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 • El Proyecto Conecta SSVQ es un ambicioso plan de digitalización de toda la red asistencial

Con el objetivo de dar a conocer los detalles del  proyecto de 
informatización integral de la red de salud denominado “Conecta SSVQ”, que 
permitirá concretar  la Estrategia Digital en Salud y contribuir a mejorar la 
atención de salud de la población a través de una gestión oportuna, eficiente 
y confiable de información estandarizada, se realizó el lanzamiento oficial 
del proyecto con todos los Hospitales de la red y el equipo directivo SSVQ,  
cuya inversión total considera más de 11 mil millones de pesos de fuente del 
Ministerio de Salud para su adquisición e implementación.
 
En el evento de carácter virtual, se destacó el inicio gradual y progresivo de 
este ambicioso plan cuyas características principales son:  un proyecto 
integral, que aborda distintas áreas clínicas y administrativas; contempla la 
estandarización del registro clínico y administrativo a nivel de red, considera 
la ficha clínica electrónica compartida en red, contempla la 
interoperabilidad, con lo que logrará una red asistencial integrada, con 
registro único en el acto; disponibilidad, calidad y oportunidad de la 
información. Alfredo Molina, Director del SSVQ destacó en esta oportunidad: 
“lo que estamos viendo el día de hoy, respecto de este proyecto Conecta 
SSVQ, es  que busca  dar un salto cualitativo respecto de la información en 
nuestra red, de acuerdo a los grandes cambios que hoy en día nos 
encontramos viviendo y con el objetivo final de entregar una mejor atención 
a nuestros usuarios, con información en línea, centralizada y confiable. Para 
muchos pudiese ser un sueño, y la verdad es que este sueño ya se está 
cumpliendo, como hemos visto este proyecto ya comenzó a desarrollarse de 
manera pionera en nuestro  Hospital Dr. Gustavo Fricke y próximamente 
comenzará en el resto de nuestros establecimientos.”

Interoperabilidad total en la red SSVQ
 
Así también Dominique Larée, Jefa de la Unidad Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) del  Hospital Dr. Gustavo Fricke destacó 
que: “ es un proyecto integral que incorpora las distintas áreas que tiene un 
hospital.  Nos va a permitir estandarizar el registro clínico y administrativo a 
nivel de la red, logrando la ansiada ficha clínica electrónica compartida 
también a nivel de red y no sólo localmente por cada establecimiento. 
También es muy importante establecer que el proyecto contempla una 
interoperabilidad total que nos va a permitir tener una red asistencial  
integrada con un registro único  y en el acto, en el mismo momento en que 
se está haciendo el registro. Por otra parte, vamos a contar con 
disponibilidad, calidad y oportunidad de la información, que es muy 
importante para la atención del paciente. Además, estamos adquiriendo 
soluciones que son flexibles, con la idea que se adapten a nosotros, y no         

nosotros a una herramienta. Cuenta con adhesión a normativas y estándares. 
Además, todo lo que estamos adquiriendo contempla herramientas de 
apoyo a la gestión y de apoyo a la toma de decisiones estratégicas, por lo 
que es una solución muy integral. ¿Qué estamos buscando con esto?, 
primero la ficha clínica compartida en red que es el gran sueño. Luego, 
también recordar que somos un proyecto pionero en la Macrored, por lo que 
hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos, lograr la disponibilidad, 
calidad y oportunidad de la información. Y también siempre recordar que 
nuestro centro es el paciente y esto, de todas maneras, va a tener un impacto 
positivo hacia él. Entender que estamos digitalizando todo el proceso de 
atención para que sea accesible de forma integrada desde los distintos 
establecimientos. “
 
Implementación gradual
 
Actualmente, el proyecto ya  comenzó de manera pionera en el Hospital Dr. 
Fricke, con etapas de ejecución definidas, luego seguirá en el Hospital 
Biprovincial Quillota Petorca y posteriormente, en el Hospital Provincial 
Marga Marga,  asociado a los procesos de construcción y habilitación de 
estos Hospitales. Con ello se considera también un proceso de alfabetización 
digital para que los  funcionarios se encuentren preparados, logrando lógicas 
de trabajo comprensibles para todos, logrando que la comunidad 
hospitalaria se integre al proceso de digitalización.
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CONECTA SSVQ

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota lanza a toda su red asistencial inicio 
de proyecto informático “Conecta SSVQ”
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director hospital dr. gustavo fricke ssvq

El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, inició en abril un proceso de apertura 
progresiva, para atender los primeros casos de pacientes Covid positivos. Sin 
embargo y gracias a la planificación de todo el equipo directivo y sumado al 
gran trabajo de los funcionarios, se fueron habilitando otros servicios de 
hospitalización y unidades para la atención de pacientes, según lo 
planificado. Ha sido un año de avances y progresos en pos de la atención de 
los pacientes, por eso el doctor Leonardo Reyes, director del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke quiso entregar un mensaje a la comunidad.
 
