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 NUEVO HOSPITAL
 FRICKE SSVQ

En el marco del adelanto de obras hospitalarias ante el escenario de 
COVID 19, la empresa OHL hizo entrega al Servicio de Salud y éste a 
la dirección del Hospital, del nuevo establecimiento, para la 
habilitación acelerada de los pisos 6, 7, áreas de hospitalización de 
los pisos 4, 5, áreas de pacientes críticos e Imagenología en el mes de 
abril. De esta forma contará con más de 300 camas básicas y críticas.
 
Ante el reforzamiento de las medidas sanitarias orientadas a dar una 
respuesta oportuna ante casos de Coronavirus o COVID 19, el 
Ministerio de Salud instruyó el adelanto de la apertura de 5 
hospitales a nivel nacional, de modo de sumar más camas y zonas de 
aislamiento a las redes asistenciales y así dar respuesta oportuna a la 
creciente demanda de hospitalización. Entre estos hospitales, �gura 
el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Satisfacción de las autoridades
Las autoridades realizaron un recorrido por los pisos 6 y 7, donde 
se instalarán 182 camas y su respectivo equipamiento, para 
potenciales pacientes hospitalizados y el área de Imagenología 
ubicado en el zócalo donde se encuentran los equipos de última 
tecnología tales como scanner, resonador magnético y equipos 
de rayos, que brindarán el apoyo diagnóstico de precisión para el 
nuevo hospital como también para la demanda del actual 
hospital.
Alfredo Molina, Director(S) del SSVQ, señaló al respecto: “hemos 
recibido las instalaciones de este nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, esto en el contexto de la alerta sanitaria, para poder 
contribuir a fortalecer nuestra red e incrementar a su vez, la 
cantidad y la capacidad de camas disponibles para enfrentar esta 
alerta de  Coronavirus. Así que vamos a trabajar duro para seguir 
incrementando nuestra capacidad y ojalá poder contar con más 
capacidad a esa fecha”.

En tanto el Director del Hospital, Dr. Leonardo Reyes, señaló: 
“Nosotros venimos plani�cando el cambio, hoy es el día que 
recibimos la infraestructura y a partir de mañana mismo 
empezamos a cambiar equipos, a visitar las instalaciones con 
nuestros equipos técnicos para empezar a “vestir”  el Hospital

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota recibe nuevo edificio del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke para iniciar su apertura
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La Recepción de una propiedad es un certi�cado que 
emite la Dirección de Obras Municipales, donde se 
habilita y aprueba el uso de una construcción para ser 
habitada. Un arquitecto certi�ca que la obra se ejecutó 
de acuerdo a lo contemplado en la ley.
En cuanto a su tramitación y procedimientos la solicitud 
de Recepción De�nitiva de Obra puede variar 
dependiendo del Municipio y del tipo de Obra.

¿Qué es 
la recepción Municipal? 

¿El nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke cuenta con este trámite? 
El establecimiento recibió en enero de este año el 
informe de recepción �nal municipal cumpliendo así 
con la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

¿Qué ha permitido esta recepción? 
El establecimiento recibió en enero de este año el 
informe de recepción �nal municipal cumpliendo así 
con la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

¿Cómo se realizó este proceso? 
El proceso incluyó tanto la entrega del expediente como 
la visita en terreno para veri�car el cumplimiento de la 
construcción de acuerdo al permiso de edi�cación, es 
decir, que se haya ejecutado conforme a los planos, 
especi�caciones técnicas y todos los antecedentes 
incluidos en el permiso municipal, tales como el plan de 
evacuación y la instalación de servicios básicos, entre 
otras. 

El Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Dr. 
Leonardo Reyes, a�rmó que “una vez revisados por los 
inspectores de la dirección de obras municipales, que 
los recintos del hospital se ajustan al proyecto que 
presentó la constructora, y que cumple con todas las 
normas urbanísticas y de construcción en términos de 
seguridad, de acceso. Esto signi�ca que este edi�cio 
está habitable”.
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Habilitación acelerada
El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke fue entregado mediante una 
resolución de recepción tácita. En este marco, el Director del SSVQ, 
instruyó al Director del Hospital para la explotación del edi�cio, con 
motivo de la preparación para la habilitación progresiva.  En esta 
primera etapa se habilitarán 356 camas principalmente para 
adultos, de las cuales 42 serán camas críticas). Por ello, en lo 
inmediato, se inició la habilitación del equipamiento, ropa de cama

e insumos. Los pacientes de patologías respiratorias severas 
ingresarán a través del establecimiento actual pero serán 
trasladados al hospital nuevo internamente.  
Para el traslado de pacientes hospitalizados en las siguientes etapas 
se está construyendo una pasarela entre el Hospital actual y el 
nuevo establecimiento, la cual  concluirá a mediados de mayo.

desde el punto de vista de la hotelería y sobre todo de los equipos, de 
manera que, como dice el Director, estemos en condiciones de trasladar y 
recibir pacientes. Además, queremos avanzar lo más que se pueda para que 
tengamos una mayor disponibilidad de camas posible para enfrentar esta 
alerta sanitaria y eventual emergencia que pudiera generarse”.
El Seremi de Salud, Francisco Álvarez también destacó que de esta forma 
“podremos enfrentar de mejor manera el nuevo Coronavirus Covid-19 y en 
ese sentido, está dentro de todas las medidas sanitarias que estamos 
tomando en el sector salud como región y estamos fortaleciendo la salud 
pública y preparándonos de la mejor forma en el caso que tuviésemos no 
solo Covid-19, sino un brote importante de in�uenza”
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Dominique Larée, Jefa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
TICs del establecimiento, explica que “este sistema de información 
hospitalario almacenará todos los registros médicos que se hacen en el 
hospital”.   HIS permitirá tanto al Sercvicio de Salud Viña del Mar Quillota como 
al nuevo Hospital Fricke  ordenar los  �ujos de atención del paciente de una 
manera más amplia que una �cha electrónica, porque permite gestionar 
procesos transversales a la atención médica, como los servicios de apoyo 
diagnóstico, la nutrición, los cuidados de enfermería, la esterilización, es decir, 
cubre el proceso de manera integral. Y a los pacientes les da un acceso más 
oportuno a su información de salud, en tiempo real y expedita. 
“La percepción es que la herramienta va a cumplir con la expectativa que 
tenemos como hospital, señala Dominique Larée: “Partiremos 
implementándola  en el área ambulatoria, después seguimos con urgencia, 
hospitalizados, pabellón y todas las otras áreas de apoyo. La idea es hacerlo 
bien, de manera progresiva que nos permita ir abordando de manera integral 
cada proceso y con el tiempo que requiere”.

Sobre este nuevo software, el Dr. Cedric Adelsdorfer, Jefe de 
Cirugía Adultos del Hospital Dr. Gustavo Fricke a�rmó que “este 
proceso estará de la mano de referentes clínicos, técnicos, y del 
área de gestión para poder desarrollarlo. Todo lo que se 
requiere va a estar disponible y va a ser mucho más satisfactorio 
para el usuario, desde todo punto de vista, de llevar estadísticas, 
gestión, mejorar el proceso clínico, de contabilidad, de 
abastecimiento. Pensamos que va a ser un gran aporte a 
nuestro futuro hospital”.  
De acuerdo a la enfermera Marcela Canales, Coordinadora de 
Gestión de Atención Cerrada, el nuevo sistema “nos da un 
universo de posibilidades para el trabajo en el hospital, no 
solamente en el área clínica, administrativa, unidades de apoyo. 
Nos va a permitir tener mayor conectividad, hacer un mejor 
seguimiento del paciente tanto en la atención abierta como 
cerrada. Este cambio de la �cha clínica escrita a la �cha clínica 
electrónica va a ser todo un suceso como hospital”. 
La Informatización del nuevo hospital Dr. Gustavo Fricke 
considera cinco objetivos esenciales: mejorar los procesos a 
través de la estandarización, el registro y la facilitación de tareas 
a las áreas clínicas; implementar el registro clínico electrónico; 
lograr la comunicación entre los procesos al interior del 
Hospital; compartir información entre los hospitales de la Red 
SSVQ y el Minsal, a través de la interoperabilidad con sistemas 
externos; y explotar los datos existentes para la toma de 
decisiones estratégicas.

