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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
MÉDICOS EXTRANJEROS DEL SSVQ VISITAN

 EL NUEVO HOSPITAL FRICKE

Con el objetivo de dar a conocer la 
infraestructura, el equipamiento y las 
prestaciones con que contará la Red del Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ) con 
los tres nuevos hospitales que se levantan 
en su jurisdicción, una veintena de médicos 
extranjeros de la Red SSVQ visitaron las obras 
del Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke. 

Carolina Andueza, profesional de la 
Subdirección de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud, explica que “a solicitud 
expresa del Director del Servicio, Dr. 
Leonardo Reyes, quisimos dar a conocer 
a los especialistas extranjeros que son 
parte de nuestra red y que contribuyen en 
la resolución y atención de usuarios, estas 
nuevas dependencias, la infraestructura 
y con lo que vamos a contar en la Red, 
pensando en las construcciones de los 
Hospitales Biprovincial Quillota Petorca 
y el Marga Marga, y como una forma de 
entusiasmarlos a seguir trabajando con 
nosotros en este Servicio”. 

En los últimos tres años, se han incorporado 
cerca de 70 especialistas extranjeros 
en los hospitales de alta y de baja 
complejidad, implementando polos de 
desarrollo en comunas como La Ligua, La 
Calera, y Petorca en especialidades como 
Pediatría, Ginecología, Cirugía Adultos 
y Urología, entre otras. “Por ejemplo, 
señala, contamos con un traumatólogo de 
44 horas en La Ligua,  lo que es un impacto 
profundo para la red, para la atención 
a nivel del hospital y las derivaciones al 
resto de los establecimientos”.   

Experiencia internacional al servicio de 
la red 
Tras la visita, el Dr. Celso González, 
gastroenterólogo venezolano que se 
desempeña en los Hospitales de La Calera 
y Quillota y que cumple ya un año y medio 
trabajando en la Red del Servicio de Salud, 
afirma que “yo creo que es una inversión 
bien acertada del Servicio, está muy bien 

concebida como idea la forma como han 
ido integrando los servicios, como va a ser 
el flujo del hospital. Se ve que ha sido una 
inversión hecha con cariño”. El profesional 
señala que desde su llegada ha tenido 
una muy buena recepción, tanto de sus 
pares como de los pacientes: “Trabajo en 
un área donde siento que hay bastantes 
problemáticas con la parte biliar, y creo 
que nos hemos beneficiado todos, porque 
hemos podido ayudar a mucha gente 
y nos ha permitido desarrollarnos muy 
bien, Ha sido una muy grata experiencia, 
yo estoy muy feliz”. 

Su compatriota Mariana Rigores, 
especialista en Medicina Interna en el 
Hospital de Quillota, señala que la visita 
fue una experiencia positiva: “Es algo 
súper novedoso porque normalmente 
no estamos dentro de construcciones, 
y estamos muy agradecidos de que 
nos hayan invitado a conocer el Nuevo 
Hospital Fricke. Me gustaron, en la parte 
estructural, el área para los pacientes 
y familiares, con áreas de descanso, 
de estar, con iluminación natural. Y en 
la parte médica, los quirófanos están 
espectaculares, las UPC maravillosas; 
de verdad no se le escapa nada a este 
hospital”.  Desde este año en la Red del 
SSVQ, la Dra. también se han sentido 
bien recibida: “Los colegas nos han 
recibido como en casa, realmente Chile 
se ha convertido en nuestro hogar. Y los 
pacientes, ha sido maravilloso, con cosas 
que nosotros podemos darles, y cosas que 
ellos nos pueden enseñar. Bueno, cada 
día tratando de dar lo mejor de nosotros 
aquí”. 
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Los directivos y representantes de AFUMOQ, 
ASENF, APRUSS, FENATS Histórica y 
FENATS Unitaria del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke SSVQ conocieron los avances del Nuevo 
Hospital, con el objetivo de integrarse a los 
procesos de cambio y puesta en marcha del 
establecimiento. 

