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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ

NUEVOS MÉDICOS LLEGAN PARA FORMAR PARTE DEL 
NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

 ʃ Se trata de médicos que devuelven su beca de especialización 
en el servicio público, que ingresaron al Hospital Dr. Gustavo Fricke y 
formarán parte del cuerpo de especialistas del nuevo establecimiento. 

Son parte del grupo de médicos que ingresan tanto al hospital 
como a otros establecimientos de la red del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota, como parte de su período de formación, 
de especialización o de devolución de la beca de especialidad 
denominado Período Asistencial Obligatorio (PAO), lo que implica 
que permanecerán 6 años en este establecimiento. 

La Directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Solene 
Naudon, agradeció a los médicos “primero por haber elegido nuestra 
red, ya que tiene grandes necesidades. Contamos con 11 hospitales, 
tres de ellos son de gran complejidad y, actualmente, se están 
reponiendo, por lo que nuestra brecha de especialistas es bastante 
alta”. Agregó que “hemos realizado un trabajo continuo con las 
Universidades y con el Gobierno, con el fin de ir disminuyendo esta 
brecha y lograr que cuando nuestros nuevos centros asistenciales 
estén en puesta en marcha, contemos con el recurso médico 
necesario, que es el corazón y el alma de los hospitales, para que 
estos funcionen, dando la salud oportuna, digna y, por sobre todo, 
con buen trato, que es lo que necesitan nuestros usuarios. Nosotros 
estamos muy contentos que venga gente joven, con todas las ganas 
y con toda la vocación pública que necesitamos para poder cumplir 
con los lineamientos del Gobierno”.

El Dr. Francisco Armijo, Subdirector Médico del Servicio manifestó 
que la llegada de estos médicos a la red es muy importante y “viene, 
de alguna manera, a reforzar y a refrescar nuestro contingente 
médico. Son profesionales que están iniciando su vida profesional, 
con muchos conocimientos actualizados, con muchas ganas, 
mucho brío de poder iniciar este desarrollo profesional y con sus 
correspondientes aportes a nuestras redes de Servicio de Salud 
Pública y por supuesto, a nuestros pacientes que son siempre los 
que están con más inequidad en acceder a salud”.

De esta forma, al nuevo hospital se incorporan especialistas en 
diferentes especialidades, como Psiquiatría Infantil, Anestesiología 
y Reanimación, Urología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Cirugía General, Psiquiatría Adultos y 
Medicina Interna. 

La Dra. Valentina Olmedo post becada en Cirugía General cuenta 
que se formó en esta región e hizo su internado en este hospital, 
por lo que “ya tengo muchos lazos con este hospital y la gente 
que trabaja aquí, entonces quise seguir mi formación acá. Y 

también, de cierta forma, 
seguir aprendiendo. Este es 
un hospital muy grande, con 
una urgencia que atiende 
tantos pacientes, y que tiene 
prácticamente todos los 
servicios y especialidades”.  
Y respecto al nuevo 
hospital, donde continuará 
su devolución de beca, 
afirma que “tengo muchas 
expectativas porque la idea 
es que se resuelvan varias de las contingencias que tenemos hoy 
en este hospital, más antiguo, que tiene un montón de historia, al 
que le tenemos harto cariño, pero que tiene falencias. Ojalá que 
podamos contar con una urgencia más grande, con más cupos para 
recibir a todos nuestros pacientes y más camas de hospitalización 
para derivar rápidamente a nuestros pacientes y obviamente más 
pabellones para resolver rápidamente sus patologías”.   

Proveniente de Santiago, la Dra. Julia Riquelme, post becada en 
Ginecología y Obstetricia cuenta que también comenzó acá su beca 
“y hace tres años estoy aquí. Devuelvo acá los 6 años y por lo que nos 
ha contado se vienen muchas mejoras y eso es muy prometedor”, 
añade, respecto a su visión del nuevo hospital, que “Creo que va 
a ser un momento para desarrollarme profesionalmente mucho 
mejor, con nuevos espacios, los pabellones que vienen nos han 
informado que tienen tecnología de punta, así que contenta, ojalá 
lleguemos a conocerlo pronto”.
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 ʃ En el marco del Programa de Salud del Presidente Sebastián 
Piñera: “Una cirugía mayor a la salud» que incluye fortalecer los 
tratamientos de salud mental formando los profesionales adecuados y 
revisando los actuales protocolos de prevención y atención, la primera 
etapa del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ considera camas 
orientadas a las necesidades de estos pacientes. Esto, mientras se ejecuta 
la continuación del proyecto, en segunda etapa, que considera una unidad 
completa orientada a Salud Mental.  