Enfermeras visitan salas de hospitalización del 
nuevo Hospital Fricke

En el marco de la habilitación acelerada del nuevo Hospital, que 
iniciará la atención de pacientes de patologías respiratorias de 
acuerdo a la demanda asistencial que surja por la pandemia de 
coronavirus, el director del establecimiento Dr. Leonardo Reyes 
encabezó una visita al piso 6 de hospitalización.
El Dr. Leonardo Reyes, Director del Hospital explica que “estamos en 
la tarea urgentísima de poder vestir el hospital. Por eso hicimos un 
recorrido con nuestro equipo de enfermería para ir viendo detalle 
por detalle todo lo necesario para que al más breve plazo podamos 
tener todos los implementos y el equipamiento necesario para poder 
ya hospitalizar pacientes si fuera necesario por coronavirus u otras 
enfermedades de tipo respiratorio de manera de dar respuesta a la 
solicitud del Ministerio de Salud y del país de disponer de más camas 
para hospitalizar eventualmente frente a un aumento mayor de la 
demanda que viene por esta pandemia”. 
En esta línea, que las enfermeras conozcan el nuevo edi�cio, es 
fundamental, de acuerdo a lo informado por Gloria Balcázar, 
Subdirectora de Gestión del Cuidado: “La visita es para que las 
supervisoras que van a llegar en principio a este hospital puedan 
conocerlo y conocer todas las habitaciones y dependencias del piso. 
La idea es mostrarles la estación de enfermería, las salas de 
pacientes, que ya se están vistiendo, así que tendrán la oportunidad 
de ver monitores de baja complejidad y las camas armadas, y 
también el sector de área limpia y sucia donde desarrollamos el 
trabajo de técnicos en enfermería”.   

La delegación que también estuvo integrada por Puesta en Marcha del 
Hospital, recorrió entre las dependencias, las salas de estar de 
funcionarios, salas de procedimientos clínicos, salas de entrevista y 
bodegas, que ya se están habilitando con mobiliario y equipamiento.   
Gloria Balcázar señala que “estamos muy contentas con la visita. 
Realmente es un cambio importante, en espacio físico, y espero también 
que así como nosotras estamos tan felices con este cambio, todo 
nuestro equipo de trabajo esté en las mismas condiciones y para eso 
estamos acá, para conocerlo y armarlo de la mejor manera posible”, 
a�rma, agregando un mensaje a los usuarios: “A la comunidad en 
general, que hemos puesto todo el esfuerzo y el corazón para que 
funcione y que tengan la mejor opción de salud. Que vamos a hacer 
todo lo posible por brindarles una atención de excelencia”.  Añade el Dr. 
Reyes que “estamos en la última milla. Se agotó al tiempo, ahora 
tenemos que actuar y tenemos que responder a la comunidad y poner 
en marcha este hospital al más brevísimo plazo”.      

Para verificar el avance de la implementación de del nuevo Hospital Fricke SSVQ, su Director 
visitó un piso de hospitalización junto a las enfermeras coordinadoras del establecimiento. 

Referentes clínicos, técnicos y directivos conocen HIS, el futuro 
sistema informático clìnico del nuevo Hospital Fricke SSVQ

En el marco del acercamiento de los directivos y referentes clínicos y técnicos del Hospital Dr. Gustavo Fricke 
a los principales sistemas informáticos que tendrá el nuevo Hospital,la Unidad de Tecnologías de la Información 

y la empresa adjudicataria del proyecto presentaron HIS, el próximo paso en sistemas de información hospitalaria. 

