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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
MODELO DE ATENCIÓN Y TRASLADO HACIA EL NUEVO HOSPITAL 

FRICKE SON TEMAS ABORDADOS EN EL DIÁLOGO CIUDADANO 2018

• Representantes de diversas organizaciones 
ciudadanas y sociales participaron en el Diálogo 
Ciudadano del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, 
que en su versión 2018 estuvo orientado a los 
pasos y procesos del cambio al Nuevo Hospital.

La cita, encabezada por el Director (s) del 
establecimiento, Juan Carlos Gac, fue bien 
evaluada: “Es un exitoso diálogo, con una 
gran participación, a la que asistieron 
diversas instancias de la comunidad. Nos 
hicieron muchas preguntas y pudimos 
responder a casi todas ellas de la manera 
más trasparente y certera posible. Pudimos 
conocer cómo fue la experiencia del traslado 
del Hospital de Puerto Montt, analizamos 
la infraestructura que va a tener el nuevo 
hospital en detalle, y lo fundamental, cómo 
van a ser los modelos de atención que va a 
tener el hospital”.  

A juicio de Sandra Aroca, Subdirectora de 
Gestión del Usuario, se debe considerar 
que a lo largo de los Diálogos, los temas 
y las discusiones han ido evolucionando: 

“nuestros usuarios están más críticos, 
respecto de lo que nos comentan y nos 
consultan, estamos trabajando para eso 
y queremos que estén satisfechos con 
nuestras respuestas, que vean el resultado 
de este trabajo que se ha estado haciendo, 
tanto el difusiones como en la preparación 
del hospital para la puesta en marcha de 

esta primera etapa de la construcción, y que 
tengan certeza de que los que les decimos, 
así va a ser”. 

“Para uno es algo nuevo, porque soy nuevo 
en esto de dirigente, señaló José Salas, de 
la Junta de Vecinos Esval primera etapa, 
“pero en el hospital nuevo está todo bueno”. 
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JORNADA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA ESTAMENTO AUXILIAR 
PREPARA EL CAMBIO AL NUEVO HOSPITAL. 

• En Peñablanca se reunió el estamento auxiliar 
del Hospital Dr. Gustavo Fricke en una jornada 
llena de música y actividades lúdicas. El objetivo 
de esta iniciativa, organizada por la Subdirección 
de Recursos Humanos, es preparar a las personas 
en competencias para enfrentar el desafío del 
cambio al nuevo establecimiento. En la actividad 
también participaron las Unidades de Puesta en 
Marcha y Comunicaciones del establecimiento, 
y Gestión del Cambio del Servicio de Salud Viña 
del Mar Quillota. 

Tal como explica Mario Miranda, 
Subdirector de Recursos Humanos, “el 
objetivo de esta jornada es tanto reconocer 
la importante labor de los auxiliares dentro 
del equipo de trabajo del hospital, como 
insertarlos en lo que será el cambio al 
nuevo hospital, en modelos de atención, en 
procesos, en conductas, y ambos objetivos 
se logaron en base a muchas actividades 
lúdicas, de esparcimiento, compañerismo y 
trabajo en equipo”.
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Complementa el dirigente Juan Contreras, del Programa de Reparación y Atención Integral 
de Salud (PRAIS), señalando que los plazos de construcción no son lo importante, “con tal 
que las cosas funcionen mejor y la instalación sea lo más perfecta posible, porque eso traerá 
mayores beneficios para nosotros los usuarios. Las jornadas que se están dando a conocer en 
los diferentes frentes sociales, son fundamentales para que la gente esté en conocimiento 
de cómo va a ser el nuevo funcionamiento y hacer conciencia de cómo vamos a tener que 
cuidar este verdadero monumento en la ciudad de Viña. Hay que cuidarlo y protegerlo 
porque debe durar mucho tiempo ya que va a ser un hospital de punta donde va a atender 
las necesidades mayores a nivel local y a veces nacional”.  
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• Quince servicios han participado en el Programa 
Proceso Operativo, que ejecuta la Unidad de 
Gestión del Cambio del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota y la Unidad de Puesta en Marcha 
del Hospital Dr. Gustavo Fricke, que tiene como 
objetivo que los jefes y supervisores de todos 
los servicios clínicos conozcan y discutan todos 
los aspectos de su unidad en el Nuevo Hospital, 
para transmitir y fortalecer la disponibilidad al 
cambio de todos los funcionarios.