En el encuentro, encabezado por el 
Director (s) del establecimiento, Juan 
Carlos Gac, las unidades de Puesta en 
Marcha y de Gestión del Cambio hicieron 
un completo recorrido por los distintos 
procesos que atraviesa esta gran obra en 
términos de permisos, recursos humanos, 
tecnologías, equipamiento, modelos de 
gestión y avance constructivo. En esta, 
la primera reunión del año para que 
los gremios se interioricen y aclaren 
sus inquietudes sobre el proyecto, la 
Subdirección de Recursos Humanos 
abordó también las actividades 
proyectadas para los funcionarios en lo 
que queda del 2018.

Para uno de los relatores de esta reunión, 
Jorge Esparza, Jefe de Gestión del Cambio 
del SSVQ, “estamos retomando un 
compromiso de incorporar a las distintas 
asociaciones gremiales dentro del trabajo 
de puesta en marcha hacia el nuevo 
hospital. La idea es partir con mostrarles 

el estado de avance que lleva el proyecto 
en sus distintas etapas e informarles que 
hay un programa de Gestión del Cambio 
que se hace cargo de las problemáticas 
asociadas a los funcionarios, a las 
dificultades que enfrentan cuando deben 
experimentar estos cambios.  Los gremios 
se transforman en socios estratégicos 
en esta labor, puesto que tenemos un 
objetivo común, que es que necesitamos 
tener funcionarios con altos niveles 
de satisfacción y compromiso con la 
institución”. 

del Mar, “por la proximidad del traslado 
al nuevo hospital y todo lo que implica 
para los profesionales de enfermería es 
súper importante estar bien informado 
de los procesos que se nos vienen y 
consideramos, por ejemplo, que conocer 
la provisión de cargos, el cierre de brechas 
de recursos humanos, la capacitación de 
los funcionarios para prepararnos para el 
hospital, es vital. Tendremos reuniones 
para aclarar cosas que nos importan 
mucho como la provisión de cargos, la 
dependencia de los funcionarios y la 
capacitación para estar preparados por 
ejemplo, para la ficha electrónica, que hoy 
está implementada sólo en las Unidades 
de Emergencia”. 

De acuerdo a Fernando Sandoval, 
Presidente de Fenats Unitaria “esta 
primera reunión fue favorable porque se 
nos toma en cuenta tanto a los gremios 
como a los funcionarios, y en futuras 
presentaciones daremos a conocer 
nuestra inquietud respecto a algunos 
temas que nuestros propios asociados 
nos indican al respecto. El nuevo hospital 
va a significar un cambio muy sustantivo 
en el modelo de la atención así que los 
funcionarios debemos estar preparados, 
y eso es lo que hemos pedido tanto al 
Director del Servicio como al Director del 

GREMIOS SE INTEGRAN A LOS PROCESOS DE CAMBIO Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO HOSPITAL

Por su parte, José Luis Moya, Jefe de la 
Unidad de Puesta en Marcha del Hospital 
destacó que “es muy útil poder retomar un 
diálogo que habíamos comenzado hace 
un par de años atrás con los gremios y que 
no se había podido continuar. Hay mucha 
información que se ha ido generando y 
que es esencial que vayan conociendo 
para que participen de los procesos 
que son necesarios de implementar de 
aquí al inicio de la operación del nuevo 
hospital. Vimos a los gremios muy 
entusiastas y colaborativos, con muy 
buena predisposición, y esa es la actitud 
necesaria para que el hospital se pueda 
desarrollar bien”.  

Optimismo de los gremios 
Marisol Jeldes, Secretaria de la Asociación 
de Profesionales de la Salud (Apruss) del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke afirmó que 
“como primer acercamiento a nosotros 
los gremios me parece que fue de gran 
ayuda para conocer el estado del arte, 
información más detallada y ojalá 
se pueda cumplir con la promesa de 
continuar con este tipo de instancias en 
las cuales podamos nosotros también 
plantear muchas dudas que nos quedan al 
conocer más en detalle el plan de Puesta 
en Marcha, Gestión del Cambio y lo que 
tiene que ver con Recursos Humanos. Nos 
interesa, con respecto a la metodología 
del reclutamiento, como vamos a ir 
sobrellevando los temas de espacio, en 
la medida que vaya llegando más gente, 
y cómo se proyecta la construcción de 
la segunda etapa”.  Para Rosa María 
Cabrera, Presidenta de la Asociación de 
Enfermeras (Asenf) del Hospital y de Viña 

Hospital, que integren a los funcionarios 
para que estén interiorizados de qué 
significa el cambio que van a tener”. 