La jefa de esta Unidad, Dra. Paulina Muñoz, señala que 
“efectivamente en el hospital actual tenemos habilitada una sala 
de medicina con 6 camas y se pensó que en el nuevo hospital 
tienen que mantenerse con condiciones especiales como el 
refuerzo de las ventanas, sacar elementos con que los pacientes 
puedan hacerse daño, el baño habilitado en casos especiales, 
como agitación. Se incorporaron seis camas para adultos y tres 
para niños, lo que será muy positivo porque va a haber mayores 
medidas de seguridad y cuidado”. 

Respecto a la actualización de conocimientos para el manejo 
de pacientes con problemas de salud mental por parte de los 
funcionarios, la doctora Muñoz confirma que “se han estado 
haciendo capacitaciones constantes tanto en pediatría como 
en la Unidad de Emergencia Infantil. En Adultos, como ya lleva 
más años, se realizan capacitaciones en la medida en que se 
va trabajando. En la medida en que uno va conociendo, toma 
medidas más adecuadas y hay menos riesgos para todos”, afirma. 

PRIMERA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL INCORPORA 
CAMAS PARA SALUD MENTAL 

Devolviendo su beca de especialización por 6 años, la Dra. Rocío 
Maldonado, siquiatra de adultos, señala que “tengo expectativas 
de poder trabajar en el hospital nuevo como siquiatra de enlace o 
atendiendo las camas que hay en el nuevo hospital y a futuro en la 
segunda etapa, en la unidad de Salud Mental. Creo que el nuevo 
hospital es súper necesario, faltaban camas de todo tipo, y tengo 
harta expectativas, aunque falta para eso, de la unidad de cuidados 
especiales de siquiatría. Va a ser genial cuando tengamos toda la 
red activada desde el punto de vista psiquiátrico y hacer enlace en 
un hospital nuevo, sumamente tecnológico y brindar apoyo a  los 
equipos de medicina”. 

ÁREA DE SALUD MENTAL – 2ª ETAPA HOSPITAL DR. GUSTAVO 
FRICKE 

Respecto del Área de Salud Mental en lo que será la segunda etapa 
del nuevo hospital, “es una maravilla, afirma la Dra. Muñoz, tener 
un lugar habilitado para hacer intervenciones en pacientes más 
graves, y tener aislamiento para un paciente en una habitación 
segura sin estar conteniéndolo de manera continua. Vamos a 
poder hacer procedimientos y más camas, que es algo que la 
región necesita porque hay pacientes que desde la Urgencia 
no pueden ser derivados a hospitales siquiátricos y ahora 
vamos a poder derivarlos a nuestra propia unidad con personal 
especializado y medidas de seguridad óptimas para los pacientes 
y los funcionarios”. 

 ʃ Contará con Atención ambulatoria, hospital diurno y 
hospitalizados, con 33 camas.  

 ʃ Este servicio estará centralizado en el piso zócalo (nivel de 
calle) de la segunda etapa del proyecto de normalización del 
Hospital Fricke. 

 ʃ Los espacios, tanto para usuarios juveniles como adultos 
contarán con boxes de atención psiquiátrica, psicológica, 
comedor, sala de estar para pacientes, patio y central de 
enfermería.
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F O R M A N D O  PR O F E S I O N A L E S  PA R A  E L  N U EVO 
H O S PI TA L  F R I C K E

 ʃ Uno de los aspectos fundamentales para una atención más 
eficiente, oportuna y humana es la formación de los equipos de salud 
que se incorporan al nuevo hospital. Esto forma parte de los procesos de 
reclutamiento y normalización de personal para el nuevo recinto, gracias 
al trabajo conjunto del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota y el actual establecimiento.

De acuerdo a Gloria Balcázar, Subdirectora de Gestión del Cuidado 
del hospital, 18 enfermeras ya fueron formadas para el cuidado 
del paciente de las Unidades de Paciente Crítico (UPC) Adulto y 
Pediátrico, “lo que es fundamental, porque es la mayor cantidad 
de camas que aumenta en el nuevo hospital. La formación de las 
enfermeras es paulatino, cubre varios meses para poder estar 
validadas como enfermeras de UPC. Son 10 enfermeras formadas 
en Adultos y 8 en Pediatría, lo que para nosotras es una tremenda 
ganancia y seguridad de que ya están formadas”. 

