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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

Unidad de Paciente Críticos se cambia por completo al nuevo Hospital Fricke

Tras más de un año desde el inicio de la pandemia, la Unidad de Paciente 
Crítico (UPC) Adulto culminó su proceso de traslado al nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ. Con más de 2 mil metros cuadrados disponibles y la 
habilitación progresiva de 41 camas, esta Unidad, que forma parte de la 
primera línea de atención de los pacientes complejos covid, cuenta con 
características que permiten un mejor manejo de los casos que atiende, y 
mayos comodidad para sus funcionarios. 

El Jefe (s) de la UPC, Dr. Francisco Asencio, asegura que “el estar todos juntos 
trabajando en las nuevas dependencias de la Unidad de Paciente Crítico ha 
sido todo un desafío. Sin embargo, son espacios que nos permiten brindarle 
una atención de mucha mejor calidad a nuestros usuarios. Y el hecho de 
estar todos juntos cuando hemos estado separados por mucho tiempo, es 
bastante reconfortante. Si bien trabajamos bajo las estrictas medidas de 
distanciamiento físico, nos ha permitido continuar trabajando como equipo. 
La interacción entre pacientes, el tener residentes de mayor experiencia 
junto con residentes que se vienen incorporando y estar en la misma unidad, 
permite que haya mucha más conversación, que haya mucha más discusión 
sobre los pacientes y el aportarles mejores respuestas y mejores soluciones 
a nuestros pacientes hospitalizados”.

Mejor infraestructura y mejor tecnología  

Respecto a aspectos más específicos, el Dr. Asencio confirma que si bien las 
prestaciones que se entregan son las mismas, las condiciones han cambiado. 
“Lo principal es el espacio físico. La misma unidad del paciente es mucho 
más grande, y eso permite, en el caso de pacientes complejos, donde 
muchas veces hay una serie de dispositivos médicos que están en el entorno 
del paciente, estos dispositivos están de una forma mucho más cómoda. Y si 
sumamos realizar un procedimiento, en el hospital antiguo muchas veces los 
espacios se veían estrechos y era más dificultoso, estos espacios son más 
amplios y nos permiten tener algo más de comodidad para el paciente y 
también para el equipo de salud que lo está atendiendo”. Además de la 
renovación de los espacios, la incorporación de nuevo equipamiento en 
reemplazo de equipos más antiguos, también facilita y mejora la atención, 
“con el inicio de la pandemia, pudimos contar con entrega anticipada (de 
equipos), principalmente de los ventiladores mecánicos, que han sido parte 
fundamental de la terapia en el contexto de la pandemia covid.  Así que sí, el 
equipo nuevo se agradece, nos permite estar a la vanguardia de la 
tecnología en cuanto a paciente crítico a nivel nacional”, finaliza el Jefe (s) 
de la UPC.

Testimonios de cambio  

Esta visión es respaldada por los funcionarios. Eugenia Calderón, enfermera 
de la Unidad desde hace 14 años, ha visto muchos cambios y avances, como 
el cambio completo al nuevo hospital. “Hubo momentos en que tuvimos que 
estar separados como unidad y esto ha sido un gran avance. La Unidad es 
linda, es agradable trabajar, pero, más que eso, hay mucha más comodidad 
para los pacientes y para el personal. Así que es una gran alegría, un gran 
avance”. Eugenia agrega que el trabajo en pandemia ha sido muy complejo, 
pero tiene sus gratificaciones: “Ha sido un gran desafío para todo el personal 
de salud, una experiencia nunca antes vivida, con muchas satisfacciones. 
Cuando uno ha podido sacar adelante a pacientes y ver que han vuelto a su 
vida diaria es una gran satisfacción”.

Carolita López, técnico paramédico que ya ha completado 10 años continuos 
en la UPC, confiesa que es su lugar preferido para trabajar y que “en general, 
es muy grato trabajar con gente nueva que quiera aprender, y sobre el nuevo 
ambiente de trabajo, añade que “los espacios que teníamos anteriormente 
en las unidades antiguas eran muy reducidos, se nos hacían muy chicos, es 
bastante más amplio, más iluminado”.

