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La recepción parcial de recintos fue encabezada por el Subsecretario 
de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en uno de los procesos previos a la 
recepción provisoria de la obra. 

Progresivamente el término de la construcción del nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke entra en la recta final, cumpliéndose la recepción 
parcial de recintos hospitalarios, liderada por el Subsecretario Luis 
Castillo y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y en la que 
acompañaron el Intendente Regional, Jorge Martínez, la Alcaldesa 
de Viña del Mar, Virginia Reginato y el Seremi de Salud, Francisco 
Álvarez. 

Una comisión técnica formada por integrantes del SSVQ y la 
empresa OHL estableció una revisión exhaustiva de cada recinto 
para recepcionarlos parcialmente, previo a la recepción provisoria. 
Hasta el momento se registran 1.359 recintos terminados, de un 
total de 2.799 al interior del nuevo hospital.

“Hoy recorrimos y constatamos los grandes avances de este 
hospital, tales como la sala de hospitalización, las áreas de trabajo 
clínico, salas de procedimientos y de pacientes aislados, entre 
otras obras que hacen de este hospital un centro que contará con 
estándares de calidad, eficiencia energética y tecnología de última 
generación, además de ser uno de los proyectos hospitalarios más 
grandes en proceso de construcción en la región de Valparaíso, el 
cual, además, beneficiará a un millón de usuarios de esta red”,  dijo 
el Subsecretario Castillo.
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LA MODERNIZACIÓN DE LA RED DE HOSPITALES DE LA 
QUINTA REGIÓN

En el recorrido, el  Subsecretario Castillo aseguró que este es uno 
de los grandes hitos que se enmarcan en el plan de inversiones 
impulsado por el Presidente Sebastián Piñera. “Comienza aquí a 
plasmarse en la realidad, el nuevo hospital Dr. Gustavo Fricke para la 
ciudad, y para la región propiamente tal, porque este hospital es un 
hospital de referencia, en el área de los trasplantes, especialmente, 
en el trasplante de corazón, un foco de desarrollo muy fuerte en 
cardiovascular y  enfermedades quirúrgicas e inflamatorias.”

“ES LA DIGNIDAD QUE QUEREMOS PARA NUESTROS 
CIUDADANOS”

Así también el Intendente Jorge Martínez destacó: “esta región ha 
sido muy beneficiada y esperamos que se genere un cambio radical 
en las condiciones de salud para toda la población, especialmente 
para la clase media que necesita más apoyo que nunca.  Primero 
con los grandes hospitales que acaba de contar el Subsecretario, 
segundo el convenio entre Gobierno Regional y Ministerio de Salud 
para los 28 CESFAM y otros más que está creando el propio Ministerio 
de Salud y nosotros como Gobierno Regional estamos apoyando, 
queremos tener la mejor red primaria y secundaria de salud de las 
regiones de Chile y estos pasos se están dando con prioridad.  En 
segundo lugar la calidad, pasearse por estas instalaciones con la 
dignidad de los espacios, la amplitud, la tecnología y lo moderno 
que es este hospital, no tiene nada que envidiar a la mayoría de 
las clínicas privadas de Chile. Esa es la dignidad que nosotros 
queremos para nuestros ciudadanos, que tengan una salud pública 
de la misma o mejor calidad que la salud privada”.

REPROGRAMACIÓN DE PLAZOS

Respecto a los plazos constructivos, Solene Naudon, Directora 
de la red SSVQ enfatizó   “Tenemos mil días de aumento de plazo 
producto de la reprogramación de la obra que desde ese punto 
de vista, no es un plazo que dé origen a multas. Son situaciones 
justificadas. Por lo tanto, no se le han cursado multas a la empresa 
por concepto de plazo contractual”.  

Finalmente, Sergio Campos, Presidente del Consejo Consultivo de 
Usuarios del Hospital, destacó que “el trabajo de nosotros como 
usuarios fue anterior a que se decidiera optar por un hospital 
nuevo en nuestra ciudad y que va a cumplir para todo el país, 
porque por el corazón llegan pacientes que pueden venir de Arica 
o Punta Arenas. De manera que para nosotros como usuarios nos 
satisface enormemente que hoy esto esté terminando, dando a 
luz. Los tiempos para nosotros nunca han sido una preocupación 
significativa porque nos interesa que salga el hospital y en las 
mejores condiciones posibles”. 
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La Farmacia, que hoy incluye cinco áreas diferentes, se traslada 
con tres al nuevo Hospital, lo que implica un desafío en términos de 
modalidades de trabajo, pero también una mejora sustancial en la 
eficiencia y la seguridad en la dispensación de medicamentos. 

