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SUBSECREtario DE REDES ASISTENCIALES

 • La autoridad sanitaria, recorrió el moderno laboratorio de Biología molecular, entre otras instalaciones que ya 
funcionan en el nuevo centro asistencial.

El Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, junto al Director (s) 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Alfredo Molina y el Director (s) 
del Hospital Dr. Fricke, Dr. Guillermo Rojas, recorrieron distintas instalaciones 
del nuevo Hospital,  como el nuevo y moderno Laboratorio de Biología 
Molecular, la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, Medicina Física y 
Rehabilitación, entre otras dependencias, destacando la importante 
capacidad resolutiva del Hospital en tiempos de pandemia. “Primero 
contextualizar que este Hospital fue parte del Plan Coronavirus de aumentar 
camas, necesitábamos 4 mil camas y una importante cantidad de Cuidados 
Intensivos, y por eso en febrero y marzo, se hizo un trabajo muy intenso para 
poder ocuparlo, ahorrándonos trámites burocráticos y poder atender a los 
pacientes con Coronavirus. Hay que recordar que este Hospital duplica la 
cantidad de pabellones; triplica los pabellones de hemodinamia, el Gustavo 
Fricke se caracteriza por ser de altísima complejidad en cirugía cardíaca y 
cardiología, y ofrece otros servicios, como el que acabamos de ver de Cirugía 
Mayor Ambulatoria”, señaló el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo 
Zúñiga.

A la fecha se han habilitado en total en el nuevo hospital Fricke, 328 camas 
para hospitalización y cupos para procedimientos y terapias ambulatorias 
tales como 47 camas médico quirúrgicas, 66 camas del área quirúrgica 
adultos,  69 camas en Medicina para casos COVID,  66 camas (en Medicina 
para casos no COVID),  14 camas de Cirugía Cardiovascular, 33 camas de UPC 
Cardiología y UPC Pediátrica, 24 camas de Medicina Ambulatoria, Cirugía 
Mayor Ambulatoria, Quimioterapias Ambulatorias, además de cupos para 
Donación de Sangre y Diálisis.

Características del nuevo Hospital Dr. Fricke

La primera etapa del nuevo Hospital Dr. Fricke, considera 558 camas totales: 
116 camas críticas y 442 camas de hospitalización:  (28.9% de aumento 
respecto al número actual) y 21 pabellones quirúrgicos,  (91% de aumento) 
3 pabellones de Hemodinamia, (200% de aumento).

Cuenta con el primer resonador magnético nuclear de la red SSVQ, con la 
ejecución de pruebas e inicio de atenciones a pacientes ambulatorios en 
lista de espera.   Habilitó el Laboratorio Biomolecular para procesamiento de 
muestras PCR, que puede procesar hasta 600 muestras diarias y el tiempo 
mínimo de procesamiento es de 5 horas. Cuenta con equipos de asistencia 
ventricular y de circulación extracorpórea, equipos para electrofisiología y 
tres angiógrafos de última generación. Tiene 7 salas de Parto Integral 
habilitados para los procesos de preparto, parto y postparto con 
acompañamiento y aumento del vínculo afectivo. Helipuerto destinado a 
gestionar con mayor eficiencia, emergencias médicas como rescates, 
salvamentos, traslado de pacientes y órganos para trasplante, entre otras 
importantes Unidades de Atención para los usuarios y usuaria.
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Nuevas inversiones en infraestructura para el Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota.