Junto con evaluar positivamente este 
primer encuentro, el Director (s) del 
Hospital, Juan Carlos Gac,  señaló que 
“estas reuniones se estarán realizando 

mensualmente, socializando los avances, 
asumiendo las consultas que nos quieran 
hacer y transparentando los procesos 
en que estamos. Esperamos, con la 
participación de los gremios, que se vaya 
cumpliendo exitosamente el cronograma 
hasta que nos traspasemos al nuevo 
hospital”. 
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CON MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
SE INICIA PROGRAMA “PROCESO OPERATIVO” PARA

 PREPARAR A LOS SERVICIOS CLÍNICOS PARA EL CAMBIO

Este Programa prepara, a través de planos y 
encuentros con las jefaturas, a los servicios 
clínicos para el traslado al Nuevo Hospital 
Fricke SSVQ. .

Esta iniciativa, coordinada y ejecutada 
por la Unidad de Gestión del Cambio del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 
en conjunto con la Unidad de Puesta en 
Marcha, considera un ciclo de reuniones 
con las jefaturas y coordinadores de casi 
30 equipos clínicos de trabajo que se 
extenderán hasta marzo de 2019 para 
avanzar en el desarrollo de planes y 

estrategias con miras al futuro proceso de 
traslado al Nuevo Hospital.

En estos encuentros, los jefes de los 
servicios podrán conocer e identificar sus 
dependencias, el equipamiento nuevo 
y antiguo con que contarán, así como el 
recurso humano proyectado, el proceso 
de funcionamiento, y podrán traspasar 
estos nuevos procesos y herramientas a 
sus equipos de salud. 

Jorge Esparza, Jefe de Gestión del 
Cambio, explica que “con cada servicio 
tendremos entre 7 y 8 reuniones en las 
que a través de un levantamiento en 3D 
de cada plano vamos a ir revisando cada 
dependencia, los flujos de actividades, 
los movimientos de los funcionarios, 
el ingreso de los pacientes, para que 
quede lo más claro posible. Finalizado 
este proceso, cada jefatura desarrolla un 
curso semipresencial o de e-learning para 
apoyar el trabajo de transferencia a su 
equipo de salud”. 

Para Patricia Valenzuela, Enfermera de 
Puesta en Marcha “este proceso marca 

un hito importante en nuestro trabajo 
conjunto con Gestión del Cambio porque 
hacemos operativo todo lo que hemos 
estado planificando, analizamos con 
los servicios los temas que les interesan, 
sus inquietudes. Cuando empecemos 
a trabajar con los casos de uso vamos a 
ver efectivamente cómo se van a mover 
los pacientes, cómo se va a coordinar con 
los otros servicios, cómo nos vamos a 
mover en el piso y en el hospital, con las 
tecnologías presentes, ahora es el minuto 
de visualizarlas”.

Tita Aguilera, Jefa de la Unidad de 
Medicina Física y Rehabilitación, señaló 
que “se mostró una planificación de 
todos los hitos que se van a generar 
para situarnos de manera organizada, 
centrando en el usuario las atenciones 
de rehabilitación para el nuevo hospital. 
Un punto clave es generar el modelo de 
gestión clínica en base a los cambios 
que producirá la infraestructura, la 
tecnología, y el cierre de brechas en 
recursos humanos, lo que permitirá 
potenciar la rehabilitación y entregar una 
atención de calidad y oportuna”. 

El Director (S) del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota, Dr. Leonardo Reyes y 
el Director (S) del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, Juan Carlos Gac, se reunieron 
con la Directiva del Consejo Consultivo 
de Usuarios del centro hospitalario, 
encabezado por su Presidente, Sergio 
Campos, para conversar y actualizar 
información sobre estado de avance de la 
obra del Nuevo Hospital, la infraestructura 
hospitalaria más importante en salud que 
se construye en la actualidad dentro de la 
Región de Valparaíso. 

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota comparte con Consejo de Usuarios 
avances del Nuevo Hospital Fricke 
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