De acuerdo a la Jefa de la Unidad, Ángela Cabello, mientras 
farmacia infectología y la del Consultorio Adosado de 
Especialidades se trasladarán a la Segunda Etapa del proyecto, las 
farmacias para pacientes hospitalizados, galénica (que dosifica los 
medicamentos en cápsulas o papelillos de manera unitaria para 
cada paciente) y oncológica para pacientes hemato oncológicos se 
trasladan al nuevo establecimiento. 

“El cambio fundamental, afirma la Químico Farmacéutico, es que 
todo el personal se moverá en un área con pasillo común y todas las 
oficinas y áreas de trabajo unidas, lo que permitirá la interacción 
de todos los ámbitos de trabajo. Y los espacios son espectaculares, 
por ejemplo, farmacia de hospitalizados que hoy es una salita 
de 5 metros cuadrados, se convierte en un espacio de 64 metros 
cuadrados, con equipamiento, computadores, refrigeradores. Yo 
he trabajado siempre en hospitales públicos y no he trabajado 
nunca en uno así. Así que me lo imagino grandioso. Además, 
en términos de información, contar con receta electrónica, 
con ficha clínica, con sistemas neumáticos que reducen los 
tiempos, con sistemas más claros de recepción y administración 
de medicamentos nos permitirá contar con más elementos de 
información, datos, tiempo y permitirá una mejor gestión, lo que 
mejorará mucho los procesos, y las personas vamos a trabajar más 
felices en un lugar más adecuado”. 

CAMBIOS EN EL MODELO DE TRABAJO Y LA TECNOLOGÍA

En farmacia hospitalizados, por ejemplo, los funcionarios ya 
están preparados para trabajar con carruseles automatizados de 

medicamentos, de acuerdo a Cristian Ortega encargado del área: 
“Eso cambia toda la metódica de una farmacia tradicional, que 
cuenta con los fármacos en gavetas, y están a libre disposición. 
Acá es totalmente diferente porque las gavetas están dentro de 
una máquina, se digita la receta y se van preparando en un pool de 
hasta 14 recetas. Permite un mejor control de stock, de la digitación 
de la receta, más seguridad porque hay una serie de filtros antes 
de llegar al paciente que reducen la posibilidad de errores, y 
hay menos contaminación de los fármacos. El personal ya se ha 
adaptado a trabajar con equipos, ya hemos probado diferentes 
formas de trabajo generando mejoras continuas en el proceso, y 
una vez que nos cambiemos, vamos a contar con equipos que ya 
sabemos cómo van a funcionar, como planificar, pretendemos 
implementar toda esa experiencia en el nuevo hospital”. 

En farmacia galénica, donde se envasan medicamentos en 
dosis unitarias, habrá una dosificadora de líquidos, que podrá 
fraccionar jarabes y suspensiones en frascos de 5 ml y favorecerán 
la administración precisa en los pacientes neonatológicos 
y pediátricos que no pueden tragar comprimidos.  Para su 
encargada, María Eugenia Trujillo, además de mayores espacios, 
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“el traslado nos implica mayor comodidad, mayor circulación, y 
vamos a ganar en productividad, porque nos llegará un equipo 
Blispack de respaldo, que envasa las dosis, que nos permitirá cubrir 
la demanda”. 

FARMACIA ONCOLÓGICA 

El cáncer es una enfermedad muy extendida y prevalente, pero 
sus terapias han avanzado enormemente y donde tiene un papel 
relevante la farmacia oncológica. Su encargada Paola Fossa,  
afirma que “abarcamos el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 
en lo hematológico para adultos y niños. La farmacia oncológica se 
rige por normas operativas de un recetario magistral de productos 
estériles, y en términos de infraestructura hay condiciones que nos 
es difícil corregir en este espacio físico, pero todo eso está conforme  
a la norma actual en el nuevo hospital. Y aumenta su capacidad 
a dos cámaras de flujo laminar (gabinete de bioseguridad que 
entrega al producto y al manipulador un ambiente estéril, 
impidiendo su contaminación) que nos permitirá abarcar mayor 
cantidad de quimioterapias, lo que será muy necesario”.

Con la Unidad de Pacientes Críticos de Neonatología 
se inició este mes un nuevo ciclo de las reuniones 
de Proceso Operativo para el nuevo Hospital 
Fricke. Estos encuentros, que realiza la unidad de 
Gestión del Cambio del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota desde 2018 con diversos servicios y 
unidades clínicas, aborda los recursos humanos y 
tecnológicos, la infraestructura y los nuevos modelos 
de atención que tendrán los funcionarios, con el fin 
de prepararlos de manera práctica para los desafíos 
que traerá el futuro establecimiento. 

REUNIONES DE PROCESO OPERATIVO PARA EL CAMBIO AL NUEVO HOSPITAL 

Plano de Farmacia en el Nuevo Hospital
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