
Diciembre 2017

No 47

BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
MULTIGREMIAL DEL SERVICIO DE SALUD 

VIÑA DEL MAR QUILLOTA  VISITÓ OBRAS DEL
 NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 

•Los dirigentes de los trabajadores recorrieron esta 
mega obra hospitalaria que ya registra un 71% de 
avance. 

Dirigentes de la multigremial del Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota visitaron 
el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, 
recorriendo las unidades de emergencia, y 
los pisos de pabellón, Unidades de Pacientes 
Críticos, hospitalización y salas de estar de los 
funcionarios, al tiempo que pudieron conocer 
las condiciones de seguridad y operación del 
nuevo recinto, los flujos de pacientes y el 
trabajo conjunto con los hospitales de la Red 
del Servicio de Salud que se fortalecerá con la 
puesta en marcha del nuevo Fricke. 

De acuerdo al Dr. Juan José Mendoza, 
Director del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, esta invitación a los representantes 
de los gremios tiene como objetivo mostrar 
la calidad con que están pensados tanto 
los espacios para los usuarios como para 
los funcionarios del hospital. “Es muy 
importante que lo vean, para que transmitan 
a sus asociados que existirá una gran 
preocupación por los detalles y mejorías en 
todos los rubros, como por ejemplo las salas 
de estar. No existirá diferencias entre las salas 
de estar de profesionales y no profesionales, y 
son todasde muy buena calidad. En suma, el 
factor humano y tecnológico están cubiertos”. 

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD                      
PÚBLICA 

El Encargado de Relaciones Laborales del 
SSVQ, Sergio Valenzuela, señaló que el nuevo 
recinto “va a convertirse en el polo que recibirá 
la atención clínica de todo nuestro Servicio. 
De allí que es necesario que sus trabajadores 
e inicialmente sus dirigentes conozcan el 
proceso de construcción y la manera en 
que se va a trabajar de aquí en adelante. La 
construcción de este hospital va a impactar 
en las formas de trabajo, en los trabajadores y 
necesitamos que ellos entiendan y conozcan 
la nueva forma de trabajar en el Fricke”.  

Tras el recorrido, Mario Mandiola, 
coordinador de Fenpruss del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota, señaló que 
“aquí se demuestra que hay un esfuerzo 
país por darle dignidad a los usuarios, por 
dar una buena atención de salud desde lo 
público. Nosotros creemos en las soluciones 
públicas, en robustecer la red hospitalaria, 
la atención primaria. Lo que hemos visto 
aquí es impresionante, cómo este Gustavo 
Fricke pasa a ser un hospital de punta a nivel 
nacional a partir de esta construcción”. 

Jenny Toro, dirigente de Fenats Histórica 
Nacional, base Hospital San Martín de 
Quillota, comenta que “lo que más nos 

interesa es que los hospitales no fueran 
concesionados y fuera una salud pública 
digna como la que necesitamos en estos 
momentos. Estamos trabajando en que 
las instancias mejoren para nuestros 
trabajadores, que es lo más importante, y así 
se van a cumplir todas nuestras expectativas”.

 Jesús Azocar, representante de Fenats 
Unitaria Región de Valparaíso destacó que 
“en cuanto a las dimensiones, es muchísimo 
más grande de lo que uno piensa. Las salas 
de estar están hechas para los profesionales 
y los no profesionales, son iguales, tienen las 
mismas cosas, son bastante holgadas y con 
iguales comodidades para todos”. 

El Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ 
es una de las inversiones en salud pública 
más grandes en la Región de Valparaíso 
de los últimos años y forma parte del Plan 
de Inversión Hospitalaria del Gobierno. 
La primera etapa del nuevo Hospital 
contempla: 116 camas críticas, 442 camas de 
hospitalización, 21 pabellones quirúrgicos, 
3 pabellones de Hemodinamia y 7 salas de 
parto integral. Mientras que en la segunda 
etapa, este mega proyecto añadirá 137 camas 
de hospitalización y 49 camas críticas.

La distribución de los servicios clínicos 
considera su accesibilidad y cercanía con 
unidades esenciales para el desarrollo de una 
labor hospitalaria rápida y eficiente.
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MÁS DE 30 ENFERMERAS SE INCORPORAN AL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE EN EL 
MARCO DE LAS CONTRATACIONES PARA EL NUEVO RECINTO HOSPITALARIO

•Treinta y cuatro enfermeras y enfermeros 
llegaron a diferentes unidades del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke como parte de los profesionales 
que se sumarán en la primera etapa del futuro 
Hospital Dr. Gustavo Fricke del SSVQ. 

Esta incorporación, gracias al Ministerio 
y el Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, forma parte de los procesos de 
reclutamiento y normalización de personal 
para el nuevo recinto, en atención a su 
crecimiento exponencial: en términos de 
superficie crecerá en torno a un 195%, 
mientras que su capacidad de pabellones 
lo hará en torno a un 91% y su capacidad 
de hospitalización, en un 28%, solo en la 
primera etapa.

El Director del Hospital, Dr. Leonardo Reyes, 
enfatizó que “por primera vez hacemos un 
concurso público abierto, masivo, para 
efectos de tener las mejores personas, 
sobre todo, y en segundo lugar, los mejores 
profesionales. Eso es lo que esperamos y las 
expectativas que tenemos con el proceso 
que hemos llevado a cabo para estas 34 
nuevas enfermeras que se integran al 
hospital, con la participación de los gremios 
y de los equipos directivos”.

