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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
NUEVO HOSPITAL EN INICIATIVA GOBIERNO

 EN TERRENO EN VILLA ALEMANA 

Gracias a una invitación de la Secretaría 
Regional Ministerial de Justicia y 
Derechos Humanos, el Nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke participó en la feria de 
servicios públicos Gobierno en Terreno 
que se realizó en la Plaza Belén de Villa 
Alemana.  

En esta instancia, en que participaron 
diversas instituciones públicas para 
brindar orientación y apoyo a los 
ciudadanos, la Unidad de Participación 
Social presentó la maqueta y material 
informativo de la obra hospitalaria, 
junto a la Hormiguita símbolo del Nuevo 
Hospital. 

En la oportunidad el Jefe de Participación 
Social del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, Marcelo Valderrama, valoró la 
iniciativa, destacando que “la actividad de 
difusión a la comunidad es una instancia 
fundamental, en el entendido de que 
la participación ciudadana parte de las 
actividades en terreno, y la presencia del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke con su proyecto 
de crecimiento es bueno compartirlo con 
los vecinos de Villa Alemana, se enmarca 
en los lineamientos que nos ha pedido 
el Presidente Piñera como empleados 
públicos. Lo que está haciendo el hospital 

es súper valioso, la gente ha estado muy 
contenta, en especial con el tema de 
la maqueta que acerca un poco más la 
estructura que es inmensa y acorde a las 
expectativas”.

Hasta el stand del establecimiento 
llegaron, entre otras autoridades, el 
Alcalde de la comuna, José Sabat, la Seremi 
de Justicia y DD.HH. Amaia Arraztoa, el 
Director Regional del Registro Civil Omar 
Morales y la Gobernadora de Marga 
Marga María Carolina Corti, quien señaló 
que “ha sido una tremenda sorpresa que 
la gente se haya acercado a este módulo, 
eso quiere decir que tiene interés en 
conocer este nuevo proyecto. Pero lo más 
importante es que no podemos tener 
tremendas construcciones que no son 

sociabilizados con la ciudadanía, que es 
el usuario, más aún en salud que en la 
Provincia es prioridad número uno. Esto 
ha tenido un tremendo efecto, queremos 
incorporarlo en todos los Gobierno en 
Terreno, porque hemos acercado este 
edificio, que es estructura, cemento y 
tecnología  a que la gente lo sociabilice y 
conozca las atenciones que va a recibir ahí 
y por qué se construyó,  así que es una muy 
buena iniciativa”.

Representando a los villaalemaninos, 
Marta Nuñez, señaló que conocer el 
proyecto del Nuevo Hospital “me pareció 
fantástico. Yo desconocía todo esto, 
porque veía que estaban construyendo 
una estructura y no más allá, pero ahora 
con el helipuerto, que los pacientes 
vayan a llegar más rápido, la piscina, sus 
áreas verdes, me encantó este proyecto. 
Es fantástico que hayan llegado hasta 
acá porque uno muchas veces está 
desinformado de cosas que pasan en la 
región y con esto, uno se va informando, 
me encantó”.  En tanto para la usuaria 
María Teresa Iturbe, haber conocido en 
Nuevo Hospital “es espectacular, muy 
buena información. Me gustó que las salas 
de hospitalización son de tres camas, el 
bajo consumo energético y lo luminoso 
del Hospital. Es importante porque son 
cambios renovadores, nos tenemos que 
poner en onda, sacar lo viejito y poner 
cosas nuevas. Villa Alemana crece cada 
día más y que hayan venido hasta acá es 
excelente”. 
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¿CÓMO LOGRAR EL CAMBIO AL NUEVO HOSPITAL FRICKE?

Transitar desde espacios y formas de 
desempeño, a un nuevo establecimiento 
con nuevos modelos de trabajo, implica 
una serie de procesos que sólo pueden 
ser alcanzados a través de un trabajo 
focalizado y participativo.  Con ese 
objetivo trabaja la Unidad de Gestión del 
Cambio, que desde la Subdirección de 
Gestión y Desarrollo de las Personas del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 
SSVQ orienta el traslado de todos los 
funcionarios al Nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke.