"Decirle a la comunidad que en paralelo, teniendo que seguir enfrentando el 
tema del COVID, estamos trabajando de manera muy ocupada para planificar 
la recuperación de la deuda sanitaria que ha generado el virus respecto de 
las patologías no COVID. Y por ende tenemos a los equipos quirúrgicos sobre 
todo, y a nuestros equipos médicos en general, desarrollando todas las 
estrategias que permitan recuperar actividad. Estamos hablando de 
telemedicina, de los aforos necesarios y requeridos para poder hacer 
atenciones presenciales, de aumento de la entrega de medicamentos en la 
comunidad, a través de los distintos dispositivos que tenemos, de entrega en 
los consultorios, de entrega a domicilio, y en lo que respecta a lo quirúrgico, 
obviamente ocupados de hacer una planificación detallada de las 
condiciones que vamos a tener en los próximos meses en términos de 
pabellones y camas para iniciar ya un aumento sustancial de la actividad 
quirúrgica.
  
Gran parte del aumento de la actividad está dado por la apertura de nuevas 
camas y la apertura de nuevos pabellones y áreas de procedimientos en el 
nuevo hospital.  Estamos hablando fundamentalmente de pabellones 
quirúrgicos, de camas hospitalarias, y por ejemplo, de la unidad de 
Hemodinamia que nos va a permitir aumentar el número de procedimientos 
a realizar con nuestros pacientes y evitar cualquier lista de espera en esa 
área.

La apertura del hospital no estaba contemplada para el mes de abril, 
principios de mayo, sino que estaba pensada para el último cuatrimestre de 
este año y tuvimos que hacer este esfuerzo enorme para habilitar las áreas 
del nuevo hospital a objeto de, fundamentalmente, atender a los pacientes 
COVID y algunos de ellos pacientes graves en esas áreas. Creo que en ese 
aspecto fue exitosa la estrategia, fue exitoso el esfuerzo que se hizo, y nos    

permitió tener ahí alrededor casi 300 camas para atender pacientes covid 
haciendo segregación de flujos, concentrando los pacientes en áreas que por 
su arquitectura, su diseño y su funcionamiento, nos permitían tener una 
atención mucho más segura tanto para ellos, pacientes sospechosos y 
positivos, y para nuestros funcionarios, en términos de los espacios que 
dispusieron para hacer el trabajo con los pacientes y en sus áreas de 
descanso y de alimentación. En ese aspecto es muy positiva la posibilidad de 
haber abierto el hospital, con todo el esfuerzo que significó con todas las 
imperfecciones que persisten hasta ahora en algunos recintos pero permitió 
que no tuviéramos que hospitalizar pacientes graves fuera de las áreas 
donde se deben atender. En ese aspecto hay que destacar la ampliación de 
las UPC casi triplicando su capacidad de atención, lo que permitió que, salvo 
contadas excepciones, algún paciente que tuviera que ser ventilado, se 
hiciera en lugares no idóneos. El 99% de los pacientes que requirieron 
ventilación mecánica se atendieron en UPC. En el hospital nuevo se abrieron 
algunos cupos pero se utilizaron principalmente las áreas de pabellón y de 
pacientes críticos ex cardiovascular para ampliar esa capacidad y en ese 
aspecto estamos muy conformes de cómo vivimos y cómo enfrentamos la 
pandemia en nuestro hospital, en relación a la atención de nuestros 
pacientes.
 
Primero, recibirlo completamente. Este es el gran desafío. Una vez 
solucionada esta situación debiéramos tener un impacto muy importante, 
en especial en la actividad intrahospitalaria, de procedimientos e 
intervenciones quirúrgicas, procedimientos de Hemodinamia, ya lo estamos 
viendo respecto de la oportunidad y la calidad de la atención que estamos 
brindando en Imagenología, con la apertura de los dos escáneres y el 
resonador, que es una tecnología de la que no disponíamos.  Y el importante 
aumento en el número de camas intensivas, que también debiera ayudarnos 
mucho para atender pacientes más complejos.

