de la Unidad al 
comentar las condiciones en el Nuevo 
Hospital: “Nuestros niños requieren un 
espacio e infraestructura adecuada para 
estar en las mejores condiciones, junto a sus 
familias. Pasamos de una unidad de espacios 
muy reducidos a una mucho más grande, 
con espacios adecuados, mejor habilitadas 
donde tanto el paciente como su familia van 
a tener más confort. Tenemos salas de tres 
camas pero también aislados para niños con 
inmunodepresión severa, con aire protegido, 
con espacios para que los papás puedan estar 
cómodos. La sala de procedimiento es mucho 
más grande que la actual, lo que permitirá 
trabajar con más tranquilidad y hacer 
procedimientos de manera más adecuada. 
Tanto para el personal como para la familia 
será ganancia”, afirma.  
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Así, de los 8 cupos actuales pasarán a 14 cupos, 
que incluyen 2 habitaciones para aislados y 
también para recibir niños que con patologías 
no oncológicas que requieran tratamiento de 
quimioterapia. 

Dos mamás valoraron los cambios, 
especialmente los relacionados con las salas 
de hospitalización. María Véliz, mamá de 
Alonso, de casi dos años, señala que “estando 
bien los hijos es comodidad para nosotros 
también, vamos a estar el salitas con tres 

personas, con baño, va a ser muy bueno”. Por 
su parte, Andrea Sayés, mamá de Camila, de 
14 años, afirma que “tanto para nuestros hijos 
como para nosotros los papás, la calidad de la 
estadía, de los procedimientos para los niños 
va a ser un 100% mejor calidad para todos, 
que es lo que más esperamos. Que nuestros 
hijos estén bien, y nosotros también, ya que 
nuestra jornada de estadía en el hospital son 
varias horas al día y hasta la noche. Esperamos 
con ansía el nuevo hospital,  aunque 
esperamos no estar para entonces, sino para 

los nuevos niños que lleguen”. 

*Cifra estimada Minsal

FUNCIONARIOS DE FONASA CONOCEN EL NUEVO HOSPITAL 

Funcionarios de 
la dirección Zonal 
Centro Norte Fonasa 
visitaron el nuevo 
Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, el proyecto 
hospitalario más 
grande en proceso 

de construcción en la Región de 
Valparaíso y que beneficiará a un 
millón de usuarios de la red del SSVQ.

Encabezados por el Director Zonal, 
Gustavo Mortara y la Jefa del 
Subdepartamento de Comercialización, 
Rossana Jorquera, los funcionarios 

conocieron las futuras unidades 
de emergencia y pacientes críticos, 
salas de hospitalización, pabellones 
y salas de espera, entre otros, en una 
visita guiada por la Unidad de Puesta 
en Marcha del centro hospitalario. 

 “Después de conocer en terreno el 
avance de las obras, no cabe duda 
que estamos frente a un recinto con 
altos estándares, lo que contribuirá 
a mejorar la calidad de atención 
de nuestros asegurados y a la vez, 
ofrecerá mejores condiciones 
a los trabajadores de la salud”, 
valoró el Director Zonal de Fonasa.
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T R A S L A D O  S E G U R O  A L  N U E V O  H O S P I TA L ,  U N A  TA R E A  D E  T O D O S

Con objetivo de 
asegurar un proceso 
de traslado seguro y 
óptimo, tanto para 
pacientes, como para 
funcionarios, del actual 

al Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ, se dispusieron una serie de áreas 
de acción y trabajo logístico acorde 
a la complejidad y magnitud de esta 
tarea.

Por tratarse de la obra más grande y 
compleja en materia de salud pública de 
la región, el nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke exige el compromiso y dedicación 
de todos los equipos de trabajo logístico, 
administrativo y clínico, con miras al 
proceso de cambio que se iniciará en 
2019.

ETAPA PREVIA

Para garantizar un proceso exitoso 
y planificado,  los equipos de Puesta 
en Marcha del Hospital, de Gestión 
del Cambio del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota y sus jefaturas, ya 
están diseñando un plan de trabajo 
para coordinar los equipos de traslado 
de todos los Servicios Clínicos y sus 
unidades de Apoyo, así como al personal 
administrativo del centro hospitalario.