 • El cambio progresivo de la Unidad de Paciente Crítico Adulto permitió aumentar y mantener los procesos de 
atención de pacientes complejos durante la pandemia.

Unidad de Paciente Crítico Adulto

Se ubica estratégicamente junto a los pabellones quirúrgicos, 
hemodinamia y parto integral, en el segundo piso del Hospital.

De 38 m2 en promedio, cada sala individual cuenta con 
climatización, brazo porta monitor ECG de alta complejidad y 
columnas de gases.

Cuenta con salas de espera y de reuniones que dan dignidad y 
confidencialidad al contacto entre el equipo de salud y las 
familias de los pacientes.

Cuenta con un equipo multidisciplinario para la atención 
integral de los pacientes más complejos de la red asistencia del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.
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A través de una visita guiada por el Área Broncopulmonar del nuevo edificio 
del Hospital, el Dr. Manuel De La Prida, quien hasta hace dos años atrás se 
encontraba a cargo del área respiratoria, conoció las nuevas salas y equipos 
que antes eran sólo un anhelo para la comunidad. Hoy, esta tecnología está 
al servicio del diagnóstico temprano de enfermedades y de la rehabilitación. 
Según manifestó, él también fue partícipe del proyecto, en cuanto a la 
planificación del lugar y a la solicitud de equipos que el hospital debía 
adquirir, por lo que fue muy emocionante ver este sueño hecho realidad, ya 
que hasta el momento sólo lo había visto mediante maquetas y de forma 
virtual. “Yo empecé, desde que se hizo el hoyo aquí, a conocer cómo iba a ser 
el Nuevo Hospital. Y a medida que fueron transcurriendo los años uno se va 
dando cuenta de que iba a ser, de acuerdo a los programas y a los proyectos 
que habían, un hospital muy bueno”, señaló. 

Asimismo, demostró su sorpresa al conocer el resultado que, como comenta, 
sobrepasó todas sus aspiraciones. “Quedé impresionado, porque supera las 
expectativas de lo que es un hospital. No tiene nada que envidiarle a un 
hospital de Latinoamérica, incluso a nivel mundial. Y es exactamente igual o 
mejor que cualquier clínica. Está hecho con toda la tecnología moderna. Los 
equipos son actualmente muy buenos, los espacios son espectaculares, las 
medidas de seguridad son muy eficientes. Está todo bien pensado”, declaró.
Daniela Maturana, kinesióloga de la Unidad de Medicina Física y 
Rehabilitación, quien estuvo compartiendo con el médico y mostrándole el 
funcionamiento de algunos nuevos equipos, sostuvo que “es una persona 
muy importante en toda la creación del proyecto, sobre todo en la del área 
broncopulmonar. Trabajó principalmente en la creación del laboratorio, en la 
solicitud de todos los equipos que tenemos hoy en día, y en la formación de 
las bases técnicas. Entonces mucho de lo que tenemos es gracias a él, a toda 
su gestión”. Además, explicó que el Dr. De La Prida es un ícono para muchas 
generaciones de funcionarios y también de usuarios, quienes lo están 
recordando de manera constante dentro del Hospital. “Siempre tener una 
persona que lleva muchos años trabajando en un servicio nos da toda la 
experiencia clínica y no sólo clínica sino que la parte humana. Yo tengo 
muchos pacientes que todavía recuerdan que se atendían con él, me lo 
nombran mucho mientras tomo los exámenes de función pulmonar. Así que 
es importante”, dijo.

El especialista también comentó con orgullo qué significa este nuevo 
Hospital para la zona, destacando el alto nivel de atención que significa esto 
para las usuarios y usuarias de la ciudad jardín y de la región, en general. “Es 
dar un salto gigante para la población de Viña en lo que es el cuidado de la 
salud. Esto equipara, nivela y supera incluso el nivel de salud de un hospital 
público. Y eso beneficia a toda la gente, que es como tiene que ser. El nivel 
de salud que se va a impartir y se está impartiendo en este hospital no tiene 
nada que envidiar a ningún sistema de salud a nivel mundial. Tiene un 
laboratorio de función pulmonar de primera línea, más la parte de 
rehabilitación y todo lo que hay. Es uno de los mejores hospitales en 
equipamiento de Chile y, en ese sentido, uno se emociona mucho”, expresó.
 