Ese es nuestro gran desafío y es lo que estamos trabajando para ver cómo 
aumentamos tanto la cantidad como el uso de los pabellones. Aspiramos a 
que 5 o 6 pabellones de hospital, para comenzar, cuando tengamos todas las 
instalaciones habilitadas, funcionen hasta las 20 horas.  Y en la medida en 
que haya recursos, también funcionaremos los días sábado. Ese es nuestro 
gran desafío respecto a la deuda sanitaria que aumentó debido a la 
pandemia y concentrar los recursos en atender a pacientes complejos 
Covid".

dr. leonardo reyes

entrevista en el
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UNIDAD DE MEDICINA FETAL DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ
CELEBRA EL FIN DE AÑO CAMBIÁNDOSE AL NUEVO ESTABLECIMIENTO

 • Más de tres mil pacientes han recibido diagnóstico antenatal especializado durante el 2020, lo que permite 
evaluar la condición de salud antes del nacimiento.

La Unidad de Medicina Fetal del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, que 
efectúa diagnóstico, seguimiento y tratamiento a embarazos complejos de 
pacientes de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, celebra este 
fin de año cambiando sus dependencias al nuevo Hospital Fricke. 
 
Esta Unidad, que a la fecha ha evaluado a 3.660 pacientes y han realizado 
9.175 exámenes para evaluar la condición de bebés en gestación, centra su 
atención en la Unidad de Procedimientos Programados. 
 
Natalia Monardes, de 34 años, asistió a las nuevas dependencias para 
evaluar su embarazo gemelar: “Tener la certeza de que tus hijos están bien y 
poder verlos y con la tecnología que hay ahora en el hospital es maravilloso. 
Uno como futura mamá lo que más quiere es que sus hijos estén bien y 
saberlo ya casi al segundo trimestre es algo maravilloso”. Su esposo, Antonio 
Aburto, agregó que “el médico fue súper minucioso con, nos dio mucha 
información que no sabíamos. Sentir los latidos del corazón es algo que no 
puedo explicar. Encuentro que las instalaciones están súper buenas, súper 
bien diseñadas y espero que lo sepamos ocupar de buena manera y sacarle 
el máximo provecho”. 
 
El Dr. Gabriel Anwandter, jefe de la Unidad de Medicina Fetal agrega que “en 
lo personal, es una tranquilidad poder trabajar en un espacio físico mucho 
más adecuado y grande, con un mayor respeto a la capacidad que tengamos 
nosotros de ofrecer las consejerías a las pacientes en un espacio que dé 
tranquilidad, el silencio del espacio físico en sí nos permite tener una 
interacción mucho más adecuada y de respeto a la situación de los 
embarazos con problemas”. El especialista destacó que “la posibilidad de 
resolver condiciones de salud de mejor manera, el mejor diagnóstico al 
tener equipamiento nuevo, la posibilidad de interactuar con otras 
especialidades que están dentro de este mismo sector de procedimientos, 
como son los cardiólogos pediatras y los mismos neurólogos infantiles”. El 
especialista puntualizó que el beneficio mayor es para las pacientes, dado 
que “las ecografías son largas. Las mujeres embarazadas cuando están en 
posición acostada a veces se ahogan un poco, sobre todo en embarazos que

son múltiples, ahora tenemos la posibilidad de tener aire acondicionado     
adecuado que permite que podamos manejarlo acá mismo” y agregó que 
“afortunadamente, nosotros tenemos un equipo nuevo de ecografía, de 
última generación, que nos permite hacer diagnósticos de mucha calidad, 
preservar las imágenes y poder analizarlas a posteriori, creo que se da una 
situación mucho más adecuada en el contexto de la medicina del siglo XXI”. 
 
Qué hace la Unidad de Medicina Fetal 
 
Un diagnóstico oportuno permite al equipo efectuar las coordinaciones 
necesarias para el nacimiento de los bebés con anomalías, enfermedades 
congénitas o partos múltiples. Así lo explica el Dr. Anwandter: “Cuando los 
niños tienen problemas, las complicaciones son severas y los grandes 
cambios de la salud perinatal están dados para que podamos diagnosticar 
condiciones antes que los niños lleguen al momento del parto, eso implica 
evitar la prematurez, la insuficiencia de la placenta, tratar de prevenirla y 
evitar que los niños se compliquen dentro del útero. Hay muchos elementos 
que la salud fetal permite diagnosticar antes, por lo tanto el objetivo 
siempre es hacer una estrategia de prevención”.  
 
