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          Con el fin de prevenir o mitigar el impacto de una situación de 
emergencia en los funcionarios, pacientes y familiares, equipos e 
instalaciones, se estableció el Plan de Emergencia para el nuevo hospital 
que contempla la gestión y respuesta ante eventos como incendios, 
inundaciones o sismos.

Así, coordinado con la red asistencial prehospitalaria y 
hospitalaria del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), 
el nuevo hospital estará preparado tanto para enfrentar las 
contingencias internas como externas.  El Dr. Heriberto Pérez, 
actual Jefe de Emergencias y Desastres del SSVQ explica que “el 
Plan de Emergencia del hospital debe dar cuenta tanto de las 
emergencias que ocurren dentro como de aquellas que ocurren 
fuera del hospital. Está diseñado de manera tal que se reconoce 
una instancia de gestión de las operaciones de emergencia donde 
están involucrados los directivos del hospital, donde se pueda 
conformar un COE – Centro de Operaciones de Emergencia - que 
permita gestionar la emergencia en su globalidad y tomar las 
decisiones más oportuna y pertinente para cada caso”. 

ENFRENTANDO EMERGENCIAS EXTERNAS

En lo que respecta a las emergencias que ocurren fuera del recinto 
hospitalario, el Dr. Pérez señala que “el impacto más importante son 

los accidentes con múltiples víctimas. Por tanto, el nuevo hospital 
contempla un procedimiento que establece cómo se comportan 
las Unidades de Emergencia y de Cuidados Intensivos ante la 
masiva llegada de heridos. Nosotros como sistema prehospitalario 
categorizamos a los pacientes y los distribuimos en la red, es decir 
que los menos graves van a lugares más básicos de atención y 
reservamos los hospitales de alta resolución para los pacientes 
críticos que requieren procedimientos más complejos. Pero aun 
así, puede llegar una cantidad importante de lesionados al hospital 
Fricke, y tiene que estar preparado para ello. Otra emergencia que 
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hay que contemplar son los pacientes contaminados: hacemos lo 
posible por cumplir los procedimientos de descontaminación de 
estas víctimas fuera del hospital, eso lo hacen otros organismos 
como bomberos, pero aun así deben advertir esa condición”.

PREPARADOS PARA EMERGENCIAS INTRAHOSPITALARIAS 

Olaya Apablaza, Prevencionista de Riegos del hospital explica que 
en las emergencias internas, el Plan desarrolla procedimientos 
para sismos, incendios, inundaciones, tsunamis, robos y fugas 
de gas, además de evacuaciones. “En el nuevo hospital, tenemos 
detectores de temperatura, de humo, alarmas manuales, teléfono 
de emergencia, redes húmedas y secas, rociadores, nebulizadores, 
un sistema de gases limpios que protege equipamiento y 
redes eléctricas, además de puertas y muros cortafuego que 
compartimentan el edificio para aislar y contener una emergencia 
por fuego. El hospital también tiene aisladores sísmicos que se 
incorporaron para que el edificio pueda resistir un sismo de gran 
magnitud, y vidrios con placas de seguridad plásticas que evitan la 
proyección de los cristales cuando se quiebran”. 
La profesional agrega que se diseñaron planes locales que se 
relacionan con los 8 pisos del hospital y sus servicios clínicos: “En 
base a las características de los pacientes y de cada servicio se 
definen 42 planes de evacuación locales que explican las zonas de 
seguridad, cómo se evacúa, qué recursos tiene y cómo se prepara 
cada servicio para dar respuesta a una emergencia y la prioridad de 
la evacuación. Y están los roles de quienes responden, desde el jefe 
del servicio hasta el auxiliar o el administrativo porque todos tienen 
un papel que cumplir”.
Patricia Valenzuela, enfermera de la Unidad de Puesta en Marcha 
señala respecto a la evacuación de pacientes hospitalizados 
que “evaluamos como primera opción trasladarlos utilizando 
evacuación transversal, es decir, en el mismo piso. En caso de que, 
a pesar de todos los sistemas de extinción un siniestro continúe, 
realizamos evacuación vertical. En cuanto a la preparación de los 
pacientes, se analizó las características de cada uno de acuerdo a su 
lugar de hospitalización. Se evaluó qué pacientes en general reciben 
oxígeno y se identificó un área donde se les presten condiciones 
clínicas adecuadas. Para el caso de pacientes que estén recibiendo 
un procedimiento invasivo al momento de la evacuación, como 
diálisis, analizamos con cada unidad lo que requería el paciente 
para ser preparado en forma rápida para evacuarlo. También se 
establece lo que deben hacer los servicios que reciban pacientes 
o funcionarios evacuados. Y tenemos un plan de retorno después 
de un siniestro, como la verificación de la normalización de las 
condiciones de hospitalización”. 
Como parte de este Plan, se programó la capacitación progresiva 
de todos los funcionarios, a través de módulos teóricos y prácticos, 
iniciando el programa con los monitores de emergencia, jefes y 
supervisores de servicio en junio próximo. 
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      Para actualizar el estado de avance del nuevo hospital Fricke en 
diferentes aspectos - como la complejidad de sus camas, las autorizaciones 
sanitarias y el avance de su proyecto informático - el Consejo Directivo del 
actual establecimiento se reunió con la Unidad de Puesta en Marcha.