A lo largo de varias reuniones se abordan 
temas como los recursos humanos, 
los espacios físicos, el equipamiento, 
las tecnologías de la información, los 
desplazamientos, la seguridad y los modelos 
de atención, aspectos que en lo general, 
tuvieron una buena evaluación.  A juicio de 
la Dra. Jessica González, Jefa de Anatomía 
Patológica, es una buena oportunidad para 
ir viendo de manera ordenada los distintos 
aristas de la organización del nuevo 
hospital, recursos humanos, trazabilidad 
de las biopsias, que para nosotros son muy 
importantes, la estructura misma y los 
equipamientos, nos sirve para armar una 
estructura de todo lo que vamos a hacer 
cuando nos cambiemos a la nueva unidad. 
Yo creo que el cambio es para mejor porque 
la infraestructura es mucho más agradable 
y adecuada para hacer nuestras labores, al 
igual que el equipamiento”.

Según lo explica el Jefe de la unidad de 
Gestión del Cambio Jorge Esparza, la 
jefatura recibe una carpeta digital que 
muestra como se ve cada servicio en un 
mapa interactivo en 3D, que incluye el listado 
de equipamiento, el modelo de gestión, 

 QUINCE SERVICIOS CLÍNICOS CULMINAN PRIMERA ETAPA DEL PROCESO 
OPERATIVO PARA EL CAMBIO DE LOS FUNCIONARIOS AL NUEVO HOSPITAL

el manual de organización, el proyecto 
TICS, y las características requeridas para 
la acreditación de calidad del hospital.  
“Yo evalúo los primeros encuentros de 
manera muy positiva”, señala. “Creo que 
los primeros servicios fueron un grupo 
piloto que nos permite hacer ajustes en el 
programa, del aprendizaje que obtuvimos, 
como la incorporación del tema gestión 
del cambio individual, para preparar a las 
jefaturas respecto de cómo las personas 
enfrentan emocionalmente los procesos 
de cambio. Es importante que sepan cómo 
manejarse con sus funcionarios en cada uno 
de esos procesos. También mejoramos el 
nivel de acceso a los niveles directivos, para 
que algunas de estas temáticas puedan ser 
resueltas a nivel de la dirección del hospital 
y en algunos casos con la intervención del 
Servicio de Salud, tanto en temas que aún 
se están definiendo o donde se puede hacer 
ajustes para mejorar la eficiencia en el 
funcionamiento de cada servicio”.

Los siguientes pasos

Durante septiembre y octubre participaron 
los servicios de Endoscopía, Cirugía 
Cardiovascular, Central de Alimentación, 
Odontología, Farmacia, Imagenología, 
Esterilización y Hemodinamia. De 
esta forma, en febrero de 2019 estarán 
completando los 27 servicios clínicos del 
hospital.

En noviembre, de manera paralela, se 
iniciará la planificación para trabajar 
el Proceso de Cambio con los equipos 

administrativos, “que si bien es cierto no 
todos se trasladan, aquellos que lo hagan 
tengan un abordaje parecido al que hemos 
tenido con los servicios clínicos”, agrega el 
Jefe de Gestión del Cambio anunciando 
este trabajo para inicios de 2019.