Finalmente, hizo un llamado de confianza a las personas, respecto de la 
atención en salud pública, destacando el aumento de los recursos y el 
cuidado que se debe tener por las nuevas instalaciones. Comentó que 
“tienen que confiar en que la salud pública es igual o mejor que la salud 
privada. Ahora, si los recursos aumentan y este tipo de cosas aparecen, 
obviamente que el rendimiento y la efectividad de la salud van a aumentar. 
La gente tiene que confiar en que está recibiendo una atención muy óptima. 
Lo único que tienen que hacer es considerar esto como propio, y al 
considerarlo como propio, cuidarlo”.

 • Conoció equipos, salas de atención y laboratorios, e hizo un llamado a la confianza de los usuarios y usuarias frente 
a las tecnologías y avances de la salud pública.

Doctor Manuel De La Prida visitó el área broncopulmonar del Nuevo Hospital
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A través de algoritmos y programas computacionales, hoy se pueden prever 
y anticipar problemas en el funcionamiento diario del Hospital, 
disminuyendo fallas comunes y alarmas del sistema. Éste es el trabajo del 
Área de Control Centralizado, mediante la cual se monitorean elementos y 
sistemas eléctricos, sistemas de climatización, calefacción por medio de 
agua, iluminación, entre otros elementos que permiten el buen 
funcionamiento del edificio.

Esta iniciativa se comenzó a implementar tras la llegada al nuevo Hospital, y 
se trata de una sala en la cual se supervisan y controlan las cámaras de 
seguridad y otros circuitos, con computadores y programas especializados 
que permiten hacer mejoras continuas y resolver pequeños incidentes 
operativos.

Este equipo cuenta con 12 personas que, a través de turnos, personal de 
planta, encargados de operación y sistemas de control, además de 
supervisores de mantenimiento, se encargan de no abandonar nunca la 
central de operaciones, la que está en funcionamiento de lunes a domingo 
durante las 24 horas. Es decir, siempre hay una persona monitoreando el 
funcionamiento de las cámaras y los distintos equipos.

Abraham Castro, programador de la Sala de Control, comentó algunos 
beneficios que esta optimización entrega a los usuarios y funcionarios, 
enfatizando en la seguridad y el confort que ofrece el nuevo Hospital. 
“Personalmente he visto que la seguridad hacia los funcionarios se ha 
incrementado, por el mismo sistema de cámaras y sistemas de control de 
acceso en las puertas. La calidad hacia los funcionarios y al usuario es mucho 
mejor”, dijo.

A su vez, señala que, en cuanto a los usuarios y usuarias, el objetivo es crear 
un ambiente de comodidad en las nuevas instalaciones. “Tenemos bastantes 
equipos de climatización, que dan un confort a las distintas áreas. El usuario 
se siente mucho más grato de llegar a nuevas dependencias, que sean más 
acogedoras, que estén siempre con una temperatura adecuada”, expuso.

Según manifiesta Abraham, en sus labores existe un constante aprendizaje, 
ya que las tecnologías van cambiando y actualizándose día a día, y deben 
estar atentos a esto para ir elaborando nuevas estrategias que permitan 
mantener el control de los espacios, la optimización de todos los recursos, y 
así establecer un espacio cómodo para todas las personas.

 • Conoció equipos, salas de atención y laboratorios, e hizo un llamado a la confianza de los usuarios y usuarias frente 
a las tecnologías y avances de la salud pública.

 • El ahorro en los sistemas eléctricos y en el consumo de agua han sido parte importante de las mejoras tras la puesta 
en marcha de este modelo en el nuevo Hospital. 

Área de Control Centralizado: nuevas tecnologías que
permiten optimizar los recursos 
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 • La reunión es parte de un plan de trabajo colaborativo para establecer acciones preventivas y procedimientos ante 
emergencias.

 • Visita a las Unidades de Emergencia del nuevo Hospital permitió evaluar las tareas pendientes para mejorar la 
comunicación y la atención de salud de los usuarios con discapacidad auditiva.

