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En el contexto del Plan Covid del Ministerio de Salud, el nuevo 
Hospital Fricke abrió adelantadamente para la atención de 
pacientes sospechosos y con diagnóstico positivo que requieran 
hospitalización.

¿Cómo nos
Se incorporó equipamiento, 
mobiliario e insumos para 
entregar una atención oportuna 
y de calidad.

Se capacitó a los funcionarios 
clínicos para el manejo exclusivo 
de los pacientes del nuevo 
Hospital.

preparamos?

Se habilitaron primero camas en 
los pisos 6 y 7 del Hospital.

El Hospital cuenta con 
escáneres y rayos X para 
brindar apoyo 
diagnóstico.

En una segunda etapa se 
habilitarán nuevas camas en los 
pisos 4 y 5, y camas críticas en el 
2do piso.  

¿Cómo llegan los pacientes? 
Los pacientes son derivados desde la Unidad de 
Emergencia Adulto del hospital actual. Sus familiares 
pueden saber en todo momento de su salud a través del 
equipo de salud que los atienden.  

¿Qué áreas se habilitaron?
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 NUEVO HOSPITAL
 FRICKE SSVQ

Subsecretario de Redes Asistenciales constata apertura de nuevo 
hospital Gustavo Fricke para atender pandemia por COVID-19

En el marco de la estrategia del Gobierno de aumentar la capacidad de atención para enfrentar la 
pandemia de COVID-19 en el país, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga constató hoy 
la puesta en marcha anticipada del nuevo Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar.
La autoridad tuvo oportunidad de visitar en el lugar a personas con COVID-19, quienes se encuentran 
hospitalizados en buenas condiciones en las nuevas dependencias.
El subsecretario de Redes Asistenciales reconoció el trabajo que han realizado durante la pandemia los 
funcionarios del antiguo Hospital Gustavo Fricke, y señaló que el recinto ha tomado las medidas para 
enfrentar el contagio de sus trabajadores con COVID-19. 

“Nos hemos dedicado desde un principio a capacitar, hacer 
simulacros y entregar los elementos de protección personal”, 
no obstante lo cual la posibilidad de contagio, dijo, sigue 
estando presente. A la fecha informó, son 760 los 
trabajadores de salud en cuarentena en el país a causa del 
COVID-19, de los cuales 8 son funcionarios del recinto en 
Viña del Mar. Informado de que justamente la �nalidad de 
anticipar el funcionamiento del hospital fue atender a quien 
lo requiera durante la actual contingencia sanitaria, el 
subsecretario Zúñiga declaró tras supervisar la puesta en 
marcha que el nuevo recinto “estaba dentro de nuestro plan 
coronavirus para ser adelantado en su puesta en marcha con 
el �n recibir a pacientes por coronavirus y agregar, junto con 
los otros cuatro hospitales que hemos adelantado, un total 
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de 1.700 camas a nuestra red de atención”.
La autoridad informó que el antiguo hospital, con 
más de 70 años de servicio a la comunidad, será 
reemplazado por la obra actual que inició su 
construcción el año 2013 y que implicó una 
inversión de 212 mil millones de pesos.
“Hacía falta un nuevo hospital para Viña del Mar y 
para la Provincia. Este hospital contará con 550 
camas de las cuales ya habilitamos 200 para 
atender a pacientes con COVID-19”, detalló el 
subsecretario. El subsecretario Zúñiga informó 
que con la apertura del Gustavo Fricke se cumple 
el plan anunciado por el Ministerio de Salud de 
anticipar el funcionamiento de cinco hospitales 
para enfrentar la pandemia. El primero fue el 
hospital de Ovalle, el 23 de marzo; Angol y Padre 
Las Casas en La Araucanía el 26 de marzo y 6 de 
abril y el hospital Félix Bulnes en la Región 
Metropolitana el pasado 12 de abril, con lo cual se 
aporta a la red asistencial más de 1.700 camas.

