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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ

MÁS DE 400 CAMAS INGRESAN AL NUEVO HOSPITAL 
DR. GUSTAVO FRICKE

 ʃ Son 453 los catres clínicos para pacientes de alta y mediana 
complejidad que ingresaron a la obra del nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke.

Con el objetivo de continuar con la implementación del nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke se ingresaron a la obra 453 catres 
clínicos de alta tecnología, orientados a mejorar la atención de 
los pacientes de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 
(SSVQ).

Así lo informó a la comunidad el Subdirector de Desarrollo 
Institucional del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Eduardo 
González, quien destacó que se trata de mobiliario clínico de 
última generación que tendrá gran impacto en la salud pública, 
porque “estamos hablando de catres clínicos que tienen un peso 
de 380 kilos, que valen 15 millones de pesos cada uno, que no se 
encuentran en cualquier clínica y que hoy se destinan a la salud 
pública para que el usuario tenga lo que está buscando de nuestro 
Gobierno, que es una salud digna, y eso, con este tipo de catres, lo 
estamos logrando”.

El directivo agregó que “otro tema que es muy importante, es 
que son catres para distintos tipos de pacientes, que van a estar 
completamente dedicados a distintas áreas del hospital. Por lo 
tanto, es una noticia muy importante para la comunidad”.

EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL FRICKE  

En términos de equipamiento del nuevo Hospital Fricke, el 
establecimiento se encuentra en pleno proceso de recepción de 
equipamiento, de menor y mayor tamaño.

El Subdirector de Desarrollo Institucional detalla que “los equipos 
mayores, que son los que ingresan en la etapa de construcción, ya se 
encuentran en instalación.  Son 14 mil equipos los que están siendo 
ingresados al hospital, y ahora viene todo el equipamiento menor 
a las distintas instalaciones a medida que se vayan entregando 

los pisos, las oficinas y dependencias. No se trata solamente de 
la instalación, sino que inmediatamente se realiza la puesta en 
marcha y que el equipo quede funcionando” agregó. 

Asimismo, detalla que ya se están recepcionando progresivamente 
los 2.736 recintos que confirman esta obra hospitalaria, “y estamos 
pensando ya en septiembre tener el hospital entregado en su 
totalidad”.

AVANCE PROGRESIVO 

Respecto al trabajo desarrollado con las personas, el Director del 
Hospital, Dr. Leonardo Reyes, enfatiza que “este es un proceso 
continuo que concluye a mediados del próximo año con el traslado 
definitivo, pero hay mucho trabajo en paralelo que estamos 
haciendo. Trabajando, por ejemplo, con los jefes de servicio para 
definir los modelos de atención que van a ser distintos de los que 
tenemos actualmente. Estamos trabajando cómo hacemos para 
que cuidemos este hospital para que en la medida que nuestra 
infraestructura y equipamiento sean los adecuados disminuimos 
nuestros tiempos de espera. Y estamos trabajando la llegada de 
nuestros especialistas: entraron más de 30 especialistas a formarse 
y llegaron alrededor de 25 nuevos especialistas el año pasado. Este 
año son alrededor de 15, por lo tanto hay un trabajo permanente 
que estamos haciendo con las universidades para ir dotando de 
especialistas, que es lo que la gente más nos pide respecto del 
nuevo hospital”.
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 ʃ En el marco de las reuniones multigremiales, orientadas a 
abordar temas de interés de los funcionarios con miras al nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke SSVQ, los dirigentes de Fenats Unitaria, Afumoq y 
Asenf pudieron conocer los avances constructivos y los espacios destinados 
al trabajo clínico, administrativo y al bienestar de los funcionarios, tales 
como salas de estar y vestidores.

Tras la visita, Gloria Díaz, Secretaria de ASENF destacó, en primer 
lugar, que “va a haber una atención mucho más humanizada, una 
atención digna, con espacio suficiente, con un ambiente favorable 
en lo estético, que incluso eso es importante para los pacientes. 
Donde los trabajadores también puedan tener su espacio para 
movilizarse y hacer sus funciones sin problemas.  En general el 
hospital se ve bastante armonioso en cuanto a la infraestructura, 
pero personalmente me llamó mucho la atención la UPC Adulto 
porque también es el lugar donde yo trabajo, y en general es una 
unidad que da un salto en cuanto a tecnología y avance que va a 
favorecer al paciente”. 

“Este hospital nos va a cambiar la vida a todos. No solamente 
a los pacientes, sino a los profesionales y las personas que van a 
trabajar en este hospital. Es una motivación gigante” señaló el Dr. 
Edgardo Vallejos, dirigente de AFUMOQ: “Es una construcción muy 
moderna que aumentará la capacidad de tecnología disponible, 
así que va a ser un gran avance para la ciudad de Viña del Mar. En 
general todas las áreas que visitamos están muy bien construidas, 
pero la Unidad de Paciente Crítico en realidad es de alta tecnología, 
de punta. En general los espacios físicos son bastante más amplios 
y eso facilita bastante el trabajo”. 

Finalmente, Fernando Sandoval, Presidente de FENATS Unitaria, 
aseguró que “tenemos que valorar lo que vamos a tener, cuidarlo, 
no dañarlo. Esa educación va a tener que ser constante y diaria, 
para los funcionarios y los usuarios también, porque el usuario 
también tendrá que darse cuenta del recinto que va a tener”. 

DIRIGENTES GREMIALES VISITAN EL NUEVO HOSPITAL 
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AGENTES DEL CAMBIO ASUMEN TAREA DE APOYAR LA 
TRANSICIÓN AL NUEVO HOSPITAL

 ʃ Una treintena de funcionarios de todos los estamentos 
acudieron a la convocatoria para ser Agentes del Cambio al nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke SSVQ. Estos Agentes de Cambio están llamados a 
influir positivamente en su entorno, en este caso, para favorecer el traslado 
al nuevo hospital, y reducir los rumores e in certidumbres que rodea este 
tipo de procesos.