Así también destacó, la importancia de volver a reanudar las atenciones no 
COVID y retomar la resolución de cirugías y consultas de especialistas: 
“Pueden realizar un número mayor de cirugías por cada uno de los 
pabellones que tienen, por lo tanto de esta forma, tenemos que ponernos al 
día en la cantidad de cirugías que hemos suspendido y eso es parte de un 
Plan de Inversiones del Presidente Sebastián Piñera. Esta región es una de las 
tres con más Hospitales en construcción, ya estamos pronto a terminar con 
la instalación de este Hospital Dr. Gustavo Fricke, y prontamente, tendremos 
el Hospital Biprovincial  Quillota Petorca, que está en más de un 90%, que 
durante los primeros meses del próximo año ya estará entregado a la 
ciudadanía; estamos construyendo el Hospital Marga Marga, también de un 
número de 300 camas muy importante. Esto no se detiene, si bien estamos 
enfocados en la pandemia, tenemos que seguir implementado la renovación 
en la infraestructura hospitalaria para poder darle dignidad en la atención a 
los pacientes, ustedes lo pueden ver: los pacientes sorprendidos de la 
modernidad de este recinto y es la misma que tendrán los demás y 
permitiendo que nuestros funcionarios desarrollen todas sus capacidades en 
beneficio de los pacientes.”
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Subdirector de Desarrollo Institucional SSVQ
Para los funcionarios, pacientes y usuarios en general, el nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke es un avance significativo que permitirá mejorar la atención 
médica que actualmente ofrece. Esto gracias a las condiciones de 
infraestructura con las que cuenta el centro asistencial y a un moderno 
equipamiento que brindará mayor capacidad resolutiva ante diversas 
patologías. 

En esta entrevista el Subdirector de Desarrollo Institucional del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota, Eduardo González, aborda ciertas características 
del centro asistencial que será referente para la habilitación de futuros 
hospitales de la red. 

La pandemia ha obligado a incorporar nuevas áreas de procedimiento. 
¿Cómo se ha efectuado esa reestructuración?

El Hospital cuenta con un moderno laboratorio biomolecular que permite 
procesar hasta 600 exámenes PCR diarios. Estamos trabajando en incorporar 
presiones negativas para tratar a pacientes respiratorios. Esta inversión fue 
creciendo a lo largo del tiempo, debemos considerar que este hospital 
cuenta con 17 mil equipos para todas las especialidades, son de alta gama, 
de alta complejidad y dentro del mercado son equipos de primera clase. Esto 
es un hecho destacable, porque el nuevo hospital contará con equipos de 
primer nivel, haciendo que este centro asistencial cuente con la más alta 
tecnología, con un control centralizado además que regula todas sus 
dependencias, incluidos flujos y núcleos de acceso para el traslado de los 
usuarios y pacientes. 

Otro punto a favor es que los familiares cuentan con amplias salas de espera, 
climatizadas, con baños y una serie de medidas para la comodidad del 
usuario que visita a un paciente en los distintos servicios que ofrece el 
hospital. 

Esa inversión que se ha hecho, no sólo va dedicada a la infraestructura, sino 
que también directamente a los usuarios para que puedan recibir atención 
con la importancia que merecen.

Tras cinco meses en operaciones, ¿cuál es su apreciación personal sobre 
la puesta en marcha del nuevo Hospital?

Como apreciación personal, estoy muy satisfecho porque creo que se ha 
trabajado en equipo y mancomunadamente con todas las áreas y en eso el 
director del Hospital Dr. Gustavo Fricke y el director del Servicio de salud 
Viña del Mar Quillota han hecho un trabajo ejemplar y de terreno. Es muy 
importante cuando las autoridades se hacen presentes en las obras los 
problemas se solucionan más rápido y eso ha llevado a acortar tiempos y 
brechas que muchas veces se producían o problemas que después se 
encontraban a futuro. Por eso, estoy muy satisfecho con el equipo que se ha 
formado y esperemos que este mismo ejemplo se siga dando en los futuros 
hospitales de la red como son el Biprovincial de Quillota Petorca que está 
iniciando su puesta en marcha y obviamente el Hospital de Marga Marga que 
está en etapa de construcción. 

¿Qué le ha parecido el proceso de habilitación del nuevo Hospital 
Fricke? 

Todos saben que este año partimos con la pandemia, que hizo que toda 
nuestra programación cambiara porque el hospital nuevo se transformó en 
los meses de mayo y junio principalmente en un hospital para atender el 
peak de casos por coronavirus.