Re�riéndose a la visita del subsecretario, el Dr. Leonardo Reyes, Director del hospital Dr. Gustavo 
Fricke, señala que siente “satisfacción absoluta de cómo hemos echado a andar este hospital de 
manera acelerada. El subsecretario vio las instalaciones, conversó con nuestro personal, conversó con 
los pacientes y se llevó una muy buena impresión del trabajo que se ha hecho de todo este equipo 
directivo, enfermeras, matronas, técnicos paramédicos; en general, todos los estamentos del hospital 
que se pusieron 24/7 para llegar a esta situación de poder tener lo ofrecido y comprometido para 
atender a los pacientes COVID en este hospital”.
La primera etapa de apertura contempla un total de 203 camas (cuidados críticos: 7 UCI y 14 UTI). La 
apertura total, proyectada a �nales de mayo, contempla 356 camas (99 básicas, 201 medias, 28 UTI, 14 
UCI y 14 pediátricas), ubicadas en el 7°, 6°, 5°, 4° y 2° piso.
El nuevo Hospital contempla para la apertura 15 nuevos ventiladores mecánicos invasivos, número 
que se irá ampliando a partir de la necesidad que se generen de este recurso.
El antiguo Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña Mar, seguirá funcionando hasta agosto. En esa fecha se 
proyecta iniciar su proceso de cierre, sujeto a evaluación de permanecer en este edi�cio personal 
administrativo.

Sobre el nuevo recinto en Viña del Mar el 
subsecretario de Redes Asistenciales informó que 
el Gustavo Fricke constituye un polo de desarrollo 
para la cirugía cardio vascular. “Tiene toda la 
modernidad necesaria. Resonador nuclear, dos 
escáner puestos a disposición para uno de los 
polos de desarrollo más importantes del país en la 
cirugía cardiovascular que se desarrollará aquí “, 
dijo el subsecretario. Añadió que con el nuevo 
hospital “triplicamos la infraestructura. Pasamos 
de 30 mil a 90 mil metros cuadrados. Se dispondrá 
de 80 box de atención y 550 camas de 
hospitalización”.
Al tiempo de señalar que “lo más importante son 
los trabajadores”, el subsecretario informó que “en 
el antiguo Gustavo Fricke con cerca de 800 
funcionarios pasaremos a casi 3.400 que 
trabajarán en el nuevo hospital de acuerdo con la 
apertura gradual que hemos de�nido”.

Compromiso de todos
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CAMINO AL NUEVO HOSPITAL       

Equipos Industriales instaló un isotanque para 
abastecer de oxígeno al nuevo Hospital. Se 
trata de un tanque de 20 mil metros cúbicos de 
capacidad instalado en el costado de la 
Urgencia de Adultos del nuevo Hospital, que 
permitirá abastecer hasta 300 camas 
diariamente. La Inspección Técnica de Obras 
del nuevo Hospital encabezó otra obra 
simultánea, conectando el actual tanque del 
hospital con el recinto nuevo, para tener una 
alternativa en caso de contingencia y así 
garantizar el vital elemento para todos los 
pacientes. El isotanque permanecerá en 
funciones hasta �n de año, cuando se concluya 
el trabajo de instalación de los tanques 
de�nitivos del nuevo Hospital. 

Oxígeno del nuevo Hospital 

Para apoyar la habilitación acelerada del nuevo 
Hospital Fricke para la atención de pacientes con 
Covid-19, se habilitó una pasarela entre el piso -1 
del hospital actual y el piso zócalo del nuevo 
recinto. Esta es una estructura techada que 
permite trasladar a los pacientes con�rmados con 
coronavirus de la actual Unidad de Emergencia 
Adulto a la hospitalización en el nuevo recinto, y 
antes de ponerlo en marcha, los Directivos del 
Hospital realizaron un traslado de prueba para 
revisar la seguridad del proceso. 

Pasarela interna para pacientes Covid+

Integrantes de la División Gestión de Redes 
Asistenciales (DIGERA) del Ministerio de Salud 
ha visitado el nuevo Hospital junto al Director 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y el 
Director del Hospital para ir monitoreando la 
implementación y revisión de los principales 
aspectos del recinto. Así, han recorrido los 
pisos habilitados revisando la infraestructura., 
equipamiento, tecnologías y capacitaciones 
necesarias. 

