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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ

           Comprometida con los desafíos que implica el Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ), que atiende a más de un millón de 
usuarios, su Directora Solene Naudon abordó los retos que enfrenta el 
nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, junto a los otros dos hospitales de alta 
complejidad que construye el Servicio en la zona. 

La Directora señala primero que “uno de los grandes desafíos 
que tenemos como Servicio es cómo materializamos el Plan de 
Gobierno, que significa hacer una cirugía a la salud pública. Y eso 
representa muchas cosas: mejorar nuestra calidad de atención, 
pero también mejorar la oportunidad de acceso, el trato a las 
personas y la resolución clínica. Y en eso trabajamos, por una parte, 
en infraestructura y plan de inversiones: somos uno de los servicios 
con la cartera más grande de inversiones del país, reconstruyendo el 
100% de nuestra red de alta complejidad a través de los hospitales 
Dr. Gustavo Fricke, Marga Marga y Biprovincial Quillota Petorca”, 
afirmó. 

Junto con fortalecer la salud primaria, Solene Naudon señala 
que “construir tres hospitales y ponerlos en marcha casi al mismo 
tiempo es un trabajo muy importante y de muchos desafíos para 
los equipos. Este año, la obra del hospital Fricke debería estar en 
su término y deberíamos comenzar el proceso de habilitación 
y traslado. Pero tenemos un desafío mayor, que es la gestión 
del cambio, es decir, cómo preparamos a los funcionarios para 
trabajar con estas nuevas tecnologías, con prácticas que implican 
un trato más digno y más humano y cómo invitamos a nuestras 
comunidades a moverse en esta nueva red hospitalaria”. 

“El hospital Fricke, señala, ha hecho mucho trabajo comunitario; 
en cada uno de los grandes eventos, participamos difundiendo el 
proyecto. Y con los funcionarios iniciaremos la difusión a través de 
nuevas tecnologías: a través de un modelo 3D con realidad virtual, 
podrán ir conociendo su lugar de trabajo. Es una tecnología que 
también compartiremos con la comunidad para que conozcan 
antes del inicio de funciones cómo va a ser este nuevo hospital, 
porque el cambio es muy grande”. 

Solene Naudon agrega que la renovación completa de los tres 
hospitales implicará un aumento tan significativo de los boxes de 
atención, así como de las camas de Cuidados Críticos y Pabellones, 
que impactará en los usuarios:  “Esperamos que con esta nueva 
capacidad para atender a nuestros usuarios, los tiempos de atención 
y nuestras listas de espera quirúrgica bajen considerablemente y 
lleguemos a tiempos razonables, con listas de espera casi cero”. 

RECONSTRUYENDO EL 100% DE NUESTRA RED 
DE ALTA COMPLEJIDAD PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN DE LAS PERSONAS
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OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS (OIRS), UNA NUEVA FORMA DE 

COMUNICARSE CON LAS PERSONAS

 Como espacio de participación ciudadana, la Oficina de 
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) contará con espacios 
ampliados que permitirá brindar una mejor atención a  pacientes y 
familiares en el Nuevo Hospital.

Macarena Allende, Jefa de la OIRS explica que “estaremos ubicados 
en el primer piso entrando a mano derecha, con espacios más 
amplios y estaciones con funcionarios de la OIRS para resolver 
dudas. Pasamos de un hospital pequeño a uno con más de 7 
pisos y requerirá este formato de trabajo. La idea, en los primeros 
días, es trabajar las dudas de los usuarios, porque irá mucha 
gente a conocer el hospital porque es una obra grande y bonita, 
entendiendo que después se acercan los hospitales de Marga 
Marga y Biprovincial Quillota Petorca y nos preparamos en cuanto 
al conocimiento, dónde quedarán los servicios, para entregar 
información de manera clara y simple para que la gente llegue 
donde necesite”. 

María José Olivares, profesional de Puesta en Marcha, informa que 
en el nuevo hospital, a diferencia del actual, la OIRS contará con 
tres recintos diferentes: 

En el piso zócalo, contará con un puesto de trabajo ubicado 
en la Unidad de Emergencia Adultos, donde atenderá los 
requerimientos de información y orientación para los familiares y 
pacientes de todas las Unidades de Emergencia.  

En el 1er piso, la Oficina tendrá dos espacios diferentes: uno de 
atención de público con 3 puestos de trabajo, con un sector de 
espera; “y dos oficinas de gestión con capacidad para tres espacios 
de trabajo cada uno, una jefatura y oficina para dos profesionales”, 
señala la profesional.  Ambos espacios se ubicarán en un área 
administrativa que comparten con las unidades de Servicio Social 
y Participación Social. 