De esta forma, funcionarios de varios servicios y unidades se 
reunieron con las unidades de Gestión del Cambio y Puesta en 
Marcha para conocer de primera mano los avances constructivos 
de la obra y hacerse cargo de los desafíos que significa apoyar a sus 
compañeros camino al futuro establecimiento. 

Jorge Esparza, Jefe de la Unidad de Gestión del Cambio, explica 
que “esperamos que los funcionarios que están colaborando a 
través del rol de Agentes de Cambio, puedan facilitar el proceso 
de instalación y de puesta en marcha del nuevo hospital a través 
del apoyo que le puedan prestar a los propios compañeros y a 
las jefaturas en instalar estos cambios. La participación de todos 
los estamentos es importante. Hay auxiliares, administrativos, 
técnicos, profesionales y de la Ley Médica queriendo colaborar en 
este proceso, cumpliendo este rol, con el cual van promoviendo 

los cambios, facilitando las convocatorias, las comunicaciones, 
informando y evitando rumores que no contribuyen a avanzar en 
este proyecto”. 

Los funcionarios que se sumen a esta iniciativa tendrán acceso 
a una serie de actividades como capacitaciones del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota, charlas, documentación, aplicaciones 
informáticas, tecnología de realidad virtual y acceso prioritario a 
visitas del nuevo hospital, entre muchas otras acciones orientadas 
a empoderarlos en su tarea. 

En el Servicio de Esterilización, la auxiliar Jessica Araya, afirma 
que “los cambios son positivos y todos tenemos que subirnos al 
carro paulatinamente. Es bueno que seamos los voceros frente 
a nuestros compañeros, es genial porque así todos tenemos la 
información en una sola línea. Y capacitarse también porque 
es súper importante para cada funcionario, influye en tus 
calificaciones y te va ayudando”. El Técnico de Enfermería Jerónimo 
Martínez, confirma que “fuimos llamados para ser agentes del 
cambio así que estamos, por lo menos yo, súper motivado para ser 
parte de este equipo, para generar un cambio cultural, un cambio 
profesional también, porque así vamos a ingresar al nuevo hospital 
con otras expectativas, con otras proyecciones, vamos a dejar 
atrás muchas cosas porque vamos a encontrar mucha tecnología. 
Vamos a poder ayudar a todos nuestros compañeros funcionarios 
y colegas e ir educando con todo lo que nos van a entregar, así que 
estoy dispuesto y preparado para esta hazaña que se nos viene”.  

 ʃ Vencen la resistencia al cambio mediante la interacción con 
otros funcionarios, escuchando sus puntos de vista.

 ʃ Brindan apoyo a otros funcionarios que presenten 
inquietudes o dificultades relacionadas con el cambio.

 ʃ Estimulan a otros a tener una orientación positiva al nuevo 
hospital, con el fin de lograr que se adapten e impulsen el 
cambio.

 ʃ Promueven el aprendizaje sobre el nuevo establecimiento.

 ʃ Generan una retroalimentación para detectar las 
resistencias y dudas, y responderlas.  

¿QUÉ HACEN LOS AGENTES DEL CAMBIO?
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NUEVO HOSPITAL PRESENTA SU AVANCE EN 
METRO ESTACIÓN LIMACHE 

 ʃ Los usuarios de Limache conocieron en la estación de Metro 
Valparaíso los principales aspectos del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, 
que ya tiene un 97.22% de avance.

La cantidad de camas y el helipuerto son algunos de los elementos 
más destacados por quienes visitaron el stand de, nuevo 
establecimiento, que brinda atenciones de especialidad a toda la 
red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Así lo destacó Ericka 
Castillo: “Me gustó lo de las camas, muy importante porque siempre 
que hay urgencias, no hay camas en los hospitales. Va a haber más 
de 700 camas, eso es buenísimo. La expectativa es que me pueda 
atender en el nuevo hospital, y que me atiendan bien y sobre todo 
personas que han estudiado para eso, que lo que aprendieron 
tienen que destacarlo con el paciente”.

Otro usuarios, Cristian Fernández, resaltó que el proyecto se 
presentara e su comuna, porque está “muy bien que se dé a conocer 
las características del nuevo hospital y nosotros como usuarios 
podemos saber de qué se trata todo eso. Yo desconocía esta obra, 
de qué se trata, la cantidad de camas, así que me parece muy 
importante. Me llamaron la atención dos cosas: una, el helipuerto; 
y lo otro, la cantidad de camas que va a tener”. “Maravilloso, porque 
generalmente la información no llega acá”, añade la usuaria Patricia 
Pérez, que agrega que “generalmente la información de Viña se 
queda en Viña pero acá al interior no se toma tanto en cuenta. 

El nuevo hospital nos sirve a todos. Es algo que era necesario y 
mientras no haya un hospital de punta a nivel local, este hospital 
va a venir a resolver todas las necesidades que tenemos. Lo que 
más me gustó es la cantidad de gente que se puede atender, no va a 
quedar gente sin atender y bajarán las horas de espera de atención, 
especialmente en urgencia”. 

Constanza Carrasco señala finalmente que “los hospitales a los 
que uno accede, los de las comunas, no tienen tratamiento para 
enfermedades más avanzadas o urgencias más importantes. 
Y el proyecto tiene varias cosas nuevas que de verdad son muy 
importantes y llamativas, que harán que la gente se interese más 
en el nuevo hospital, como la sala de parto integral, el helipuerto o 
la piscina terapéutica, eso es muy interesante”, afirmó. 
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