Visitas del Ministerio de Salud 
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Funcionarios conocen en terreno los flujos y 
procedimientos del nuevo Hospital 

Este mes se inició la actividad de orientación operativa del nuevo Hospital en 
que participarán un total de 300 funcionarios en su primera etapa. 

A través de esta actividad, coordinada por la Unidad de Gestión el Cambio del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota, los participantes conocerán en terreno los sectores de acceso del personal de salud, zonas de 
cambio de uniforme clínico, reloj biométrico, lugares de tránsito y ascensores, uso de casilleros y zonas de 
alimentación.  Tal como lo explica Jorge Esparza, jefe de Gestión del Cambio del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota, “la idea es que el funcionario sepa cómo desplazarse al interior del edi�cio cuales son las 
dependencias y los procedimientos que se han normado para que puedan desempeñarse con seguridad”.
En estas capacitaciones participan funcionarios de diferentes estamentos de la Unidad de Emergencia 
Adultos y la Unidad de Pacientes Críticos, entre otras, que son parte de los equipos de salud que atenderán 
a los pacientes hospitalizados por Covid-19 en el recinto. 

Una de las funcionarias capacitadas, Alejandra 
Farfán, enfermera de la Unidad de Cirugía Adulto 
a�rmó que “es súper importante que se abran 
estas camas por la necesidad que hay a nivel 
nacional. Creo que la infraestructura de este 
hospital está a un nivel superior de lo que hay en el 
actual, así que es ideal para entregar mejores 
condiciones al paciente. Estamos súper 
disponibles a aprender, a hacerlo lo mejor posible 
y a manejar esto de la mejor forma”. 

Su compañero Kevin Díaz, también enfermero de 
Urología, señaló que “es un desafío muy grato 
porque vamos a ser los primeros en este edi�cio y 
además vamos a tener la oportunidad de brindar 
el apoyo para esta pandemia. El Hospital Fricke 
siempre ha sido un orgullo para cualquier

Desafío histórico para los funcionarios

funcionario porque se ven los casos más 
complejos, por ser un hospital de alta complejidad 
a donde llegan muchas personas que necesitan 
procedimientos complejos y que además sirve 
mucho para ir creciendo profesionalmente”.   
El Director del Servicio de Salud Viña del Mar visitó 
una de las sesiones para “entregarles las 
felicitaciones y el aliento necesarios para esta tarea 
trascendental en este momento de pandemia. La 
comunidad está expectante, todo el mundo está 
expectante respecto al nuevo hospital y ellos 
están felices de participar y empezar a trabajar 
para abrir las puertas de ese hospital que tanto 
esperan nuestros funcionarios y nuestros 
pacientes”. 
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Apertura anticipada del nuevo Hospital Fricke: trabajo en equipo  

En el contexto del Plan Covid del Ministerio de Salud, el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ abrió anticipadamente para la atención de pacientes sospechosos y con diagnóstico 
positivo de Covid-19 que requieren hospitalización.
Para concretar esta apertura se requirió del trabajo de muchas áreas clínicas y 
administrativas que destacamos aquí, por su compromiso con los pacientes del nuevo 
Hospital Fricke SSVQ.

Espera de los primeros pacientes
Con uniformes exclusivos para el trabajo en el nuevo Hospital, los equipos de salud 
esperaron ansiosos la llegada de los primeros pacientes.

Traslado

Con Elementos de Protección Personal (EPP) se trasladó a los 
primeros pacientes que se hospitalizaron en el nuevo Hospital, que 
sigue recibiendo casos positios o sospechosos de Covid.

Los directivos del Hospital se reunieron permanentemente con los 
equipos de salud para reforzar los protocolos de gestión y atención 
de pacientes. 

Reuniones de coordinación 
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Capacitación continua
Además de la capacitación que se hace a los funcionarios que 
trabajan en los pisos habilitados para atención de pacientes 
covid, los funcionarios siguen conociendo el manejo de los 
equipos que llegan continuamente al nuevo Hospital. 

Alimentación nutritiva y adecuada

El equipo del Servicio de Alimentación del nuevo Hospital está a 
cargo de brindar una alimentación nutritiva y adecuada a las 
necesidades de cada paciente hospitalizado en el nuevo Hospital.             