Jorge Esparza, Jefe de Gestión del 
Cambio, grafica los pasos que seguirá 
este proceso para el Nuevo Hospital 
base de la Red del SSVQ.  “En el Hospital 
Fricke nos encontramos una serie 
de cambios que no solo pasan por la 
infraestructura física: aquí cambia el 
organigrama institucional, el modelo 
de gestión, con la indiferenciación de 
camas, con la gestión centralizada de 
camas, y una serie de nuevos procesos en 
que la gente van  a tener que desarrollar 
nuevas prácticas y formas de hacer su 
trabajo, y está el cambio tecnológico con 
mucha informatización, lo que implica 
aprenderá  operar y cuidar estos equipos. 
Está el correo neumático, la amplificación 
de la dispensación automática de 
fármacos, y esos son nuevos desafíos que 
se van sumando. Otro cambio importante 
es la contratación de personal, que va 
a aumentar en forma significativa. Y 

cuando aumenta el número de personas 
también impacta el clima organizacional”, 
agrega.

Desafíos para las personas
Además de superar la grieta generacional 
entre los funcionarios antiguos y los 
nuevos, hay que invertir en la formación 
de equipos de trabajo y en procesos de 

reclutamiento idóneos y precisos en el 
tiempo. Esparza agrega algo más: “Hay 
aspectos que se generan aprendizajes 
y uno de ellos  es la participación de las 
personas, desde las definiciones a la 
entrada de operación. Hay que escuchar 
sus observaciones y buscar alternativas 
para conciliar sus necesidades pero 
buscando un punto intermedio de 
manera de no transformar el hospital 

nuevo en un hospital viejo, con prácticas 
heredadas que no tienen cabida en los 
nuevos procesos”.

Respecto de las reconversiones, ya sea 
por un cambio en las tecnologías que se 
aplican en un puesto de trabajo o porque 
ese puesto es despejado para dar lugar a 
otro, en la Gestión del Cambio todos los 
funcionarios son necesarios. “Los procesos 
de reconversión, señala el personero, 
tienen que resolver las necesidades 
de los funcionarios en términos de su 
desarrollo personal y profesional y de las 
necesidades de la institución. Cuando 
deja de existir un puesto de trabajo,  los 
funcionarios tienen la oportunidad de 
desarrollarse en otros puestos necesarios 
y que de acuerdo a sus competencias 
pueden escoger. La idea es buscar que 
el impacto sea el mínimo posible y se 
constituya en una oportunidad para 
desarrollarse”.

Etapas de Gestión del Cambio en el 
Nuevo Hospital
En la 2ª etapa, de visitas al Nuevo 
Hospital, participaron 1.300 funcionaros 
de 26 servicios clínicos, “un 60% de los 
funcionarios estuvieron recorriendo las 
futuras instalaciones con un propósito, 
que conocieran los espacios y flujos 
de proceso – lo que denominamos un 
acercamiento al modelo – y tuvieran un 

momento para conversar sobre la forma 
de trabajo que implica ese espacio”.  

En estos días comienza la llamada 3ª 
etapa, de preparación para la entrada en 
operación. Así lo explica Jorge Esparza: 
“Nuestra mirada tiene que ver con 
imprimirle un sentido de urgencia a 
este proceso, que significa empezar a 
imaginarnos cómo vamos a trabajar. Eso 
genera el primer objetivo, que tiene que 

ver con los modelos de atención. En esta 
dinámica utilizaremos lo que hemos 
llamado metodología tecnodigital”.  Esta 
herramienta implica un levantamiento 
en 3D de los pisos para que jefes, 
supervisores de servicio y referentes 
por estamento puedan visibilizar sus 
procesos, flujos y relacionamiento con 
otros servicios.

