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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ

Para hacer un balance de lo que fue 2018 y se espera en 2019, el 
Dr. Leonardo Reyes, director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, abordó 
diferentes aspectos de los avances y del impacto que tendrá el nuevo 
Hospital Fricke como establecimiento base de la red del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota.  

Tras su permanencia como Director (s) del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota (SSVQ), el Dr. Leonardo Reyes retoma sus 
funciones como Director del Hospital, planteando tanto los logros 
alcanzados durante el 2018 como los desafíos que enfrenta el 
nuevo establecimiento: “Estamos en más de un 92% de avance, 
en la recta final; es un hospital complejo tecnológicamente y por 
lo tanto, requiere mucha aplicación en las terminaciones finales. 
Pero este año debiéramos ya concluir el hospital y terminar de 
planificar el traslado hacia las nuevas instalaciones desde el actual 
hospital”.

Respecto al año pasado, se reconocen avances, especialmente 
con los gremios y con la comunidad: “El 2018 se avanzó bastante, 
se recuperó terreno respecto de cosas que no habíamos definido 
en ámbitos gremiales, como los vestidores, los estacionamientos, 
el casino, para efectos que tengamos tranquilidad en cosas 
fundamentales para los trabajadores. Respecto de la comunidad, 
hemos sido transparentes en decir que esta es la obra más compleja 
de la región de los últimos años, que triplicamos y cuadruplicamos 
la superficie y condiciones de equipamiento respecto de lo que 

Nuevo Hopsital Gustavo Fricke

tenemos actualmente en el nuevo hospital, y eso ha requerido un 
poco más de tiempo del que habíamos planificado inicialmente. 
Pero que tengan la confianza de que el hospital que recibamos y 
entreguemos a la comunidad para su atención, va a cumplir con 
todas las expectativas que tiene puesto en ello, entendiendo que 
el hospital forma parte de una red asistencial que es grande, y 
conlleva otros hospitales de alta complejidad”.

Sobre la Segunda Etapa del nuevo hospital, enfatizó que “está 
comprometida por el Ministerio de Salud, y lo que agrega 
fundamentalmente son camas y una unidad de salud mental. Por 
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Nuevo Hospital Gustavo Fricke

ser una etapa que se construye en el terreno donde está el actual 
hospital, son procesos que tienen que cumplirse para llegar a buen 
término, pero está comprometida”.  

CRECIENDO EN RED  Y FORTALECIENDO LA SALUD DESDE SUS 
INICIOS

Junto con resaltar que el énfasis que se ha puesto  en la prevención 
y la promoción de la salud, han permitido el fortalecimiento de la 
red de atención primaria, el Dr. Reyes apunta al mejoramiento de 
la red del Servicio de Salud, no solo a través de la construcción de 
tres hospitales de alta complejidad: “Vamos a tener una red, en 
términos de complejidad, bastante buena a tres o cuatro años, 
pero lo que debemos hacer es fortalecer los niveles de atención 
primaria. Los nuevos CESFAM vienen con otra tecnología, estamos 
agregando mamografía y ecografía a nivel de los consultorios, hay 
muchos equipos móviles, oftalmológico, ecográfico, de imágenes, 
dentales y tenemos que hacer mucho esfuerzo en el autocuidado, 
en la educación, en la prevención en salud primaria, que significa  
tener al día los exámenes preventivos que nos permiten detectar 
precozmente y evitar que estos pacientes lleguen más complicados 
a nuestros hospitales”.

AVANCE HOSPITALARIO QUE IMPACTA EN LA GENTE

Respecto a los hospitales de la Red, el Dr. Reyes señala que 
secuencialmente, tras el inicio de operaciones del Hospital Fricke 
debiera producirse el del Hospital Biprovincial Quillota Petorca y 
el Hospital de Marga Marga, respectivamente. “El Hospital Fricke 
estará en operaciones un año antes, y eso nos ayuda mucho a 
fortalecer la red en el corto plazo. Así que ese es un mensaje 
importante para la comunidad, en términos de que en los próximos 