Los profesionales llegan en el marco del 
Decreto 13 del Ministerio de Salud que 
dispone nuevos cargos para el futuro 
centro hospitalario, reclutamiento que 
incluyó la participación de comisiones de 
referentes técnicos y jefes de servicio del 
Hospital. Según María Pérez, Subdirectora 
de Recursos Humanos del Hospital, “vienen 
a las Unidades de Cuidados Intensivos, 
Adulto, Infantil, Cardiología, para que 
hagan capacitación previa; así, cuando nos 
mudemos al nuevo hospital, el personal 
ya esté capacitado para trabajar en esas 
unidades, al igual que para las urgencias 
infantil y adulto. Llegaron también para 
trabajar en diálisis y para Hemodinamia. 
Se les pidió experiencia, mínima de uno 
o dos años dependiendo de la unidad, 
en servicios de salud o centros privados. 
Se hizo un reclutamiento de más de 1500 
currículum que llegaron y fueron pasando 
todas las etapas hasta la entrevista final, 
cuando se adjudicaron su cargo”. 

DESAFÍOS EN CAPACITACIÓN Y TRATO 
HUMANIZADO 

Gloria Balcázar, Subdirectora de Gestión 
del Cuidado destacó la importancia de 

fortalecer la capacitación: “Tenemos que 
transversalizar la capacitación y unificar 
criterios para tener una base común para 
todos los colegas y que tengan la misma 
oportunidad. Porque están llegando a 
este hospital, de alguna manera estamos 
cubriendo las necesidades en este 
momento, pero además tenemos que 
prepararnos para el traslado al próximo 
hospital donde las condiciones son 
distintas, obviamente son mucho mejores, 
unas unidades críticas más amplias, con 
más camas, y por ejemplo, las salas de 
hospitalización que también son distintas. 
En cuanto a conocimientos y capacitación 
técnica y teórica, por supuesto siempre 
estamos velando por estar más preparadas 
para una atención más segura y oportuna 
de nuestros pacientes”. Agrega que el 
gran desafío de los equipos de trabajo 
es la humanización del trato: “Es nuestro 
desafío para el 2018, que se note, que 
se vea una atención más humanizada, 
tanto con el paciente y familia, y también 
nosotros como equipo de trabajo. Creo que 
un equipo que se cuida es un equipo que 

avanza con un paso más firme.  Tenemos 
más espacios, estamos trabajando en los 
módulos de atención por tanto vamos a 
tener unas formas distintas de hacer las 
cosas y no perdiendo esta gran variable que 
es la humanización del trato”.

APORTE EN LA ATENCIÓN DE CALIDAD

Mitsuko Vargas, Directora de la Federación 
Nacional de Profesionales Universitarios de 
los Servicios de Salud del Hospital, señala 
que “estuvimos presentes en el concurso. 
Podemos dar fe de la transparencia 
y claridad con que se llevó a cabo ese 
proceso y por supuesto que marca un hito 
importante para el cambio a nuestra nueva 
casa. Siempre es beneficioso pensando en 
el paciente, que enfermeros y enfermeras 
estén capacitados ya en su área”.  Asimismo, 
para la Presidenta de la Asociación de 
Enfermeras, Rosa María Cabrera, valoró a 
“los que se incorporan y que han mostrado 
gran interés en llegar acá y ser parte de 
este desafío que significa tener un hospital 
en Viña del Mar moderno, que responda 
a las necesidades de la gente que viene 
buscando atención rápida pero también 
atención humana”. 

Valeria Valenzuela, nueva enfermera clínica 
de la Unidad de Paciente Crítico Adulto, 
está muy entusiasmada de integrarse 
al Hospital, ya que “siempre he querido 
trabajar en el servicio público y ahora que 
abrieron este concurso masivo tenía todas 
las intenciones de quedar y muy agradecida 
por la oportunidad”.   Para César Contreras, 
nuevo enfermero de Pabellón, ésta es “una 
bonita experiencia, tengo toda la intención 
de ser un aporte importante la servicio y de 

poner todas las ganas para hacer lo mejor 
posible”. 

El llamado a concursos de este año cierra 
con la convocatoria para dos ingenieros 
biomédicos. En 2018 se realizarán los 
procesos relacionados con ingenieros 
para la Subdirección de Operaciones y 
para Informática, además de convocar a 
administrativos y auxiliares de servicio, 
entre otros. 
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Con los escolares se cerró el año de actividades de difusión del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke.  Y así como la Hormiguita mostró a sus 
pequeños usuarios de los establecimientos Escuela General Velázquez de Puchuncaví, Escuela Oro Negro de Concón y Colegio Costa Mauco 
de Quintero todas las tecnologías y espacios que tendrá el nuevo hospital, una delegación de la Escuela Óscar Marín Socías de Forestal visitó 
también las obras. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL NUEVO 
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 

Escuela Oro Negro de Concón

Alumno Escuela Oro Negro de Concón 

Colegio  Costa  Mauco de  Quintero

Alumnos Escuela Costa Mauco

Alumnos Escuela Gral. Velásquez de Puchuncaví  

Escuela Gral. Velásquez de Puchuncaví
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