Luego, como servicio de Salud Viña del Mar Quillota,  seguimos trabajando 
en la habilitación de los recintos que se ha realizado de manera progresiva. 
La totalidad de los recintos están casi en un 100% operativos y esperamos 
el cambio total del hospital. Ya ha comenzado en algunas áreas clínicas y 
administrativas y debemos decir que ya tenemos todo el equipamiento del 
hospital Fricke comprado y eso es muy positivo.

La relación que tenía cada piso en un inicio, ha cambiado por la situación que 
enfrentamos como país a raíz de la pandemia, pero la tranquilidad que 
tenemos es que el hospital ya está funcionando, estamos en las últimas 
etapas de entrega y esperamos durante el 2021, ya estar operando en un 
100% en el nuevo hospital.

Es un centro asistencial de primer nivel ¿Qué garantías ofrece este 
nuevo hospital a los funcionarios y pacientes?

La tranquilidad que deben tener los funcionarios, la comunidad y los 
usuarios, es que es un hospital de alta gama, es un hospital que incorporará 
varias especialidades y con un equipamiento de alto nivel. Con esto, 
podemos incluso comparar este nuevo hospital público con las mejores 
clínicas del país y también de nivel internacional. Vamos a contar con un 
hospital robusto, fuerte y con una alta inversión del Minsal.  En los meses de 
mayo o junio del próximo año se incorpora otro gran hospital a la red que es 
el Hospital Biprovincial de Quillota-Petorca y eso mejorará a través del 
SSVQ, este funcionamiento que hemos tenido .

Estamos hablando de hospitales que cuentan con más de 95 mil m2 que en 
este país no estábamos acostumbrados a tenerlos, y por ende las 
calibraciones de un hospital a diferencia de otras obras, no se pueden 
subsanar fácilmente, puesto que el trabajo en un hospital no se detiene y 
como cualquier obra de esta envergadura, ha tenido observaciones y han 
sido subsanadas.

Eduardo González

entrevista en el
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Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ refuerza
 atención segura de los usuarios en el nuevo centro asistencial

 • Se estableció la instalación de señalética para los flujos de usuarios en pasillos y se trasladaron unidades de 
apoyo a pacientes y familiares al nuevo hospital.

El inicio de la fase 1 del Plan Paso a Paso en Viña del Mar, hizo que aumentara 
la movilidad en el hospital base del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 
Por este motivo, el Hospital Dr. Gustavo Fricke tomó una serie de medidas 
para resguardar la seguridad de sus usuarios y funcionarios, junto con la 
puesta en marcha de unidades de atención como OIRS, Servicio Social, 
Participación Social y la nueva Unidad de Satisfacción Usuaria. Esto con el 
propósito de agilizar la entrega de información y orientar a los pacientes y 
sus familiares, durante su estadía en el establecimiento.
 
Así lo destacó Sandra Aroca, Subdirectora de Gestión del Usuario del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, quien señaló que “lo que nosotros queremos es 
propender al buen uso de las dependencias y que el equipo que está 
haciendo sus atenciones acá, tanto clínico como administrativo, puedan 
otorgar una atención digna y de calidad para los pacientes, que nuestras 
áreas de entrega de información sean las más asertivas y las más adecuadas, 
y que satisfagan las necesidades que tienen nuestros usuarios también en 
cada una de las atenciones que requieran acá en el hospital”, indicó.

Creación de la Unidad de Satisfacción Usuaria
 
El 10 de octubre pasado se creó la Unidad de Satisfacción Usuaria, cuya 
importancia radica en entregar un alto valor de dignidad a los usuarios. Una 
materia que cobra especial relevancia  durante la pandemia y que con la 
creación de esta nueva unidad viene a reforzar el trabajo que realiza la 
Unidad de Participación Social  del Hospital Fricke. Así lo detalló Priscilla 
Luna, encargada de las unidades de Satisfacción Usuaria y Participación 
Social, quien argumentó que “hemos generado distintas estrategias que se 
relacionan con el flujo, de poder mejorar la señalética que ya se estaba 
implementando, organizar flujos de personas y de tránsito para la 
comunidad hospitalaria en general. En la misma lógica de la Unidad de 
Satisfacción Usuaria, lo que estamos trabajando es el levantamiento del 
estado de nuestros servicios higiénicos, salas de espera, para también dar 
cumplimiento a las exigencias por pandemia, y que esto también sea una 
mejora continua para la experiencia de los usuarios en el establecimiento” 
añadió.
 
