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Á R E A  Q U I R Ú R G I C A  E N  E L  N U E VO  H O S P I TA L , 
M E J O R  AT E N C I Ó N  PA R A  L O S  PA C I E N T E S

 ʃ Los actuales servicios de Cirugía Adultos, Traumatología y 
Urología conformarán el bloque quirúrgico en el nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ, apostando por las camas indiferenciadas que 
favorecen el acceso de los pacientes a la hospitalización. 

Cada año, en el Hospital Dr. Gustavo Fricke se realizan cerca de 18 mil 
intervenciones quirúrgicas, de las cuales más del 50% corresponden 
a las áreas de cirugía, traumatología y urología. Precisamente, la 
fusión de estas tres áreas en el bloque médico quirúrgico es uno 
de los aspectos más novedosos del modelo de atención del nuevo 
Hospital del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.  

Este bloque quirúrgico, ubicado en el 6º piso del nuevo Hospital, 
considera 135 cupos distribuidos en toda la planta, junto a salas 
de reuniones, salas de estar para funcionarios, salas de espera, 
estaciones de enfermería y recepción. Las camas de este piso son 

SIGUE EN LA SIGUIENTE PÁGINA

indiferenciadas. Es decir, su uso está determinado por la atención 
progresiva de pacientes de acuerdo al nivel de manejo y cuidados 
de cada usuario, dividiéndose en camas básicas, intermedias e 
intensivas, cuya asignación es indiferenciada. Esto significa que 
cada paciente que requiera hospitalización tendrá una cama de 
acuerdo a su necesidad.

ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS CLÍNICAS 

El jefe del Servicio de Cirugía Adultos, Dr. Cedric Adelsdorfer señala, 
primero que “lo más importante es que va a traer un cambio de 
fondo para todos nosotros, no solo en cómo nos desempeñamos, 
sino en la cultura organizacional de cómo cambiamos el paradigma 

Plano Área Quirúrgica

BOLETÍN NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE - SSVQwww.hospitalfricke.cl 1



de la atención de nuestros pacientes. Es un cambio sustancial y 
que nos pone un desafío tremendo a todos como organización”. 
Los representantes de las tres áreas clínicas se han reunido “para 
determinar cómo ocupamos de mejor manera el área física con el 
mejor manejo multidisciplinario que podamos hacer. Ya tuvimos 
nuestra primera visita formal al área donde vamos a pertenecer y 
para nosotros es un gran aliciente para seguir trabajando”, agregó 
el especialista.  

Para el Dr. Daniel Vásquez, Jefe (s) de Traumatología Adulto, “el 
recinto parece de lujo. Lo práctico del funcionamiento lo vamos a 
poder ver cuando estemos allá, pero me parece que concentrar el 
área quirúrgica es una buena idea. Hay menos pacientes por sala, 
lo que puede permitir distribuir mejor algunas patologías. Hay una 
logística del registro electrónico, de un funcionamiento desde el 
punto de vista tecnológico y electrónico, que no tiene que ver con 
infraestructura sino con el desarrollo de la atención en el hospital, 
hay que probarlo y aprender de otras experiencias para que no 
falle”.  Respecto al manejo de los pacientes de las diferentes áreas, el 
traumatólogo agrega que “en el contexto del nuevo hospital es algo 
que debería ir mejorando porque en el tema de indiferenciación de 
camas el personal tendrá un cierto periodo de adaptación. Conlleva 
un crecimiento de todos porque quienes están acostumbrados a 

manejar a un tipo de pacientes, aprenderán a manejarse en lo básico 
de otro. Esta una espera ansiosa por saber si todo va a funcionar, por 
comenzar a adaptarse a una casa nueva, más grande y ordenada, 
con otros tipos de manejos y de roles, así que las expectativas son 
altas y esperamos que se puedan concretar”.

Para eso, se están realizando intensas capacitaciones para los 
profesionales, técnicos y auxiliares que se desempeñarán en todo 
el bloque, tal como lo señala Vania Gálvez, Enfermera Supervisora 
de Traumatología y Urología: “Hemos estado participando en 
reuniones de coordinación, viene todo un piso quirúrgico y si bien 
mantenemos las camas indiferenciadas, es selectiva porque algunos 
sectores tendrán más pacientes urológicos y traumatológicos y en 
otro, más pacientes quirúrgicos. Pero eso también es importante 
trabajarlo de aquí en adelante porque debemos estar capacitados 
para atender a todos los pacientes. Seguimos con las capacitaciones 
del área médico quirúrgica que se iniciaron el año pasado para que 
podamos entregar una atención segura para nuestros pacientes”.  
La enfermera agrega que en el nuevo hospital “realmente estamos 
en otro estándar, la infraestructura es muy buena y también va a ser 
muy beneficiosa para los pacientes y los funcionarios, dan ganas de 
cambiarse”. 
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 ʃ Con un promedio de 2.500 partos anuales, el equipo de 
matronería del Servicio de Ginecología y Obstetricia se capacita para 
enfrentar los requerimientos de un parto humanizado, concepto que 
se consolida gracias a las salas de parto integral del nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke. 