En una 4a etapa,  estos referentes, ya 
como relatores, capacitarán a sus equipos 
a través de una simulación virtual. “Esta 
herramienta, que no se ha utilizado en 
otro proyecto, es una innovación porque 
facilita que las personas empiecen a 
imaginar sus procesos y se capaciten 
como si estuvieran dentro de su futuro 
servicio”.

Otra innovación que contribuirá a facilitar 
el desarrollo de nuevas competencias 
lo constituye la plataforma e-learning 
de capacitación, con la cual será posible 
aumentar la cobertura y accesibilidad de 
los cursos, priorizando aquellos que se 
relacionan con los procesos de instalación 
del Nuevo Hospital.  Simultáneamente se 
trabajará con los gremios los diferentes 
avances del proceso de cambio y con el 
estamento administrativo, que no solo 
contará con visitas sino también con 
capacitación para operar nuevos equipos, 
softwares, flujos e itinerarios, en línea 
con la funcionalidad de sus tareas y las 
necesidades del Hospital.
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NUEVO HOSPITAL FRICKE: LOS PASOS PREVIOS AL 
PLENO FUNCIONAMIENTO

Mejor infraestructura sanitaria, 
equipamiento clínico, tecnológico, centrado 
en paciente y sus familias es el objetivo de 
la normalización del Nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke: el proyecto hospitalario 
más grande en proceso de construcción en 
la región de Valparaíso, beneficiará a un 

millón de usuarios de la red del SSVQ que 
abarca desde Viña del Mar a Petorca. 

En agosto de 2013, el Presidente Sebastián 
Piñera estuvo a cargo de la simbólica 
postura de la Primera Piedra, que dio 
el vamos a la construcción del nuevo 

Hospital. Este proyecto, en dos etapas, 
permite mantener la funcionalidad del 
establecimiento, debido a que se construye 
en el mismo terreno donde está emplazado.

Implementación para la puesta en marcha 
Para que un hospital se encuentre en 
funcionamiento e inaugurado, requiere de 
una serie de procesos previos: recepción de 
obras, recepción municipal, autorización 
sanitaria, traslado, puesta en marcha, 
inauguración y pleno funcionamiento. 

En esa línea, los trabajadores y la ciudadanía 
son, desde sus inicios, parte del proceso, y 
conocen el estado de avance de la obra y los 
pasos que se deben concretar previo a su 
traslado y operatividad completa. 

Características
El nuevo Hospital Fricke SSVQ posee una 
gran infraestructura, con una superficie 
de 92.297 metros cuadrados en total para 
su primera etapa, con 8 niveles de altura 
sobre el terreno, dos pisos subterráneos y 
un helipuerto. 

Humanización de la atención 

Todo el proyecto está 
diseñado para dar 
una atención digna 
y  de calidad, con altos 
estándares para la atención 
de usuarios y familiares, 
privilegiando la comodidad 

y la humanización de la atención, y 
aprovechando las sustanciales mejoras 

estructurales tanto en las salas de 
hospitalización, como en las salas de 
espera,  espacios comunes y paisajismo.

Un cambio sustantivo corresponde al 
diseño de las Salas de hospitalización, las 
cuales contemplarán 3 camas, televisor, 
baño y clóset, lo que genera un cambio 
en la atención, con altos estándares, 
mejorando la dignidad y calidad de la 
estadía de los pacientes. 

En cuanto a su capacidad, la primera etapa contempla: 

116 camas críticas y 442 camas de hospitalización, con un total de 558, lo 
que significa un 28.9% de aumento respecto al número actual (443).

21 pabellones quirúrgicos, lo que equivale a un 91% de aumento.

3 pabellones de Hemodinamia, alcanzando un 200% de aumento en 
este ámbito.

7 Salas de parto integral.

10 ascensores, 53 salas de espera y 468 baños en Primera Etapa.

90% de renovación del equipamiento hospitalario, que considera 
8.500 equipos con tecnología de punta. Incluye un resonador 
magnético nuclear, dos escáneres, tres angiógrafos y dos gamma 
cámaras.
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