En esa perspectiva, la Unidad de Satisfacción Usuaria es transversal al eje de 
la Subdirección de Gestión del Usuario. Por lo tanto,  se trabaja desde esa 
lógica pero a través de prácticas más concretas que surgen gracias a un 
levantamiento de información que hace la Unidad de Participación Social 
que funciona como vínculo con la comunidad. En ese contexto, la encargada 
de ambas unidades agrega que  “hemos seguido activos, no realizando a lo 
mejor difusiones o acciones en terreno, por pandemia. Sin embargo, hay una 
conexión constante con el Consejo Consultivo de Usuarios y con nuestro 
voluntariado” argumentó.

Mejor acceso a la información para familiares
 
La OIRS es la oficina mediadora entre el servicio clínico y el usuario. Por eso 
es importante que contarán con espacios adecuados para cumplir su tarea y 
resolver los distintos requerimientos informativos de la comunidad.  Para 
llevar a cabo este trabajo en tiempos de pandemia, se han establecido 
distintas estrategias que facilitan el acceso a la información clínica de los 
pacientes que se encuentran internados en el Hospital Dr. Gustavo Fricke. Así 
lo detalla Macarena Allende, jefa de OIRS: “Hemos logrado generar 
estrategias con los distintos jefes de servicio para resolver los casos que 
llegan a diario, y tenemos una buena recepción porque lo que estamos de 
alguna manera tratando de hacer es resolver una circunstancia que afecta a 
los usuarios, ya sea al paciente o los familiares del paciente”.

Ha sido importante contar con una infraestructura acorde a los 
requerimientos del personal que trabaja en esta unidad. Actualmente 
cuentan con áreas separadas, una para la atención de público y labores 
administrativas, más una amplia sala de espera que cumple con todas las 
normas de distanciamiento y seguridad para el uso de la comunidad. Desde 
la perspectiva del usuario, esto ha significado mayor privacidad, puesto que 
al tratarse de una oficina cerrada, permite que el diálogo se centre en el 
usuario y el funcionario que lo atiende.
 
Beneficios de la Unidad de Servicio Social en el nuevo Hospital
 
Esta unidad enfoca su trabajo en resolver casos de pacientes hospitalizados 
que se encuentren afectados por diferentes factores sociales. Por ende, 
realizan un número importante de gestiones y prestaciones que van desde la 
entrevista, registro y búsqueda de familiares hasta la investigación social 
con el fin de proporcionar bienestar al paciente cuando reciba el alta médica.   
 
Tarea que se ha visto beneficiada con la incorporación de la unidad al nuevo 
Hospital Fricke; Ángela Seguel, jefa de la Unidad de Servicio Social, dijo que 
“el llegar al nuevo hospital ha sido un progreso, primero porque contamos 
con una infraestructura que es propia y adaptada también a las necesidades 
del trabajador social, es decir, cada uno cuenta con una oficina en la cual se 
logra la privacidad que es necesaria para tratar historias de vida y 
entrevistas personales".
 
A su vez agregó que “estar en el mismo edificio con los servicios clínicos, 
creo que ha sido un avance porque nos permite estar más cerca, acceder de 
manera más fácil a nuestros usuarios que son el foco de atención”.
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fotonoticias
Primer trasplante cardíaco

Joaquín Gutiérrez, de la localidad de Loncura, en Quintero, se convirtió en el primer trasplantado cardíaco en plena pandemia, en el Hospital Dr. Gustavo 
Fricke de Viña del Mar, marcando un hito a nivel nacional en salud pública.  Además, se transformó en el primer trasplante cardíaco que se realiza en los 
pabellones del nuevo hospital viñamarino y bajo estrictos protocolos sanitarios que permitieron realizar esta compleja cirugía bajo condiciones seguras, 
tanto para el paciente, como para el equipo médico que realizó la intervención quirúrgica.


