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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ

 ʃ Funcionarios de la Unidad de Hemodinamia se capacitaron 
en el manejo de los tres angiógrafos que tendrá el nuevo Hospital y que 
permitirán diagnosticar y tratar patologías de los vasos sanguíneos y el 
corazón utilizando dosis seguras de radiación. De esta forma, se triplica 
la capacidad resolutiva de la unidad y se incorpora el angiógrafo híbrido 
más moderno del continente.

Este tipo de angiógrafos tiene el mejor detector de imágenes y las 
dosis de radiación más seguras del mundo. El nuevo Hospital Fricke 
será el primero en el país en contar con un equipo con flujo laminar, 
que restringe la contaminación bacteriológica manteniendo una 
alta esterilidad lo que lo hace mucho más seguro para el paciente 
y los funcionarios. El angiógrafo híbrido, que permite realizar 
tanto intervenciones invasivas (a través de catéter insertado en 
una arterial periférica) como no invasivas (a través de tomografía 
computarizada), se puede instalar en cualquier área del pabellón, 
brindando un acceso más preciso al paciente. 

Mauricio Aninat, jefe (s) Unidad de Hemodinamia afirma que 
“este es un gran avance para la cardiología de la región y para 
impulsar este hospital a niveles óptimos de tratamiento de 
cardiopatías tanto estructurales como coronarias, además de la 

FUNCIONARIOS SE CAPACITAN EN EL ANGIÓGRAFO 
MÁS TECNOLÓGICO DE LATINOAMÉRICA

instalación muy segura de marcapasos y la ejecución de técnicas 
que permiten unir la parte no invasiva con la quirúrgica. Nosotros 
fundamentalmente hacemos la parte no invasiva. Los cirujanos 
hacen la parte cardiológica en pabellones, pero hay circunstancias 
en que necesitamos unir los esfuerzos para solucionar algunos 
problemas complejos de los pacientes cardiológicos”.  

El especialista agrega que “tenemos la suerte de tener unos equipos 
de última generación y líderes en el mundo en tecnología, éste es 
uno de los mejores si es que no el mejor de los equipos en el mundo.  
En estos momentos, el Hospital Dr. Fricke se va a transformar, si ya 
era líder en la región, en un centro en que va a ser difícil que alguien 
pueda competir en la atención de los pacientes”.      

Para el tecnólogo médico Alex Mora, esta “es una tecnología más 
avanzada, las imágenes son de mayor resolución, los movimientos 
son rápidos del equipo, cosas que uno valora. Se espera también 
que haya otros programas nuevos que uno pueda aplicar y que no 
están en el equipo que tenemos ahora. Los funcionarios estamos 
todos expectantes de cómo va a ser trabajar en el nuevo hospital 
con nuevos espacios, grandes, tecnologías nuevas, y la ciudadanía se 
nota que también está expectante por acceder a mejores servicios”. 
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 ʃ Este año, se están invirtiendo $ 102 mil millones en construcción 
y equipamiento de hospitales, CESFAM y SAR, entre ellos la ejecución de 
la primera etapa del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, siendo el Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota uno de los Servicios con la mayor inversión 
en infraestructura sanitaria del país. 

En esa línea, Eduardo González, Subdirector de Desarrollo 
Institucional SSVQ explica que “un tema muy importante es el 
fortalecimiento que ha tenido en nuestra región de Valparaíso, el 
crecimiento y la mejora de la red asistencial, porque se fortalecen 
hospitales, no solamente en normalización, sino también en 
crecimiento de especialidades, relacionado con el aumento 
poblacional que ha tenido la región. Desde el punto de vista del 
Hospital Fricke, de acuerdo a lo proyectado por el INE de 2020, 
estamos  hablando de un millón 260 mil personas, que van a ser 
usuarios de este establecimiento. Por lo tanto, hoy día se está 
cumpliendo con un Plan de Inversiones y una mejora obviamente 
de la dignidad en salud”. 

PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO HOSPITAL AVANZA 
EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA RED 

ASISTENCIAL DEL SSVQ 

PUESTA EN MARCHA 

Respecto a la puesta en marcha, agrega el personero, “son hospitales 
que cuentan con más metraje cuadrado, más instalaciones, con 
equipos y equipamiento muy modernos, lo que implica que a 
veces la etapa de Puesta en Marcha se extienda por lo que significa 
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capacitar a todas las personas que van a operar estos equipos. Esto 
conlleva una inversión importante del Estado, pero también una 
mejora para el usuario, dado que de forma más rápida y oportuna 
en un mismo centro puedan obtener inmediatamente todos los 
resultados que se necesitan, sobre todo en línea”.