La entrada en funcionamiento del nuevo hospital  
impactará en la lista de espera de cirugía

cuatro años esta red va a ser bastante potente para resolver de 
manera más efectiva y eficiente las demandas de la población que 
se atiende en nuestra red asistencial”.  
El directivo agrega que “es fundamental el impacto que va a tener 
el nuevo hospital, y en eso estamos ocupados tanto los directivos 
como los profesionales de Puesta en Marcha y Gestión del Cambio 
que están trabajando con los funcionarios. Que agreguemos 10 
pabellones, 100 camas más, significa que tenemos que esforzarnos, 
porque eso sí es un impacto en nuestra población respecto de su 
atención quirúrgica, respecto a la situación de la urgencia, que está 
permanentemente sujeta a tensiones respecto de la demanda, 
que se verá favorecida con el nuevo hospital”.
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El 2018 marcó un hito en la comunicación y la difusión del Nuevo Hospital. Cerrando el año con un 92.36%, la mayor obra hospitalaria 
de la región fue dada a conocer a lo largo de toda la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, llegando a usuarios de distintos 
segmentos y localidades como Nogales, Petorca, Quillota y La Calera, y promoviendo también sus prestaciones a nivel local, entre los 
vecinos de emblemáticos barrios viñamarinos como Forestal y El Olivar. Todo, en alianza con organizaciones comunales, instituciones 
públicas y entidades privadas que nos prestaron apoyo para que toda la comunidad conozca su Nuevo Hospital Fricke a pocos meses de 
su terminación. 

Durante el año desarrollamos actividades de difusión entre los 
usuarios de Metro Valparaíso, a través de videos y stands en sus 
estaciones Viña del Mar y Hospital.

Los estudiantes de Enseñanza Media también participan, entregando 
ideas para implementar el Nuevo Hospital, tal como lo hicieron los 
alumnos del Liceo Juan Rusque de Nogales. 

Las familias migrantes de la toma Naciones Unidas de Viña del Mar 
también conocieron el Nuevo Hospital y las prestaciones a que tienen 
acceso en el futuro establecimiento.

Para que todos tengan acceso a la información en salud, y a conocer en 
nuevo hospital, nos reunimos con los representantes de los Pueblos 
Originarios diaguita, mapuche y aymara en Villa Alemana.

Para proyectar su modelo de atención y de gestión pre hospitalaria de 
pacientes, el equipo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 
y del Departamento de Urgencias y Desastres del SSVQ recorrió las obras 
del Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Para compartir lo que será el nuevo Hospital para la comunidad, el 
equipo del SSVQ y de Participación Social acompañó a la Hormiguita 
Constructora hasta el tradicional Derby.

De todas las localidades e intereses son los usuarios que visitaron el 
stand del Nuevo Hospital en el Mall Viña Centro durante las vacaciones 
invernales. 

Una de las mejores visitas fue a la Escuela Rural Santiago Bueras, de la 
localidad de Los Perales, en Quilpué, donde los niños y sus profesores 
aprendieron junto a la Hormiga Constructora sobre el nuevo hospital. 

SIGUE EN LA SIGUIENTE PÁGINA

NUEVO HOSPITAL DOCTOR GUSTAVO FRICKE  
Y LA COMUNIDAD SSQV 2018
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Las autoridades regionales, encabezadas por el Intendente Jorge 
Martínez, visitaron el nuevo hospital, constatando los avances y 
desafíos constructivos que exige esta gran obra hospitalaria. 

En el interior del actual hospital, los usuarios de la Unidad de Emergencia 
Adultos, y del Consultorio Adosado de Especialidades CAE van conociendo, 
durante todo el año, los avances y novedades tecnológicas del futuro 
establecimiento.

Recorrer instituciones públicas como FONASA Quillota, nos permite 
llegar a más de nuestros usuarios dando a conocer en avance del nuevo 
hospital y con ello, el crecimiento de la red del SSVQ.

Con los colores y sabores de la Feria Marga Marga, la Hormiga Constructora 
difundió las prestaciones y mejores espacios con que el nuevo hospital 
entregará mayor dignidad y oportunidad en la atención.

El Diálogo Ciudadano nos permitió construir, con los Consejos de 
Usuarios, los vecinos y diferentes organizaciones sociales qué espera la 
comunidad del nuevo hospital y cuál es su compromiso con el cuidado del 
establecimiento. 

Recorriendo la red del Servicio de Salud, nos comprometemos con 
nuestros usuarios, como quienes visitaron la Feria Libre de La Calera, a 
mejorar nuestros modelos de atención para dar mejor salud, camino al 
nuevo hospital. 

En el Mercado Municipal de Viña del Mar nos encontramos con usuarios 
de todas las edades, que quieren de su nuevo hospital una atención 
amable, oportuna y de calidad en beneficio de todos los pacientes y sus 
familias. 

El corazón del nuevo hospital, son sus funcionarios. Por eso los gremios 
participaron durante todo el año en reuniones para conocer los detalles 
del nuevo hospital y las instalaciones para mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores. 
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Poco conocida, la Medicina Nuclear es una especialidad en la 
que se utilizan radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades. Estos radiofármacos, compuestos radiactivos 
en cantidades seguras para el paciente, se aplican dentro del 
organismo y permiten, principalmente, obtener imágenes 
que muestran cómo están funcionando los órganos y tejidos 
explorados, o revelan sus alteraciones a nivel molecular.