Macarena Allende agrega que a estos mejores espacios se suma 
una nueva forma de trabajar, privilegiando la comunicación vía 
electrónica: “La idea es que la OIRS tenga formato más ágil, es 
decir se aprovechen mejor las plataformas virtuales, a través del 

¿Qué es la OIRS?
La Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS) es un espacio de participación ciudadana y 
una vía de comunicación con los servicios de salud, 
hospitales, seremis de salud o ministerio de salud, 
facilitando el acceso a la información sobre el 
funcionamiento y atención en las prestaciones de 
salud otorgadas en sus establecimientos.
Su finalidad es garantizar el derecho de los ciudadanos 
a informarse, sugerir, reclamar y/o felicitar, acerca de 
las diversas materias en salud, retroalimentando la 
gestión de las reparticiones públicas.

correo electrónico que tenga cada usuario, de manera que los 
plazos sean  más acotados, trabajemos más la celeridad y que la 
gente propicie más esa comunicación. La idea es hacerlo algo más 
amigable y comunicarnos vía celular o computador y que la gente 
tenga acceso desde cualquier lugar donde se encuentre”.  

OTRAS UNIDADES DE APOYO A LAS PERSONAS 

Junto a la OIRS se ubicarán, en la misma Unidad de Emergencia 
Adultos, dos unidades de apoyo. 

Unidad de Accidentes: Dependiente de la Unidad de Recaudación, 
este espacio está orientado a la realización de trámites 
relacionados con accidentes, como el Seguro Escolar y el Seguro 
Obligatorio de Accidentes Personales. 

Sala de acogida: Dependiente de la Unidad de Emergencia 
Adultos, esta sala cuenta con sicólogos para la contención y apoyo 
de los usuarios y familiares.
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 Dirigentes y vecinos del populoso sector de Los Pinos de Quilpué, 
conocieron el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, que formó parte 
del Programa Gobierno en Terreno, que acerca las necesidades de las 
personas a los Servicios Públicos.

En la sede de la Junta Vecinal I 129 Villa Manquehue se reunieron 
servicios como el Registro Civil, el stand del Test Rápido de VIH y 
las difusiones del Hospital Dr. Gustavo Fricke y el Marga Marga, 
ocasión que aprovechó la comunidad para conocer los proyectos 
que le cambiarán la cara a la Salud Pública. 

Al respecto, el Seremi de Salud Francisco Álvarez afirmó que “es 
importante incorporar la difusión del hospital nuevo debido a 
que es una de las principales obras de salud que en corto tiempo 
esperamos tener disponible y que se convierta en el principal 
centro del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota”. 

Una de las más satisfechas con la difusión fue Catalina Aracena, 
Presidenta de la Junta de Vecinos I 61 de Bosques de Marga Marga: 
“Del CESFAM de Los Pinos nos envían a hacer ciertos exámenes 
que son de especialidades al Hospital Dr. Gustavo Fricke, así que 
también soy usuaria. La verdad es que con esto que están haciendo 
de la construcción, los nuevos servicios, nuevas atenciones, es de 
lo que nos estamos interiorizando, incluyéndome: cuáles son 
los beneficios que tendremos con el nuevo Hospital, cuáles son 
las coberturas que habrá y todo eso servirá para los usuarios 
que somos del interior, de Quilpué, Villa Alemana. Qué bueno 
que vinieron a Gobierno en Terreno porque así la gente se va a 
interiorizar mejor y nosotros los dirigentes podemos transmitirles 
a nuestros vecinos y los socios los beneficios que van a recibir 
en el nuevo Hospital”. Para otro vecino del sector, Carlos Lira, “es 
positivo que se difunda, lógico, así como lo hace Carabineros e 
Investigaciones que difunden cuando instalan un cuartel, yo creo 
que la salud es prioritaria que se dé a conocer a la comunidad, me 
alegro que haya un hospital con estas características”. 

NUEVO HOSPITAL FRICKE FORMA PARTE DE 
“GOBIERNO EN TERRENO” EN LOS PINOS DE QUILPUÉ 
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SALAS DE ESPERA EN EL NUEVO HOSPITAL 

SALAS DE ENTREVISTA PARA FAMILIARES 

Para complementar estos espacios, en cada área de hospitalización, Unidades de Pacientes Críticos, Pabellones y 
Unidades Ambulatorias, se encuentran salas de entrevista, que entregan privacidad para que los familiares de los 
pacientes se comuniquen con el personal de salud.

Las salas de espera del Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ comparten la impronta de toda la obra, que privilegia la 
dignidad y comodidad del paciente y su familia. La Primera Etapa del proyecto considera 53 salas distribuidas en los servicios 
clínicos y unidades de apoyo; mientras que la Segunda Etapa incluye 29 de estos espacios con características comunes: 

Espacios dignos, adecuados, cómodos y 
luminosos, con espacios que van entre 
los 58 y los 97 mts2. 

Con baños de acceso universal.

Pantallas de televisión y acceso a WIFI.

Ubicación cercana a los ascensores 
destinados a pacientes ambulatorios y 
familiares. 

Salas de espera internas para pacientes 
(Urgencias, Unidades de Apoyo).

Con recepción o secretaría para 
consultar estado de los pacientes .

En áreas como Urgencias, diferenciación 
entre Salas de Espera Adultos e Infantil.
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