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Este hito es fundamental para el desarrollo de la 
informatización que busca la estrategia Conecta SSVQ y se 
espera su implementación por fases desde mediados de este 
año. Ya han sido implementados los procesos de gestión de 
archivos, de atención abierta y de auditoría clínica. Durante dos 
semanas se realizó el “Taller de procesos” para los funcionarios 
y funcionarias de distintas unidades o servicios del hospital, 
que tuvo como objetivo mostrar cómo funcionará el registro 
clínico electrónico dentro del nuevo HIS (Sfere) a las unidades 
que serán las próximas en comenzar con el sistema en la 
atención del paciente.
    

Dominique Larée, Jefa de la unidad TICS, comentó que “la idea 
del taller es acercar el sistema que ya está en una etapa inicial 
de configuración a los usuarios que lo van a utilizar 
prontamente para que puedan ya empezar a vislumbrar qué es 
lo que viene, la potencialidad que tiene y cómo los va a ayudar 
en su proceso”.
     

Etapas de implementación 
     

La profesional agregó que  “dentro del segundo semestre del 
2022 se procederá a las próximas etapas de implementación, 
que son las pruebas funcionales, capacitaciones, marcha 
blanca y si todo sale bien, el paso a producción. Después del 
registro electrónico de atención abierta vamos a pasar al 
registro de urgencias, posteriormente al registro de 
hospitalizados para terminar con el registro de atención 
quirúrgica”. Manuel González, profesional de la unidad TICS, 
comentó que “el objetivo de los talleres es verificar 
nuevamente el proceso, que los referentes de cada unidad 
expongan su opinión entre el proceso que ellos realizan y lo 
que se encuentra actualmente en el sistema, con el fin de 
poder minimizar las brechas que se puedan generar”. 

Experiencias
 
Para la Dra. Paulina Muñoz, médico de Salud Mental del 
hospital, y asistente al taller, “lo más importante es ir 
tecnologizando el historial clínico del paciente, que podamos 
comenzar con la ficha electrónica, poder buscar la información; 
si está derivado cuando tiene hora, si hay interconsultas 
pendientes, eso me parece que es fácil y rápido desde la 
plataforma.”
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Por su parte, Tamara San Martín, fonoaudióloga de la Unidad 
de Medicina Física y Rehabilitación, comentó que “en este taller 
hemos podido profundizar en el funcionamiento del nuevo 
sistema, hemos podido resolver las dudas que han ido 
surgiendo y nos ha ayudado a comprender el funcionamiento 
de Sfere, para así poder dar un mejor servicio a nuestros 
usuarios”.
 
Con respecto a lo que pudieron conocer en el taller, Tamara San 
Martín agregó que “de lo que se viene en nuestro módulo me 
parece interesante, se ve bastante prometedor, nos va a ayudar 
a poder agilizar lo que estamos haciendo hoy en día en papel. 
Tener toda la información centralizada nos va a ayudar a dar 
una mejor atención.” San Martín añadió también que “en este 
taller hemos podido aportar también con aquellos procesos 
que no están muy claros y en la actualización de formularios 
que fueron entregados con anterioridad”.
 

Farmacia
   

A los talleres también asistieron los funcionarios de Farmacia 
de las secciones del CAE, externa, galénica e infectología, 
quienes pudieron apreciar también cómo se realizará la 
disposición de fármacos dentro de Sfere, aportando en la 
verificación de cómo se desarrollan los procesos dentro del 
sistema. En el caso de la farmacia galénica, también se conoció 
cómo será su integración con el sistema ERP en la producción 
de los fármacos.
 
Valeria Gómez, química farmacéutica de la Farmacia de 
Infectología, comentó que “como todo cambio, el desafío que 
tenemos es poder adaptarnos. Venir de un programa que se ha 
ocupado muchos años y tomar algo nuevo siempre tiene sus 
retos, el poder ser flexibles al cambio, porque finalmente las 
mejoras son para el paciente”.