En el Hospital Dr. Gustavo Fricke, más de 2 mil personas al año 
se diagnostican y tratan en la Unidad de Medicina Nuclear, que 
vivirá un salto tecnológico y de condiciones para sus pacientes 
en el nuevo Hospital, que la pondrán a la cabeza a nivel nacional. 
Así lo explica el Jefe de la Unidad, Dr. José Muñoz: “En el nuevo 
hospital llaman dos cosas la atención. Primero, el espacio físico y 
las comodidad que va a tener la unidad, y segundo, lo modernos 
que son los equipos. Llega una gammacámara nueva y un Spect 
CT (tomografía computarizada que utiliza rayos gamma) que es 
una gamma cámara con un escáner, que nos permite fijar mejor 
las imágenes y las posiciones de algunas lesiones que tengamos 
que ver. En esta unidad estudiamos cerebro, tiroides, pulmones, 
esqueleto, hígado, bazo, riñones, corazones, intestino, hemorragias 
digestivas, etc. Entonces la ventaja es que vamos a poder disminuir 
listas de espera. Hay que pensar que en el Hospital Dr. Gustavo 
Fricke no solamente atendemos a la población del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota, sino que a los servicios de Valparaíso 
– San Antonio y San Felipe - Los Andes”.

MEJORES ESPACIOS PARA LOS PACIENTES

Tal como lo señala Patricia Valenzuela, Enfermera de la Unidad de 
Puesta en Marcha, esta nueva Unidad implica un flujo de entrada 
muy ordenado, con áreas administrativas, estacionamiento 
de camillas, y laboratorios de yodo y de tecnecio, entre otras 
instalaciones. “El Modelo de Gestión Clínica cambia, orientado 
al manejo listas de espera, a la priorización de pacientes 
hospitalizados y a la programación de pacientes que requieren 
terapia”, afirma. Mauricio Troncoso, Tecnólogo Médico Supervisor 
de Medicina Nuclear agrega que “se va a habilitar una sala de 

espera, habrá más servicios higiénicos, separados para pacientes 
que se les administró una dosis de radiofármaco y para pacientes 
que no se les ha administrado. Aparte habrá una sala de pacientes 
hospitalizados que va a abarcar alrededor cuatro camillas, que 
actualmente no tenemos porque el espacio es muy reducido”.  
La unidad experimentará importantes cambios, no solo por el 
aumento de su demanda sino también porque, al igual que todo el 
resto del hospital, contará con un sistema centralizado de entrega 
de ropa, insumos e instrumental que permitirá que su personal 
clínico se concentre en su tarea principal, la atención de pacientes, 
que podría duplicarse en el futuro recinto. 

Plano Medicina Nuvlear en el  nuevo hospital

SIGUE EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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SEGURIDAD PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS

En Medicina Nuclear, además de imágenes diagnósticas también 
se hacen tratamientos. El más conocido es la terapia con yodo 
radioactivo, que se realiza en una sala y que aumentará a dos salas 
en el nuevo Hospital. El Dr. Muñoz explica que debido a la radiación, 
“esas habitaciones tienen que tener condiciones especiales, tienen 
que ser plomadas, y todas esas evaluaciones están a cargo de la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear. En el nuevo Hospital está 
absolutamente bien pensado y fue aceptado por la Comisión”.   
Jorge Becerra, Profesional de la oficina de Calidad y Seguridad 
del Paciente del hospital, explica que “se requieren dos tipos de 
autorización, una que otorga la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear y otra que otorga la Seremi de Salud. La de la Comisión 
apunta al material y los equipos que generan radioactividad. Y 
el fin último es garantizar la seguridad del proceso, que para los 
pacientes sea un procedimiento lo más seguro posible y también 
para los funcionarios que manipulan estos elementos” afirma. 

QUÉ SON LAS GAMACÁMARAS?

Son equipos de captura de imágenes. Se basan en la localización 
de un medicamento (radiofármaco) que el paciente ingiere y se 
concentra en el órgano afectado, emitiendo una señal radioactiva 
que es detectada por el equipo. Así, se genera una imagen que 
permite evaluar el funcionamiento y forma del órgano o tejido 
estudiado, que será más precisa gracias a un scanner integrado en 
uno de los nuevos equipos.

¿QUÉ SE ESTUDIA A TRAVÉS DE UNA GAMMACÁMARA?
 