Este concepto de parto humanizado, promovido por el Ministerio 
de Salud y su Programa Chile Crece Contigo, considera la atención 
integral y personalizada a la mujer gestante y a su acompañante 
en los diferentes momentos del nacimiento, atendiendo a sus 
necesidades emocionales y físicas, con el manejo oportuno del 
dolor y respetando la pertinencia cultural.

PROFESIONALES DE MATRONERÍA SE PREPARAN PARA 
APOYAR A LAS MADRES GESTANTES EN EL NUEVO HOSPITAL

Jenny Zárate, coordinadora de Matronería del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke explica que “es un nuevo modelo no solo para éste, sino para 
todos los nuevos hospitales en Chile e implica un respeto a la forma 
en que cada mujer quiere parir, y para eso hay que prepararse, 
estudiando los modelos, haciendo pasantías y aprendiendo a volver 
a nuestros inicios. Porque parir es normal, y tenemos que volver a 
eso, cómo, cuándo y de la forma en que quiera, protegiendo la vida 
de la madre y del niño, pero sobretodo respetando sus tiempos. Es 
algo que parece muy simple, pero no lo es, y por eso nos estamos 
capacitando”. La matrona Valentina Solís, quien está cursando un 
Diplomado en Gestación, Parto y Nacimiento Humanizado agrega 
que “es muy importante que nosotros como profesionales expertos 
en la atención de partos también avancemos en este gran paso y 
poder fortalecer una atención integral, respetuosa y humanizada 
de este momento tan especial. Todo radica en la información, en el 
respeto, en la privacidad y en que las mujeres se sientan seguras en 
su hospital”. 

NACIMIENTO RESPETUOSO EN EL NUEVO HOSPITAL 

El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke se apronta a ser pionero en este 
modelo en la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, gracias 
a sus siete salas de parto integral. Estas salas, afirma Valentina 
Solís, “apuntan a la fisiología del trabajo de parto, a respetar los 
tiempos, la posición fisiológica de las mujeres para facilitar el parto. 
Van a tener el acompañamiento de las matronas para hacerlo 
como lo desean, dentro de parámetros clínicos seguros tanto para 
ellas como para sus hijos”. Respecto al dolor, por ejemplo, señala 
que “hay antecedentes que asocian el trabajo de parto con dolor, 
con sufrimiento, y no tiene que ser así. El parto puede ser una 
experiencia maravillosa. Las mujeres están preparadas para eso y 
lo importante es que los hospitales también estemos preparados 
para trabajar con ellas y ofrecer alternativas para que lo vivan como 
lo deseen”. Si hay alguna patología que puede afectar a la madre y 
al hijo y que requiere más vigilancia, como la obesidad mórbida, la 
diabetes insulino requirente o la pre eclampsia, el parto se realizará 
en un pabellón, con el mismo ambiente de respeto y seguridad. 

PARTO INTEGRAL

7 pabellones amplios habilitados para que los 
procesos de preparto, parto y postparto puedan 
realizarse con acompañantes significativos 
para la madre. 

Cada sala, que contará con matrona y 
paramédico, considera control de iluminación, 
acceso a música, amplio baño privado y 
mobiliario clínico que favorece distintas 
posiciones para un preparto y parto cómodo 
para la madre.  

Imagen Referencial
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DIFUSIONES DAN A CONOCER EL NUEVO HOSPITAL A 
USUARIOS DE VIÑA DEL MAR

Como parte de la estrategia para dar a conocer el nuevo Hospital Fricke a todos los usuarios de la red del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, los viñamarinos pudieron acercarse, a través de diversas instancias, a su futuro establecimiento. Es así como la difusión llegó 
hasta el CESFAM Brígida Zavala de Forestal, hasta el colegio Patricio Lynch de Miraflores y a la Feria Marga Marga.  

En el Colegio Patricio Lynch los niños de 3º y 4º Básico dijeron qué 
esperan del nuevo Hospital. 

En el stand en la Feria Marga Marga, acompañado de un módulo 
de controles de salud, Marcela Delamo “qué maravilla que pronto 
pueda empezar a funcionar este hospital que hace mucha falta”.

Junto a la Hormiguita Trabajadora y la cuenta cuentos María Paz 
Pizarro, los niños del Colegio Patricio Lynch conocieron el futuro 
centro hospitalario. 

En el CESFAM Brígida Zavala, Gladys Parra le pareció “hermoso, lo 
que más me gustó es el hospital, muy elegante, Viña del Mar se 
merece todo lo lindo”. 

Irma Bustamante, usuaria de la feria Marga Marga afirma que “me 
encanta y ojalá que funcione como debe funcionar”. 

Otro usuario del CESFAM, Ricardo Gaete afirmó que “ojalá se 
concrete lo más pronto posible para que la gente tenga más 
rapidez en la atención. Es un proyecto a largo plazo, pero se está 
cumpliendo”. 
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