Para establecer definiciones y desafíos para el 2019, el Consejo 
Directivo del Hospital se reunió con la Unidad de Puesta en Marcha 
del nuevo hospital Fricke. De esta forma, además de actualizar 
algunos temas esenciales, se establecieron los puntos críticos de 
la gestión camino al cambio, tal como lo señaló el Director del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Dr. Leonardo Reyes: “era importante 
reunirnos con el Equipo Directivo y Puesta en Marcha para hacer 
una puesta a punto y saber en qué están los temas más importantes 
y cuál es la ruta en la cual debemos empezar a trabajar, cuáles 
son los actores de esta etapa y empezar a apoyar fuertemente el 
avance de temas pendientes, especialmente en el ámbito médico. 
Tenemos que prepararnos de manera intensa porque a partir 
de marzo se vienen importantes tareas y todos los procesos que 
debemos desarrollar para cambiarnos de manera exitosa al 
nuevo hospital. Los desafíos son muchos, pero principalmente es 
el trabajo con los modelos de atención y los médicos. Debemos 
revisar cómo se ajusta el cronograma con la Unidad de Calidad y 
Seguridad para mantener la acreditación, ya que a pocos meses 
del cambio nos alcanzará el proceso de reacreditarnos por tercera 
vez, y hay temas de equipamiento, cómo comenzamos a recibir y 
manejar los equipos con el personal que va a operarlo. Esos son 
algunos de los desafíos que nos quedan” afirmó.  

ADAPTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA FAVORECER EL CAMBIO
 
En torno a algunos temas de interés, como la distribución de 
las camas en el nuevo hospital, Verónica Moreno, enfermera de 
la Unidad de Puesta en Marcha, explica que esta distribución 
ya fue determinada mediante una resolución ministerial, y se 

pretende hacer pequeñas modificaciones para mejorarla: “Esa 
resolución define el número de camas para los pacientes adultos, 
para pacientes críticos, pediátricos, neonatológicos y de área de 
la mujer, y en esa distinción, cuál va a ser la complejidad de los 
pacientes, mediana, básica o alta complejidad en el caso de los 
pacientes críticos”. 
La profesional explicó también que hay una serie de adaptaciones 
en la primera etapa, que se denominan adecuaciones funcionales 
y que tienen por objetivo que esta fase de la obra reúna todas las 
especialidades, incluso aquellas que deben incorporarse en la 
segunda etapa del hospital. 
Asimismo, Jorge Esparza, Jefe de Gestión del Cambio del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota señaló lo beneficioso del 
encuentro, “porque de esa manera podemos coordinar mejor las 
acciones y que el equipo se sensibilice sobre qué significa para 
los funcionarios todos estos procesos de cambio: es un esfuerzo 
enorme adaptarse a nuevas formas de trabajo, nuevos espacios 
físicos y nuevos compañeros y eso requiere ser abordado con 
anticipación, y los programas de capacitación, de agentes de 
cambio, son estrategias diseñadas para facilitar esa transición de 
un modelo de trabajo a otro muy distinto, moderno y eficiente 
pero que requiere del esfuerzo de todos, y especialmente que el 
equipo directivo esté en línea con estas estrategias”.

PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO HOSPITAL:  
LOS DESAFÍOS 2019
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DIFUSIÓN VERANO 2019 DEL NUEVO HOSPITAL

           Para aprovechar el contacto directo tanto con la comunidad local 
como con los turistas, el Nuevo Hospital se difundió en el borde costero de 
Viña del Mar y en el tradicional Derby 2019.  

Este verano, se efectuaron difusiones en las Playas del Deporte y 
Acapulco, además del Sporting Club de Viña del Mar, en el marco 
del Derby 2019, con el fin de alcanzar a la mayor cantidad de 
usuarios.
Sobre el nuevo establecimiento, la obra hospitalaria más grande 
en salud que actualmente se construye en la Región de Valparaíso 
con un 93,6% de avance, la Directora del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota, Solene Naudon, señaló que “tenemos que recordar 
que en el Plan de Inversiones en esta región y básicamente este 
servicio, es uno de los más favorecidos. Estamos con tres hospitales 
en construcción, el Hospital Fricke ya está en un proceso de Puesta 
en Marcha fuerte, estamos ya empezando a hacer las primeras 
recepciones de recintos. Por lo tanto, que la comunidad sepa cómo 
va a ser el nuevo hospital, y cómo va a ser el proceso de atención, es 
muy importante para todos”.
Sandra Aroca, Subdirectora de Gestión del Usuario del Hospital 
Fricke expresó que: “Para nosotros, la difusión del nuevo hospital 
es muy importante, que la comunidad de Viña conozca de qué se 
trata el proyecto hospitalario, qué prestaciones va a tener, en qué 

va a consistir nuestro nuevo hospital y que nos sirve a todos los 
ciudadanos. Así que estamos muy contentos de poder estar acá en 
las playas, que es una instancia masiva, y poder abarcar todos los 
temas que sean de interés de la población también”.
Los usuarios valoraron la actividad, tal como lo señala María 
Paz Sepúlveda, de Viña del Mar: “Encuentro que la difusión es lo 
mejor y debería hacerse más veces en el año, porque los jóvenes 
generalmente nos alejamos de eso, tratamos de evitarlo, y que 
lleguen a nosotros encuentro que está súper bueno”.
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