En el cerebro, por ejemplo, deterioro producido por Alzhéimer, 
enfermedades del sistema nervioso central, hipertiroidismo o 
hipotiroidismo, trombolismo pulmonar, infartos. Especialmente, 
se utiliza para estudiar cánceres de próstata, de mamas, y aquellos 
que puedan afectar al esqueleto.
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UNIÓN COMUNAL DE CONSEJOS DE SALUD 
CONOCE EL NUEVO HOSPITAL 

La Unión Comunal de Consejos Locales de Salud de Viña del Mar, 
que reúne a 14 centros de la comuna, conoció a través de sus principales 
representantes,  lo que será el Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke. 

Tras ver la maqueta e interiorizarse de las prestaciones y las etapas 
del proyecto, los vecinos destacaron el impacto que tendrá el 
Hospital base del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota para la 
comunidad local.

Nancy Aguilera Bruna, Presidenta de la Unión Comunal e 
integrante del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Viña del Mar, COSOC, agradece la visita, reafirmando 
su compromiso con el Nuevo Hospital. “Yo he estado visitando 
hasta las salas terminadas, así que he tenido la dicha de estar 
transmitiendo hace mucho tiempo la construcción del hospital. 

Nosotros queríamos que vinieran a difundir y quienes vinieron se 
llevan información, así que estamos súper contentos porque ya 
son más personas que conocen del avance de la construcción.  Ya 
sabemos que en 2020 ya estará funcionando.  

Ignacio Loyola, Secretario de la unión comunal, representa a 
Miraflores estamos muy motivados por la atención en Miraflores, 
y esperamos que los pacientes de la atención primaria cuando 
vayan a interconsulta tengan una buena atención y trato por parte 
de los profesionales del hospital Dr. Gustavo Fricke. Teníamos la 
esperanza de que el hospital se ejecutara más pronto, pero nos 
hemos dado cuenta de que las metas y los tiempos han sido algo 
prolongados pero sabemos que vamos a tener el hospital de 
categoría que merece Viña”. 

En la Playa del Deporte de Viña del Mar, los equipos del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, del Servicio de Salud Viña de Mar 
Quillota y de la red de Atención Primaria, junto a la Seremi de 
Salud, implementaron la aplicación del test rápido visual de VIH, 
siguiendo la estrategia impulsada por el Ministerio de Salud para 
contar con diagnósticos oportunos de esta patología y acercarlos a 
la comunidad en actividades masivas durante este período estival.
Junto con ello, se efectuó la difusión sobre las características del 
nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke del SSVQ, una de las obras más 
importantes de infraestructura hospitalaria del Plan Nacional de 

Inversiones en Salud 2018-2022, que lleva un 92,36% de avance.
Sandra Aroca, Subdirectora de Gestión del Usuario del Hospital 
Fricke expresó que: “Para nosotros, la difusión del nuevo hospital 
es muy importante, que la comunidad de Viña conozca de qué se 
trata el proyecto hospitalario, qué prestaciones va a tener, en qué 
va a consistir nuestro nuevo hospital y que nos sirve a todos los 
ciudadanos. Así que estamos muy contentos de poder estar acá en 
las playas, que es una instancia masiva, y poder abarcar todos los 
temas que sean de interés de la población también”.

EQUIPOS DE SALUD REALIZARON TEST RÁPIDOS DE VIH Y DIFUSIÓN SOBRE NUEVO  
HOSPITAL FRICKE EN PLAYA DEL DEPORTE DE VIÑA DEL MAR
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SEGURIDAD EN EL NUEVO HOSPITAL

193 aisladores 
sísmicos
Incorporados en 
2010 para reducir 
daños y sensación de 
movimiento.

Control centralizado 
Monitoreo de equipos 
y circuito cerrado de 
cámaras.

Sistemas de detección: 
sensores, alarmas, 
sirenas y parlantes de 
audioevacuación.

Sistemas de extinción: 
rociadores, red 
húmeda y seca, 
extintores.

Puertas y muros 
cortafuegos, 
válvulas de flujos de 
ventilación.

Evacuación vertical 
con cinco núcleos 
de evacuación y 
horizontal en cada 
piso.  

Aislación
Sísmica

Prevención
y monitoreo

Detección
y extinción

Evacuación
Horiontal 
y vertical

Con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes, 
familiares y funcionarios, así como la de la infraestructura y el 
equipamiento del establecimiento, en el nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ se implementaron una serie de elementos 

orientados a la aislación sísmica, la prevención y monitoreo, la 
detección y extinción para el caso de incendios y la evacuación 
vertical y horizontal del edificio, considerando las condiciones 
especiales que requiere una institución de salud.
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