Como parte de las acciones de mejora continua del Plan de Emergencia y 
Evacuación del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, la Subdirección de 
Operaciones junto a la Unidad de Higiene y Seguridad del recinto ha iniciado 
un ciclo de reuniones con representantes del Cuerpo de Bomberos de Viña 
del Mar, para desarrollar acciones de trabajo colaborativo.

Jorge Becerra, Jefe (s) de la Unidad de Higiene y Seguridad del Hospital, 
puntualizó que “es una reunión de continuidad de un trabajo que se inició en 
marzo donde se solicita a Bomberos su colaboración para mejorar el plan de 
emergencia que el hospital tiene y estar coordinados con ellos en caso de 
tener una, para que sea manejada de la mejor manera”. Por su parte, Patricio 
Brito, comandante de Bomberos señaló que esta segunda visita es el 
“puntapié definitivo a trabajar en conjunto y dejar establecido el trabajo en

equipo” y añadió la preocupación de la institución ante lo ocurrido el 30 de 
enero pasado en el Hospital San Borja Arriarán, de Santiago: “Nosotros 
tenemos un Plan de procedimiento, pero no está adecuado al hospital nuevo. 
Lo que pasó en Santiago nos tiene muy preocupados, ojalá que no pase 
nunca, pero si ocurre una emergencia, estamos para trabajar en equipo, en 
conjunto” explicó.

A partir de esta reunión, integrantes de Bomberos están acudiendo 
semanalmente al Hospital para constatar e identificar aspectos a mejorar de 
las instalaciones. En paralelo, se está elaborando un plan de procedimiento 
conjunto ante emergencias y la programación de simulacros como parte de 
este trabajo.

Para iniciar un trabajo conjunto orientado a fortalecer la comunicación con 
la comunidad sorda, el Hospital Dr. Gustavo Fricke invitó a la Fundación 
Somos de las Manos a una visita guiada por sus nuevas Unidades de 
Emergencia. La Directiva de la Fundación, que promueve la cultura sorda y la 
lengua chilena de señas, encabezada por su Presidenta Natalia Mancilla, 
sostuvo además un encuentro con el Director (s) del establecimiento, 
Alejandro Alarcón, con quien compartieron las necesidades de inclusión en la 
atención de salud.

Priscilla Luna, Subdirectora (s) de Gestión del Usuario del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke, explica que esta visita responde a un compromiso asumido 
por el centro asistencial para mejorar la comunicación con pacientes con 
discapacidades sensoriales, y que permitió ver, desde la perspectiva de las 
personas sordas, qué se requiere para brindar una mejor atención. “Nos 
damos cuenta de que tenemos tareas por emprender y tenemos otras 
acciones que desaprender para ir dando espacio a un trabajo participativo, 
con inclusión, con respeto, de las distintas discapacidades.

Hoy nos encomendamos a la discapacidad auditiva, y efectivamente, 
tenemos varias tareas que emprender con esta agrupación. Tenemos una 
próxima visita guiada para ir recorriendo otras áreas e ir aprendiendo de esta 
lengua de señas e ir mejorando nuestro sistema de atención integral en 
salud”. 

Por su parte, Natalia Mancilla, Presidenta de la Fundación Somos de las 
Manos, agradeció el uso de mascarillas transparentes que facilitó la 
comunicación con sus anfitriones. “Nos entendimos muy claro. Quedamos 
felices. Quiero agradecerles por llevarnos a conocer diferentes áreas de 
salud del nuevo hospital,  que es grande y moderno. Espero que trabajemos 
juntos para mejorar la accesibilidad y la atención a personas sordas. 
Daremos el primer paso, rompiendo una barrera”. Opinión similar tuvo la 
Secretaria de la institución, Karina Segura: “Vimos cómo se preocuparon de 
cada detalle de la visita, preocupándose en todo momento que pudiéramos 
entender cada cosa que se explicaba. Entendemos que este es el comienzo 
de un camino que tenemos por recorrer, de enseñar y concientizar, por sobre 
todo, a cada funcionario del hospital, para dar una atención integral”.

Trabajo colaborativo para plan de emergencia nuevo Hospital Fricke 

Nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ recibe visita de Fundación Somos de las Manos 


