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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ

 ʃ La esterilización en cualquier centro de salud es esencial para 
su funcionamiento. Entendiendo que el nuevo hospital, en sus dos etapas, 
deberá cumplir con ambiciosas metas de acuerdo a las necesidades de sus 
usuarios, este servicio de apoyo clínico considera grandes cambios tanto 
en su equipamiento como en su modelo de gestión. 

Así lo explica su Jefa, Ana María Castro: “Nuestro nuevo hospital es 
un gran desafío, en relación, primero, a la planta física, que es cinco 
veces más grande que la planta actual, lo que significa adaptarse 
a mayor desplazamiento y mejorar las comunicaciones, nuestro 
recurso humano aumenta y en términos de equipamiento vamos 
a tener autoclave grande de 900 litros, tres lavadoras de mayor 
capacidad, un nuevo modelo modelo de desinfectadoras para 
endoscopios, lo que va de la mano con el aumento de pabellones: 
nos corresponderá subir la tabla quirúrgica completa de pabellones 
centrales, además de los tres pabellones de hemodinamia y las salas 
de parto integral. Por tanto, la cantidad de material que tendremos 
que reprocesar en forma  diaria aumenta considerablemente”. 

Verónica Moreno, enfermera de Puesta en Marcha detalla que 
Esterilización, en el piso -1, “está proyectado para que pueda 
dar respuesta a las dos etapas del hospital, por tanto toda su 
implementación está pensada para ambas etapas. Respecto a 
la infraestructura, cuenta con un área donde se recepciona el 
instrumental, un área de lavado manual y con lavadoras ultrasónicas 
y descontaminadoras automáticas, una zona de preparación donde 
se inspecciona el instrumental para ver sus condiciones y se prepara 
para ser empaquetado. Hay zona de esterilizadores de alta y baja 
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temperatura y zona de muestras de control para ver si el proceso 
de esterilización se está realizando correctamente. Hay zona de 
almacenamiento y de distribución de instrumental estéril. Además, 
tenemos área de lavado y descontaminación de endoscopios con 
sitio de almacenaje y un área de preparación de paquetes de ropa 
estéril, además de zona de lavado y estacionamiento de carros de 
transporte, áreas administrativas, baños y bodegas”, señala. 

Para atender la gran demanda quirúrgica, el Servicio estará 
conectado directamente con pabellones a través de 4 montacargas 
y un área de insumos e instrumental inserta en el mismo piso.

CAMBIO EN LOS MODELOS DE TRABAJO 

El gran cambio que experimentará el Servicio es la centralización 
completa de todos los proceso de esterilización.  “Por lo tanto, explica 
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Ana María Castro, el modelo de gestión 
cambia y tendremos que trabajar con 
ciertos horarios para atender la demanda 
de los servicios clínicos y las unidades de 
apoyo, y con pabellones, a libre demanda”. 
Verónica Moreno detalla por ejemplo 
que “todas las desinfecciones de alto nivel 
como la desinfección de endoscopios, que 
hoy se realiza en parte en la Unidad de 
Endoscopía y otra en esterilización, en el 
hospital nuevos se hace completa en este 
último servicio.   El instrumental deja de 
pertenecer a los servicios clínicos y pasa a 
ser de esterilización que los administrará de 
manera centralizada y se hará responsable 
de la reposición de equipamiento e 
instrumental suficiente, que permita un 
canje, es decir, que el servicio entregue 
instrumental sucio y se le devuelva 
inmediatamente la misma cantidad estéril. 
Centralizar nos ayuda también a  comprar 
con mejores precios ya que el instrumental 
se adquiere en volúmenes mayores y no de 
acuerdo a requerimientos aislados de cada 
servicio”.

Respecto al trabajo desarrollado por el 
equipo de trabajo para  llegar al nuevo 
hospital, Ana María Castro señala que 
“estamos trabajando en la aplicación de la 
norma técnica 199 que mejora las formas 
de trabajo: todo lo que procesamos debe 
tener una etiqueta de quien recibió, quien 

• Lavadoras ultrasónicas 

• Lavadoras 
descontaminantes 

• Autoclaves de alta 
temperatura 

• Esterilizadores de baja 
temperatura

inspeccionó, quien empacó, con horario y 
todas las personas identificadas. La idea 
es implementar esta norma para llegar al 
hospital nuevo con todo modificado y sólo 
tener que adaptarnos a la planta física. 
Además, los auxiliares que llevan más de 
3 años en el servicio, se capacitaron como 
técnicos de esterilización, entonces todos 
quedan al mismo nivel de conocimientos 
y capacitados para trabajar en una central 
específica. Todos nuestros funcionarios 
conocen la central y están todos motivados. 
Si bien el proceso de cambio es estresante, 
siento que es un gran desafío, porque 
no solo implica partir con una central de 
esterilización en la parte infraestructura, 
de equipos, física, sino también con recurso 
humano nuevo. Es un desafío que la gente 
se sume al cambio, que le guste y se sientan 
gratos trabajando allá, hemos logrado 
muchas cosas y estamos todos pensando 
en irnos luego a la nueva casa”.  
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Plano Esterilización

Nuevo equipamiento en Esterilización 
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 ʃ Con el objetivo de que los más de 3 mil recintos del nuevo 
Hospital, equipados y amueblados, obtengan la autorización sanitaria 
necesaria para su entrada en funcionamiento, una comisión integrada 
por funcionarios de establecimiento y encabezada por la Unidad de 
Puesta en Marcha está efectuando visitas técnicas a cada recinto.