En lo que respecto al cuidado, este año seguirán realizándose 
capacitaciones para enfermeras, técnicos en enfermería y auxiliares 
de áreas que en el nuevo hospital compartirán los mismos espacios: 
“Reunimos a los funcionarios del Servicio de Pediatría y del 
Servicio Quirúrgico Pediátrico que hoy están separados pero en el 
nuevo hospital están unidos, así que las capacitaciones sirven para 
ir unificando criterios y transversalizando algunos conocimientos. 
Y este año continuamos con las Jornadas Médico Quirúrgica 
Adulto, donde invitamos enfermeras de Traumatología, Urología, 
Pensionado, Medicina y Cirugía que ahora están separadas pero 
en el nuevo hospital también trabajan juntas. El año pasado 
fue exitoso, las enfermeras estaban muy contentas, al igual que 
los técnicos y este año lo repetiremos, porque en términos de 
capacitación, siempre podemos mejorar”.

EMBAJADOR DE ESPAÑA CONOCE AVANCES DEL NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ

El Embajador de España en Chile, Enrique Ojeda Vila recorrió la 
obra del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, una de las mayores 
obras constructivas en salud pública que desarrolla el Gobierno de 
Chile y que es ejecutada  por la  empresa española OHL,  en nuestro 
país.

El diplomático encabezó una delegación recibida por la Directora 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Solene Naudon, 
quien destacó el desarrollo de la obra, que registra un 95,7% de 
avance total.  “A la fecha, se ha terminado el 77% de los recintos 
hospitalarios, equivalentes a 2.179 recintos, y la Unidad Técnica 
ha recibido ya 1.941 recintos. En esta visita con la delegación 
española, vimos los tres pisos de hospitalización, que ya están 
todos entregados. También pudimos ver que llegaron las camas 

clínicas y que están prontas a ser instaladas en las habitaciones, 
para empezar a cerrar estos recintos como completamente 
terminados”, indicó la Directora.

Las empresas españolas llevan varios años desarrollando en Chile 
proyectos en todos los ámbitos, tal como afirma el embajador: 
“Este Hospital de Alta Complejidad va a ser un puntal en la 
modernización del sector salud en Chile. Creemos que la obra 
avanza a un ritmo estupendo, esperamos que se pueda recibir 
en septiembre próximo y creo que va a ser un punto y aparte en 
la atención médico sanitaria en la región. Estoy muy contento de 
haberla visitado y la verdad es que la empresa está haciendo una 
extraordinaria labor y creo que todos los chilenos deben estar muy 
contentos por este nuevo Hospital”.

BOLETÍN NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE - SSVQwww.hospitalfricke.cl 3



VECINOS DE ACHUPALLAS CONOCIERON EL 
NUEVO HOSPITAL EN FERIA DE LA SALUD 2019  

 ʃ Como parte de la estrategia de difusión territorial del Nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, alumnos y profesores de colegios, jardines 
infantiles y vecinos de Achupallas, pudieron conocer las prestaciones y los 
espacios con que contará el mayor hospital de la región de Valparaíso. 

Así, junto a la Hormiguita Trabajadora, ícono de la obra, la Unidad de 
Participación Social presentó 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. 

Junto con diversas organizaciones sociales, educativas y sanitarias, 
el nuevo Hospital congregó a gran cantidad de usuarios, que 
manifestaron sus inquietudes y expectativas respecto a la 
infraestructura, el equipamiento y la atención en el establecimiento. 

Ese fue el caso de  Yolanda Carvajal, integrante del Consejo de 
Salud del CECOSF Sergio Donoso, quien afirmó que “ojalá que así 
como se está renovando lo material, se renueve todo, el buen trato, 
la amabilidad, todo eso que es necesario también para nuestra 
salud. Me llamó la atención la piscina terapéutica y las salas de 
parto integral, así como las salas de tres camas, muy modernas  
ahí se ve que vamos mejorando la calidad, como las clínicas”. Por 
su parte,  el usuario Edson González señaló que la difusión del 
nuevo hospital “es bueno, le hace bien a la comunidad que estemos 
al tanto de cómo va el proceso de la construcción y que tiene 
que ver con la buena atención que va a tener a futuro el hospital 
de Viña. La maqueta es muy bonita y espero que a fin de año se 
entregue la construcción”.  También para Gladys Consuegra, lo más 
importante es la atención: “Ojalá todos los profesionales que van 
a estar en el hospital atiendan como merecemos las personas que 
lo necesitamos. Porque voy a ser operada nuevamente, ya recurrí 
al hospital para que me hicieran kinesioterapia y fue buena la 
atención, y espero que ahora con el hospital nuevo sea mejor aún”. 
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