Debido a la demanda de funcionamiento de un establecimiento 
de estas características, señala, “un hospital, desde que se abren las 
puertas para la atención de los pacientes, tiene que funcionar las 24 
horas, los 365 días del año. Eso significa que los hospitales requieren 
de calibraciones y funcionar sin pacientes unos 6 a 8 meses, para 
probar todos los sistemas eléctricos, los sistemas de agua, temas 
de escapes, con sistemas de climatización, es un cambio radical 
respecto a los hospitales que actualmente tenemos”. 

“A principios del segundo semestre del próximo año debiéramos 
estar en condiciones de recibir a nuestros primeros pacientes y 
hacer el traslado seguro y adecuado a nuestros funcionarios y 
la recepción a nuestros pacientes ya en el hospital” afirma el Dr. 
Leonardo Reyes, Director del actual establecimiento.  

ÉNFASIS EN EL TRATO AL PACIENTE 

Además de reafirmar que tanto los sistemas industriales del edificio 
como los equipos clínicos serán probados para garantizar una 
atención oportuna y de calidad, el Dr. Reyes revalida la importancia 
de fortalecer el buen trato entre pacientes y funcionarios 
atendiendo a las mejores condiciones físicas de espacio, tecnología 
y comodidad en el futuro recinto: “Nuestra población exige cada 
día más. Existe una ley de derechos y deberes y lo que pedimos 
a nuestro personal  es que todos nos aboquemos a cumplir fiel y 
cabalmente esa normativa, y también pedirle a nuestra comunidad 
que nos entienda y sea respetuosa con nosotros. El gran énfasis que 

PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO HOSPITAL AVANZA 
EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA RED 

ASISTENCIAL DEL SSVQ 

vamos a poner es en el trato. Vamos a tener la mejor infraestructura, 
hotelería y equipamiento de la región, por tanto, quiero decirle 
también a la población que vamos a tener un gran impacto en los 
tiempos de espera para cirugía y para consultas de especialidad, 
médica o de otros profesionales que colaboran en la atención de 
salud de nuestros pacientes”. 
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IMÁGENES CAMINO AL NUEVO HOSPITAL 

Compartimos en esta página todas las actividades desarrolladas tanto con la comunidad como con los funcionarios, camino al nuevo 
Hospital Fricke SSVQ. Porque con el cambio, todos crecemos. 

En una nueva sesión de la multigremial, los dirigentes de todos 
los gremios se reúnen con las unidades de Puesta en Marcha, de 
Recursos Humanos y de Gestión del Cambio del SSVQ para discutir 
distintas propuestas en torno al nuevo Hospital Fricke. 

Los niños de la Escuela Presidente Eduardo Frei Montalva de 
Forestal, en Viña del Mar se rieron y aprendieron junto a la 
cuentacuentos Ma. Paz Pizarro y Hormiguita Constructora, acerca 
de nuevo Hospital Fricke, a través de entretenidas dinámicas.

En la feria de la salud “Fricke en la calle”, interesante jornada de 
información que permitió difundir  diversos temas a la comunidad, 
como Auge 85 y Chile Crece Contigo, los vecinos pudieron recorrer, 
usando la realidad virtual del 3D, los espacios del nuevo hospital.

Avanzando hacia el nuevo Hospital, funcionarios de diferentes 
unidades y servicios se capacitaron en trabajo en equipo y 
adaptación al cambio, abordando diferentes estrategias para 
motivar a sus compañeros hacia los modelos de atención y las 
tecnologías que vienen. 

En las Jornadas Médico Quirúrgicas, funcionarios técnicos se 
entrenan en competencias para desempeñarse en el bloque 
médico quirúrgico del nuevo Hospital Fricke. Entre otros temas, 
se capacitaron en cuidados de los pacientes traumatológicos y 
movilización de pacientes.

Locatarios y asistentes de la Feria “Las Torres” en Forestal conocen 
detalles de la infraestructura, tecnología y los nuevos sistemas de 
atención para usuarios del Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke.
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