El equipo evalúa a todas las pacientes derivadas de atención primaria de 
Viña del Mar, Concón y Quintero para hacer una ecografía doppler antes del 
tercer trimestre, para pesquisar o descartar patologías fetales, mientras que 
a las pacientes derivadas de toda la red SSVQ que ya se controlan en el 
policlínico de alto riesgo obstétrico se evalúan desde el primer trimestre.  
Las principales patologías detectadas en casos complejos son las 
malformaciones congénitas renales, encefálicas y cardiacas. Cuando los 
especialistas pesquisan alguna enfermedad efectúan procedimientos 
intrauterinos para salvar la vida de los bebés antes de nacer, tal como 
confirma el Dr. Andwanter: “Nosotros hemos hecho procedimientos de 
diferentes sistemas a nivel de la salud del bebé dentro del útero, hemos 
podido tratar niños con enfermedades graves, algunos de ellos hemos 
podido hacer que nazcan completamente sanos después del tratamiento 
intrauterino que hemos hecho”.  
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Nuevo Hospital Fricke cuenta con moderno gimnasio pediátrico

 • El centro atiende a niños entre los 0 y 9 años, permitiendo su rehabilitación motriz y sensorial.

Como una forma de fomentar una recuperación física a temprana edad y 
fortalecer el vínculo afectivo con los padres, la Unidad de Medicina Física y 
Rehabilitación habilitó un moderno gimnasio pediátrico en el nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke SSVQ. 
 
Este novedoso espacio está destinado a pacientes, os que permanecieron 
internados durante un tiempo prolongado en el Servicio de Neonatología, 
hasta niños que alcanzan los nueve años de edad. Así lo destacó Patricio 
Bernal, kinesiólogo de la Unidad, quien señaló que “lo más habitual son 
pacientes prematuros que nacen antes de las 37 semanas y pacientes 
hipotónicos que tienen un nivel basal de la musculatura menor a lo normal. 
Desde ahí se realizan las distintas estimulaciones tanto en posición boca 
arriba, boca abajo, giros, para que el bebé vaya adquiriendo mayor control de 
su cabeza y de su tronco para a futuro lograr su desarrollo psicomotor”.
 
Además de los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales juegan un rol 
importante para restablecer la conexión del niño o niña que permaneció 
hospitalizado con el entorno y que puedan recuperar la sensibilidad o 
capacidad resolutiva ante condiciones propias de la vida cotidiana. En ese 
sentido, Natalia Álvarez, terapeuta ocupacional de la Unidad de Medicina 
Física y Rehabilitación, señala que “es muy importante que haya un gimnasio 
específico para niños, que sean motivantes y que le pueda entregar todos los 
estímulos necesarios. Aquí están las colchonetas, te dan una textura distinta 
al piso, hay trampolín y la idea es que se entregue una estimulación 
vestibular, visual, táctil, que sean atractivas para los niños y que tengan todo 
tipo de estímulos desde que nacen, hasta los nueve años que es la primera 
infancia. La idea es que todos los objetos que están aquí potencien el 
desarrollo del niño, ya sea en la parte escolar, preescolar e infantil”.

Rol familiar
 
Actualmente el gimnasio pediátrico permite dar seguimiento a niños 
prematuros. Sin embargo, la familia juega un rol fundamental en la 
rehabilitación de los menores. Así lo destacó el kinesiólogo Patricio Bernal, 
quien señala que parte importante de esta terapia está en educar a los 
padres  para que ellos complementen el tratamiento en el hogar. Indicó que 
esto se hace “para que ellos también dentro de la casa puedan desarrollar y 
estimular al bebé de una forma correcta, darles las herramientas de manera 
visual y explicativa para que el papá o la mamá realice estas acciones en su 
casa de buena forma y no solamente se haga acá una sección”.

fotonoticias
Una delegación del Hospital Naval Almirante Nef, 

encabezado por el doctor Leonardo Caimi, visitó las 
dependencias del nuevo Hospital Fricke 

Le dejamos imágenes de la apertura de la 
Unidad de Emergencia Adultos en el nuevo 

Hospital Fricke.


