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LA MUJER EN EL NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO 

FRICKE: ATENCIÓN OPORTUNA Y CONFORTABLE 

Uno de los aspectos más novedosos y significativos 
es la atención de la mujer en el Nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ, que considera tres áreas 
esenciales: la Unidad de Emergencia Gineco 
Obstétrica (UEGO), en el zócalo; el Pabellón de 
Cesáreas y urgencias Gineco-obstétricas y Salas 
de Parto Integral, ambos en el segundo nivel; 
y las Salas de Hospitalización en el Área de la 
Mujer, en el 5º piso del edificio.  

Unidad de Emergencia Gineco Obstétrica 
UEGO

En específico, la Unidad de Emergencia 
Gineco Obstétrica, crecerá de 100 a 574,3 
mts2. Esta Unidad contará un área de 
espera, un selector de demanda, dos boxes     
ecografía, y una sala de observación. Así lo 
explica el Dr. Erasmo Bravo, Jefe del Servicio 
de Ginecología y Obstetricia: “UEGO va a 
tener cambios orientados principalmente a 
los espacios físicos. Vamos a tener un espacio 
para hacer una hospitalización transitoria, 
una sala de observación con 4 camas, lo 
que evitará hospitalizaciones innecesarias 
y permitirá hacer tratamientos cortos que 
puedan ser manejados en esa unidad que 
hoy no tenemos, dos salas de examen, 

otra de ecografía y otra de monitoreo. La 
comodidad va a ser importante, y va a crecer 
en una forma significativa”. 

En el mismo piso con las Unidades de 
Emergencia Adulto, Infantil y Clínica 
Forense, “el Modelo de Atención de las 
Unidades de Emergencias considera una 
serie de iniciativas orientadas a mejorar 

los estándares y tiempos de atención de 
los usuarios” explica Verónica Moreno, 
Enfermera de la Unidad de Puesta en Marcha 
del Hospital. “Contarán con una unidad de 
orientación de la Oficina de Informaciones, 
Reclamos y Sugerencias OIRS y con un 
4° turno de psicólogos de enlace, los que 
tendrán como función principal, realizar 
la contención emocional de los familiares, 
en caso de agravamiento y/o fallecimiento 
de pacientes, y mantendrán canales 
de información entre el equipo clínico 
y familiares. Este psicólogo de turno, 
se desplazará por las distintas salas de 
Urgencia, realizando esta labor”, señaló. 

Fortaleciendo los vínculos madre e hijo

En el segundo piso, en el área quirúrgica, 
se implementará un tercer pabellón de 
urgencias que se suma a los dos que 
existen en la actualidad, para la atención 
de Urgencias Gineco-Obstétricas, cuya 
dependencia y administración será de 
Pabellón Central. A un costado de este 
Pabellón, se encuentra adosada la sala de 
atención y reanimación del recién nacido 
inmediato, que depende del Servicio de 
Neonatología.
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Y respecto de las salas de parto integral, 
agrega Verónica Moreno, “el hospital 
cambia su modelo de Atención del Parto, 
a un Modelo de Parto Humanizado; este 
cambio de modelo, permite atender a la 
mujer que va a tener a su bebé en una 
misma sala, durante todo el proceso de 
preparto, parto y puerperio inmediato, 
favoreciendo la presencia y permanencia de 
los familiares más directos y significativos 
para la madre. Este modelo beneficiará 
la formación del vínculo afectivo entre 
los padres e hijos, dado que permite la 
participación y permanencia del progenitor, 
además de favorecer la privacidad de la 
paciente. Para llevar a cabo dicho modelo, la 
atención de los profesionales se realizará en 
forma personalizada, existiendo para ello, 
matrona y técnico paramédico por cada 
sala”. 

“Efectivamente, los cambios más 
fundamentales están relacionados con 
la atención del parto”, señala el Dr. Bravo. 
“Uno de ellos es la implementación de 

las salas de parto integral, en las cuales 
la paciente que va a tener su parto, podrá 
estar acompañada de sus familiares. Están 
muy bien diseñadas, cómodas, con baño 
privado, y la paciente se sentirá mucho 
más confortable. Asimismo, tendrán 
acceso directo a los pabellones, que en este 
momento están en otro piso, y vamos a 
tener la posibilidad de brindar atenciones 
como procedimientos anestésicos”.  

Una vez completado el período de tiempo 
establecido para el puerperio inmediato, la 
paciente será trasladada junto a su hijo, a 
una sala de hospitalización, del Área de la 
Mujer.  

Área de la Mujer 

El sector de  hospitalización del Área de la 
Mujer, en el 5º Piso del establecimiento, 
contará con 49 camas, las cuales 
mantienen los estándares de todo el centro 
hospitalario, con tres camas por sala,  baño 
privado, clósets para las pertenencias de 

cada usuaria, sistemas de alerta, llamado 
de enfermera y cortinas separadoras para 
mantener la privacidad de los pacientes. 

“En la Primera Etapa”, agrega Verónica 
Moreno, “esta área contará con una sala 
para recién nacidos, con una capacidad 
de 6 cunas, que servirá para albergar a 
aquellos que requieran algún cuidado 
básico distinto – por ejemplo, fototerapia 
o medicamentos endovenosos -, o bien, 
aquellos a quienes sus madres por su estado 
de salud no puedan realizar los cuidados 
personales que estos requieran. Para su 
funcionamiento, esta sala contará con 
personal propio, el que será de dependencia 
de la Unidad de Neonatología”. 