De esta forma, la comisión verifica que los espacios del hospital 
cumplan con las llamadas Normas Técnicas Básicas (NTB) del 
Ministerio de Salud, como lo explica Jorge Becerra, Enfermero y 
Prevencionista de Riesgos de la Unidad de Calidad y Seguridad 
del Paciente: “Estamos en la etapa de chequear si lo diseñado es 
coherente con lo construido y esto da respuesta a lo exigido en 
las Normas Técnicas Básicas que exige el Ministerio para otorgar 
las autorizaciones sanitarias”.  Ana María Torres, enfermera de 
Infecciones Intrahospitalarias agrega que “como equipo estamos 
viendo el cumplimiento de las normas para que sea un hospital 
óptimo.  Visitamos, por ejemplo, las Unidades de Emergencia 
Adulto, Infantil y Gineco obstétrica y hay una impresión positiva, 
hay detalles que subsanar pero se van a superar”, afirma.  

Verónica Moreno, enfermera de Puesta en Marcha informa que 
entre marzo y mayo se realizan 35 visitas a los recintos terminados 
y entregados por la empresa constructora a la Inspección Técnica 
de Obra (ITO) con el objetivo de revisar lavamanos, áreas limpias 
y sucias, etc.  “Estas visitas se efectúan previo a presentar los 
antecedentes a la autoridad sanitaria para subsanar cualquier 
deficiencia y recepcionar los recintos por parte de la empresas 
en los tiempos que comprometió”, explica Verónica Moreno, 
agregando que tras las visitas “viene el proceso de armado de 
carpetas y entrega de antecedentes durante varios meses, ya que 
primero se autoriza el funcionamiento de equipos instalados, 

rayos, autoclaves, y después viene autorización de salas y su 
funcionamiento. Hay documentación que debemos recolectar, 
como manuales de organización y procedimiento que elaboran 
los servicios clínicos. Y además, para la visita de la Seremi de 
Salud, todos los recintos deben estar terminados, con mobiliario 
y equipamiento exigible, proceso más complejo que exige un poco 
más de tiempo. Desde que se extiende la solicitud de autorización, 
la Seremi tiene un mes para visitarnos, por lo tanto el hospital debe 
presentarse con todo disponible e instalado para ese momento”, 
explica.  

QUÉ ES LA AUTORIZACIÓN SANITARIA

 ʃ Es el acto por el medio del cual la Autoridad Sanitaria 
Regional (Secretaria Regional Ministerial de Salud) permite el 
funcionamiento de los Prestadores Institucionales de Salud, 
verificando que cumplen con los requisitos de estructura y 
organización, expresados en reglamentos.

 ʃ Las exigencias de las autorizaciones Sanitarias pueden 
recaer en personas, equipos, instalaciones y la organización y 
funcionamiento del hospital. 

 ʃ Requieren resoluciones sanitarias los equipos de radiaciones 
ionizante (presentes en Imagenología y Dental, por ejemplo), 
los equipos de autoclave presentes en Esterilización, Sedile y 
Laboratorio. 

 ʃ Entre otros requisitos, se exige para la resolución sanitaria final 
que la obra tenga estabilidad eléctrica, disponibilidad de agua 
potable y alcantarillado, climatización  y recepción municipal. 

CAMINO A LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
SANITARIA DEL NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ 
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 ʃ En una nueva versión de la iniciativa Gobierno en Terreno, esta 
vez en el Paseo Latorre de Villa Alemana, la comunidad pudo conocer el 
avance de obra del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ.  

Además de visitar los módulos del Registro Civil y FOSIS, entre 
otros, los villaalemaninos conocieron la maqueta del proyecto y las 
prestaciones que próximamente tendrá a disposición de sus usuarios. 

Para el usuario Miguel Ramírez, “los chilenos somos muy especiales, 
siempre reclamamos, pero reclamamos por desconocimiento, por 
eso es bueno que la gente del Hospital Dr. Gustavo Fricke se acerque 
a la comunidad. Entonces cuando la gente dice que no sabe nada, 
es porque no quiere informarse”.  Opinión similar tiene Rosa Ugarte: 
“Tengo una muy buena experiencia del hospital y de toda la gente 
que me atendió cuando me accidenté hace años en Viña del Mar así 
que encuentro que va a quedar muy lindo, y a mí me gusta, siempre 
que puedo arranco para ese hospital”. 

El stand fue visitado también por la Gobernadora de Marga Marga 
María Carolina Corti, el Seremi de Salud Francisco Álvarez, el Director 
del Hospital de Quilpué Alejandro Alarcón y la Diputada Camila 
Flores, quien destacó que “me alegro mucho que se esté acercando 
la salud, lo que se está haciendo en infraestructura hospitalaria, a 
los vecinos. Si bien el hospital Gustavo Fricke no está emplazado en 
la comuna de Villa Alemana, pero claramente es un hospital que 
atiende a todos los vecinos de la región de Valparaíso, y tener la 
maqueta acá, que va a quedar un hospital espectacular, me parece 
una gran manera de que los ciudadanos conozcan de primera fuente 
lo que sus autoridades están haciendo. Quiero felicitar a la Directora 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Solene Naudon, por estar 
actuando de esta manera. Acercar, llevar a la calle, explicarle a los 
vecinos cuáles son las políticas públicas, es la mejor manera”, finalizó 
la parlamentaria. 

NUEVO HOSPITAL FRICKE EN GOBIERNO EN TERRENO 
EN VILLA ALEMANA 

www.hospitalfricke.clBOLETÍN NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE - SSVQ4