Como explica Juan Carlos Gac, Director 
(s) del Hospital Dr. Gustavo Fricke, se 
inicia una etapa progresiva: “Eso puede 
durar entre 4 y 6 meses. Primero hay que 
recibir la recepción municipal,  después 
las autorizaciones sanitarias y después se 
inicia el proceso de cambio. Serán antes 
las unidades de apoyo como Laboratorio, 
Imagenología, después servicios de 
hospitalización y por último las UPC y las 
unidades de emergencia”.

Como parte de esta etapa previa, se 
informará a pacientes y familiares que 
el Hospital reducirá progresivamente 
su carga asistencial electiva - no la de 
urgencias-, lo que permitirá dar mayor 
garantía de seguridad y fluidez al cambio 
de los pacientes.

LOGÍSTICA PASO A PASO

La primera etapa de traslado considerará 
a los funcionarios de las unidades 
administrativas tales como bodegas, 
secretarías, subdirecciones y unidad de 
equipos médicos. Al término de esta 
etapa, comenzará el traslado progresivo 
de las Unidades y Servicios de Apoyo 
a la labor clínica, como Esterilización, 
Laboratorio, Pabellones, Banco de 
Sangre, Imagenología y Anatomía 
Patológica. Pero, para dar continuidad, 
seguridad y operatividad a la atención de 
salud, estas unidades serán trasladadas 
“en espejo”, es decir funcionarán tanto en 
el Hospital antiguo como en el nuevo.

En una tercera etapa comenzará la 
denominada ruta crítica de traslado de 
los pacientes hospitalizados y de las 
Unidades de Pacientes Críticos, para 
finalmente trasladar a los pacientes de 
las Unidades de Emergencia.

En todo momento se mantendrá 
nformados a pacientes y usuarios, tanto 
de las etapas del traslado, como de la 
marcha blanca del Hospital nuevo con 
sus servicios y unidades ya instaladas, 
etapa que se considera entre 3 a 4 meses 
antes de entrar en operación normal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Debido a que el 95% del equipamiento 
del Nuevo hospital ya estará instalado 
en el edificio, no será necesario desplegar 
un proceso adicional para esta tarea. 
Pero, para garantizar el éxito del traslado 
de los pacientes y los funcionarios, 
este proceso se realizará de manera 
progresiva y contará con el monitoreo 
permanente tanto de los dispositivos de 
seguridad como de los servicios clínicos 
y se reforzará con apoyo del Servicio de 
Atención Médica de Urgencia SAMU del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.
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P ROY E C TO  D E  I N FO R M AT I Z AC I Ó N  C I E R R A  E L  A Ñ O  AVA N Z A N D O  E N 
L A  L I C I TAC I Ó N  E N  E L  N U E VO  H O S P I TA L

El proyecto de informatización del Nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ avanza 
en la creación de los requerimientos para 
la licitación de los principales sistemas 
informáticos del futuro establecimiento. 
Dominique Larée, Administradora 
de Proyectos TICS de la Subdirección 
Administrativa, explica que se está 
avanzando en la licitación del Sistema de 
Información Hospitalaria (HIS), el Sistema 
de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP), Herramientas de Inteligencia de 
Negocios (BI), los Data Center donde 
estarán alojados todos los sistemas y 
soluciones informáticas que adquiramos 
y el Bus de Servicios Empresariales (ESB), 
que va a integrar todos los sistemas: 
“Estamos haciendo las bases del corazón 
de la digitalización del Nuevo Hospital, el 
próximo año se licitarán estos sistemas y a 
medida que avance el año se licitarán otros 
adicionales”.

La profesional agregó que los principales 
sistemas, HIS, ERP y BI serán utilizados 
también por los Hospitales en construcción 
Marga Marga y Biprovincial: “Van a poder 
utilizar la misma herramienta, pero la 
implementación se realizará una vez que su 
infraestructura ya esté completa. Que estos 
sistemas se utilicen en los tres hospitales 
nos permite trabajar en red de forma 
integrada, que los tres macro hospitales 
del SSVQ trabajen de forma conjunta. Si 
un paciente se atiende en alguno de estos 
hospitales, todos sus datos y su ficha clínica 
también podrá ser accedida desde el otro 
establecimiento, para dar continuidad a la 
atención. Así trabajamos en una salud más 
integral y orientada al paciente donde se 
encuentre, dentro del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota”.
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