El Área de la Mujer, al igual que el resto 
de las áreas de hospitalización del nuevo 
hospital, contará con una gran sala de 
espera para familiares, acondicionada para 
hacer más grata la espera en la hora de 
visitas. 

´

´
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Con gran éxito se ha desarrollado la 
estrategia de difusión, entre los usuarios del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, de 
los avances del Nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, alcanzando las 5.245 personas y 
proyectándose al resto de las provincias en este 
segundo semestre de 2018.  

Las difusiones, que de acuerdo a cada 
público se organizan como cuenta cuentos 
para escolares, debate con alumnos de 
enseñanza media o charlas personalizadas 

DIFUSIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SIGUE 
EXTENDIÉNDOSE POR LAS PROVINCIAS

para usuarios en general, ha  abarcado 
desde Viña del Mar hasta Concón y 
Puchuncaví, por la costa, y Quilpué, Villa 
Alemana, Hijuelas, Quillota, La Calera, 
Nogales y La Ligua, hacia el interior. Todo 
esto, haciendo énfasis también a nivel local 
en consultorios, Cajas de Compensación 
e instituciones públicas en el centro y los 
barrios de Viña del Mar. 

Según el usuario Mario López, esta 
estrategia de difusión “está muy bien, 
porque yo al menos no había escuchado 
información, solo lo que uno ve cuando 
pasa por el sector que se está construyendo, 
se ve que va a ser bonito y grande, ojalá que 
sirva. Lo que más pido, al igual que todo 
chileno, es una buena atención en salud”. 
Mientras que para la usuaria Vanessa Valini, 
“me encantó la idea de ver la maqueta 
porque uno se hace la idea del Hospital 
Nuevo, yo pensé que era sólo una parte del 
Hospital.  Me di cuenta que es gigante, que 
tiene sustentabilidad, que tiene muchas 
cosas nuevas, está ideal la información, me 
encantó. Es muy grande, en su capacidad y 
con todos los servicios adicionales que va a 
tener”.   

”Me parece interesante e importante que 
la gente conozca lo que se está haciendo”, 
señala Carolina Pacheco, Subdirectora del 
CESFAM Juan Carlos Baeza de El Olivar 
en Viña del Mar, “para que se familiaricen 
con este nuevo Hospital y vean todos los 
beneficios que va a tener, porque al final 
son los usuarios de acá los que recurren al 
hospital”.  A su vez, Claudia Collao, Directora 

de la Escuela Superior Mixta de Limache, 
afirma que “encuentro súper importante 
para la familia, porque así se hace una 
difusión de lo que entrega el Ministerio 
de Salud en base a lo que es el nuevo 
hospital, en que pueden participar las 
personas. Es especialmente importante 
cuando los niños caen enfermos, y se 
hacen las derivaciones al Hospital Fricke 
dependiendo de su dolencia.  Entonces 
eso facilita el acercamiento y ven el 
hospital de otra forma, como a un amigo 
y no con miedo de ir”.    

Actividades participativas 

Sandra Aroca, Subdirectora de Gestión 
del Usuario del Hospital explica que 
para el segundo semestre “se vienen 
actividades en toda la provincia. Estamos 
coordinando con instituciones públicas 
en comunas fuera de Viña del Mar para ir 
a difundir los avances del Nuevo Hospital 
y estamos preparando nuestro Diálogo 
Ciudadano, que es uno de los hitos 
relevantes que tiene el establecimiento 
hacia la comunidad, donde queremos 
buscar el mejor enfoque para mostrar los 
avances y cómo nos estamos preparando 
para el proceso que se aproxima”.  
Organizados desde 2014, en los Diálogos 
Ciudadanos la Subdirección de Gestión 
del Usuario convoca a las organizaciones 
sociales de la región para continuar con el 
proceso participativo de la construcción 
de este importante proyecto de inversión 
pública, que se basa en la participación 
de quienes serán sus usuarios.  
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CONOCE LA UNIDAD DE MEDICINA
 TRANSFUSIONAL EN EL NUEVO HOSPITAL 

NOVEDADES

La Unidad de Medicina Transfusional –antiguo Banco de Sangre – duplicará su capacidad para 
atender las necesidades de los pacientes de Pabellones, Unidades de Pacientes Críticos, Unidades 
de Emergencia y Unidades de Hemato Oncología del Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, así como 
de la Red del Servicio de Salud  Viña del Mar Quillota y del Centro de Sangre y Tejidos de la Región 
de Valparaíso.

Contará con 192 mts2,  mejorando los espacios para procedimientos y atención de 
donante, funcionarios y pacientes. 

El nuevo equipamiento, como centrífugas clínicas, incubadoras de plaquetas, sistemas 
de sellado estéril continuo y sistema de monitoreo de temperatura -, permitirá 
mejorar procedimientos clínicos. 

A través de HIS – Sistema de Información Hospitalaria – la Unidad recibirá las 
solicitudes clínicas vía electrónica, con lo que se garantiza la confidencialidad, 
seguridad y trazabilidad de sus requerimientos.  

Incorpora el procedimiento de aféresis, técnica que permite extraer productos de la 
sangre reduciendo el riesgo para los pacientes. 
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