Expectativas clínicas 



Nuevo Hospital Atención segura y de calidad
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VISITANDO EL NUEVO HOSPITAL FRICKE: CONOCE EL CUARTO PISO 

Desde el 4º hasta el 7º piso, se encuentran los pisos de hospitalización. Cada 
una de las salas cuenta con tres camas por sala, un baño, pantalla LED, 
conexión a Internet y clóset para cada paciente, garantizando una 
permanencia más digna.  Cada sala tiene una super�cie de 35 m2, ambiente 
climatizado, control de iluminación, pavimento lavable de alto trá�co y 
ventanas en sistema de termopanel (que permiten el paso de la luz sin 
aumentar la temperatura). El baño mide 4,1 mts2 con implementación de 
seguridad y sistema de auxilio.

Aquí se encuentran el Área cardiovascular adulto y el Área Quirúrgica adulto.

El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota (SSVQ), forma parte del Plan 
Nacional de Inversiones en Salud 2018 – 2022.

La primera etapa del hospital de mayor complejidad de 
la red del SSVQ contempla:

116 camas críticas, 442 camas de hospitalización, 21 
pabellones quirúrgicos, 3 pabellones de Hemodinamia y 
7 salas de parto integral.

El nuevo Hospital contará con atención humanizada, 
cálida, bajo estándares de calidad, con procesos seguros 
y e�cientes. El personal estará habilitado y con las 
competencias necesarias para otorgar la mejor atención 
de salud, con entrega de servicios efectivos, 
solucionando las necesidades de los usuarios con los 
recursos disponibles y la atención será más e�caz con el 
apoyo de tecnología de punta y sus mejores condiciones 
de uso. Todo lo hacemos para lograr una mejor 
satisfacción de los usuarios.
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CAMINO AL NUEVO HOSPITAL       

Para reforzar las prestaciones y el estándar de atención del nuevo Hospital, los pacientes hospitalizados de diferentes servicios clínicos 
conocieron los principales aspectos del proyecto, así como su apertura anticipada. Estas difusiones permiten llegar de manera directa a los 
usuarios de la red asistencial, que pueden aclarar sus inquietudes respecto de las etapas que cumple el establecimiento. 

Pacientes hospitalizados conocen el nuevo Hospital  

Funcionarios del SAMU, del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, de la Unidad de Puesta en Marcha, de la Unidad de 
Emergencia Adulto y la Clínica forense del establecimiento 
recorrieron las Unidades de Emergencia Adulto, Infantil y 
Clínica Forense del nuevo Hospital Fricke para conocer los 
�ujos y protocolos de atención de pacientes. En la ocasión 
destacaron la luminosidad, el aumento y la distribución de los 
espacios. 
todas las otras áreas de apoyo. La idea es hacerlo bien, de 
manera progresiva que nos permita ir abordando de manera 
integral cada proceso y con el tiempo que requiere”.

Visita a Unidad de Emergencia Adultos 

Con el �n de informar sobre el adelanto de camas en el 
contexto del plan para enfrentar el Coronavirus, el Director del 
Hospital Fricke SSVQ, Dr. Leonardo Reyes informó a los 
gremios sobre las medidas tomadas por el establecimiento y 
la entrega del nuevo hospital para habilitación de los pisos 6, 
7 e Imagenología, lo que aportará 182 cupos de 
hospitalización desde mayo próximo..  Tal como lo explicó el 
Director del establecimiento, Dr. Leonardo Reyes, “esta 
entrega adelantada tiene que ver con tener, en el más breve 
plazo, una mayor disponibilidad de camas para la red pública, 
de manera que podamos enfrentar el aumento de pacientes 
que requieran hospitalización”. 

Reunión Multigremial 