Trabajo de Puesta en Marcha y TICS
Los equipos de Puesta en Marcha y Tecnologías de la Información 
TICs trabajaron para la apertura del nuevo Hospital, revisando 
procesos para hacerlos más e�cientes, tarea que seguirán 
desarrollando hasta la apertura completa del establecimiento. 

Recorrido médico 
Los residentes de Medicina a cargo de los pacientes Covid-19 en el 
nuevo Hospital hicieron un completo recorrido de sus 
dependencias, y fueron capacitados en el uso de Elementos de 
Protección Personal para el adecuado manejo de sus casos 
clínicos. 

Manejo de tecnologías 
Los equipos de trabajo que se desempeñan en los pisos de 
hospitalización de pacientes con civd-19, se interiorizaron del 
completo manejo de equipos como monitores y carros de paro, 
como el de la imagen. 

Prueba de equipos 
Los equipos asignados al nuevo Hospital no solo se 
recepcionaron, sino que también, se sometieron a una serie de 
pruebas de energía y manejo para garantizar un funcionamiento 
óptimo y seguro para el paciente y el funcionario. 
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Funcionarios del Hospital Dr. Gustavo Fricke 
equipan las camas del nuevo recinto

Con el apoyo de trabajadores de todos los estamentos del centro 
asistencial,  ya están instaladas las primeras camas que recibirán a 

pacientes en el nuevo hospital.

Una de las colaboradoras de esta acción fue Miriam Ahumada, auxiliar de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Cardiovasculares quien indicó: “me pareció muy lindo y estoy muy agradecida por la 
con�anza y seguridad que saben que me gusta limpiar bien las camas y lo hice con harto amor y harto 
cariño” lo que más destaca la funcionaria fue “me sentí muy bien como una familia, éramos todos unidos, 
ahí no se diferenciaron ni enfermeras ni auxiliares, éramos todos uno solo”. Similar opinión tiene Paula 
del Pino, enfermera Coordinadora de Pabellón quien indicó: “Para mí fue una experiencia bastante 
enriquecedora poder ver desde la máxima jefatura hasta las personas de empresas externas haciendo 
todo con el mismo objetivo, haciendo camas, limpiando para organizar pronto la apertura y que 
podamos contar con este espacio para la población y la ciudadanía”. 

Trabajo en equipo 

Como parte de la implementación adelantada 
de establecimientos asistenciales, en el marco 
del Plan COVID-19 del Ministerio de Salud, el 
equipo directivo y los funcionarios del Hospital 
Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota, pusieron todos sus esfuerzos en la 
preparación del nuevo Hospital para su 
anhelada apertura. 
El Dr. Leonardo Reyes, Director del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke agradeció el compromiso de los 
funcionarios y funcionarias: “de verdad 
emociona cómo la gente ha tomado esto con el 
entusiasmo y el esfuerzo de llegar a �n de mes 
con el sexto y séptimo pisos habilitados, esto es 
un  esfuerzo extra porque mantenemos 
funcionando el hospital actual y hemos visto 
como en la medida en que la gente ha 
colaborado ya se están viendo los frutos en 
estas instalaciones”.
La vestidura de camas del sexto piso re�ejó este 
trabajo en equipo de  enfermeras, auxiliares y 
técnicos paramédicos. Gloria Balcázar, 
Subdirectora de Gestión del Cuidado, detalló 
que “tuvimos una gran concurrencia y bastante 
par icipación de enfermeras, técnicos y 
auxiliares a quienes agradezco enormemente el 
que nos hayan apoyado porque esto es de 
todos. Vinimos a limpiar, ordenar y terminamos 
prácticamente la totalidad de las habitaciones, 
luego continuó la empresa de aseo con nuestro 
equipo de Subdirección de Operaciones, para 
limpiar las dependencias”. Rodrigo Hernández, 
Subdirector de Operaciones indicó: “Yo me 
siento orgulloso de liderar un equipo con el 
compromiso que han tenido desde el día uno, 
con el único propósito de poder satisfacer las 
necesidades de todos nuestros pacientes y 
funcionarios”.