Al término del Programa de Proceso 
Operativo para los Servicios Clínicos, se 
iniciará la etapa de preparación para la 
trasferencia de conocimiento, cuando 
las jefaturas comiencen a capacitar a sus 
funcionarios. “Para hacer eso van a contar 
con varias herramientas, señala Jorge 
Esparza. “Una de ellas es la carpeta digital, 
otra es un curso e-learning en formato 
online a través de una plataforma, de 
tal manera que los funcionarios puedan 
ingresar a este sistema y acceder a su curso. 
Además, incorporaremos una herramienta 
nueva que es el aprendizaje a través de 
realidad virtual. Es decir, en vez de llevar 
a las personas físicamente al nuevo 
hospital, los funcionarios van a simular 
como si estuvieran dentro del hospital, 
ver sus dependencias, las dimensiones, 
equipamiento, y eso va a facilitar la labor 
pedagógica de las jefaturas de enseñarles 
los flujos de desplazamiento, los modelos 
de atención, como ingresan y salen los 
pacientes, dónde estará ubicada la gente al 
interior del servicio, entre otros temas”.  

Cómo funciona: el jefe o supervisor, con 
un casco de realidad virtual, ingresa 
al sistema y los funcionarios verán de 
manera simultánea en una pantalla, en 
3D, cómo se va movilizando en un reflejo 
real del hospital nuevo, en términos de 
equipamiento y dimensiones: “Esperamos 
que esta herramienta novedosa y que ha 
demostrado ser de muy alto impacto a nivel 
pedagógico nos sirva en este importante 
desafío”, finaliza.
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•Cumpliendo con el compromiso de ampliar la 
difusión del Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke 
a establecimientos educacionales de toda la red 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, las 
actividades concluyeron en el Liceo Pedro de 
Valdivia de La Calera. 

En el Liceo Pedro de Valdivia de La Calera 
culminó el proceso de difusión del 
Nuevo Hospital a los establecimientos 
educacionales de la Red del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota. Esta actividad, 
orientada a los primeros medios del 
establecimiento, consistió no solamente de 
una charla y videos sobre las características 
del proyecto y el avance de la obra, sino que 
requirió de la participación de los jóvenes, 
que propusieron diversas iniciativas para 
hacer más amable la estadía de pacientes y 
familiares en el futuro establecimiento. 

Cafetería 24 horas, espacios de 
esparcimiento y hasta una cancha de 

CON LICEO DE LA CALERA CULMINA DIFUSIÓN ANUAL DEL NUEVO 
HOSPITAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
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fútbol para los niños fueron algunas de las 
propuestas de los alumnos, que valoraron 
la actividad desarrollada por la Unidad 
de Participación Social del Hospital. La 
alumna Alexandra Arias, señaló que la 
idea de difundir el hospital en su liceo, “es 
interesante, porque supimos cosas que no 
sabíamos, como cuántas salas va a haber, 
cuántos estacionamientos, porque si nos 
llega a ocurrir un accidente o algo, sabemos 
dónde nos van a llevar”.  “Si algún día tengo 
una enfermedad, voy a conocer cómo es”, 
agrega Matías Valencia: “Es bueno que 
hayan venido para aprender y que todos 
se informen cómo va a ser el hospital. Me 
gustó el helipuerto, porque no todos los 
hospitales tienen, y que hay más salas y más 
camas”. 

Sarita Castillo, profesora de Lenguaje, 
afirmó que la actividad “fue súper 
interesante, que traigan esta parte de 
Viña del Mar a La Calera, que los chicos 

muchas veces no conocen y que deberían 
conocer, porque al final la salud pública es 
para todos nosotros, incluye profesores, 
alumnos, etcétera. Interesante saber cómo 
van los avances en esta obra gigante que 
se aventuraron en realizar y felices por 
este acercamiento de la salud pública al 
establecimiento, porque a los niños igual 
les gustó la actividad, y engancharon con 
la realidad”. Por su parte, la Directora (i) del 
establecimiento, María Begoña Cubillos,  
señaló que “me parece muy bueno que 
hayan venido al Liceo, porque así nuestros 
jóvenes pueden estar informados de 
todo lo que está aconteciendo dentro de 
nuestra región y que sepan los beneficios 
y usos que se le pueden dar a la institución 
del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Como 
pacientes, esperamos que el nuevo hospital 
tenga todo a la mano, rápido y expedito, 
que se pueda ingresar un paciente y que se 
le dé un diagnóstico bueno y certero de su 
enfermedad. Eso es lo principal”.     
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