� SISTEMA DE INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA (HIS) TIENE ENTRE SUS 

BENEFICIOS DESTACABLES LA 
DISMINUCIÓN DEL USO DEL PAPEL Y LA 
ATENCIÓN DEL PACIENTE EN UN SOLO 

LUGAR.
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El 29 de julio de 2020, y con tres cupos de atención, se abrió el 
área de donantes de sangre en la Unidad de Procedimientos 
Programados, debido a las condiciones de seguridad y aforo 
del nuevo Hospital.

� CON 35 BOXES DE ATENCIÓN, ÁREA DE DONACIÓN DE SANGRE Y VACUNATORIO, 
ESTA UNIDAD SIGUE INCORPORANDO PRESTACIONES PARA COMPLEMENTAR Y 

MEJORAR LA OFERTA DE EXÁMENES Y TERAPIAS.

Desde entonces, no solo se duplicaron los cupos de donación, 
sino que Procedimientos Programados ha aumentado su 
oferta de prestaciones, a través del traslado de algunas 
consultas y exámenes desde el Consultorio Adosado de 
Especialidades, y también incorporando nuevas prestaciones a 
partir del equipamiento de última generación que ha recibido.

Como lo señala la Dra. Tatiana Aldunate, Jefa de la Unidad, 
“tener implementado Procedimientos Programados con cada 
vez más actividades nuevas y antiguas, permite diferenciar a 
un paciente o usuario que ingresa al Hospital para una única 
prestación de un procedimiento que es indicado por un 
médico en consultas de especialidad, y de esa manera 
optimizar el tiempo y el recurso. Durante este periodo de 
pandemia se ha usado la Unidad para atender a un tipo de 
paciente con una inmunosupresión que los hacía muy 
vulnerables al contagio en una consulta con mayor cantidad o 
densidad de usuarios. Se atienden pacientes con fibrosis 
quística, con tuberculosis, trasplantados y que su consulta 
implica un procedimiento, exámenes o algún otro”.

Desde la donación de sangre hasta 
procedimientos neurológicos
Desde que se abrió donación de sangre en la unidad, se han 
ido incorporando rápidamente las subespecialidades. Así se 
incorporó Medicina Fetal, Programa de Fibrosis Quística, 
Neurología, Cardiología adulto e infantil, Ginecología, 
Dermatología y trasplantes, entre otros, que concentran tanto 
exámenes y procedimientos como consultas, permitiendo 
facilitar y agilizar los diagnósticos y tratamientos de los 
pacientes utilizando para ello equipamiento de punta.

Patricia Valenzuela, enfermera supervisora de Procedimientos 
Programados, explica que “hemos logrado establecer con 
todos los pacientes de todas las especialidades un vínculo en 
que se siente con la confianza de venir y preguntar, llamar, 
nosotros confirmamos las horas para no perderlas en algún 
procedimiento y reagendar si el paciente no puede venir, 
estamos haciendo este trabajo porque en estos tiempos es 
difícil a veces que la gente que requiere un examen se 
desplace, a  veces están como contactos de covid; los 
orientamos, o si vienen descompensados los llevamos a la 
urgencia. Es una atención bien integral”. 
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Aunque algunas prestaciones del Consultorio Adosado de 
Especialidades se trasladaron por aforo a la Unidad de 
Procedimientos Programados, en la segunda etapa del nuevo 
Hospital se incluyen todas las instalaciones del Consultorio, que 
quedará unido a Procedimientos, facilitando el tránsito de la 
comunidad usuaria entre las consultas y los exámenes o 
terapias que deben realizarse.

Los detalles en la atención al paciente
¿Qué valoran los pacientes? La enfermera destaca, 
principalmente la infraestructura, la comodidad y los 
procesos como aspectos muy valorados por los usuarios. 
“Hay enfermeras encargadas de cada sector que orientan 
a los pacientes. Estamos trabajando procesos, entonces la 
enfermera no ve solamente su especialidad sino que 
coordina para que el paciente sea derivado o a APS, o a 
otra especialidad, o que haga la preparación, cuando hay 
suspensión de medicamentos, se les da un teléfono”. 

Asimismo, destaca que “tenemos 4 salas de estar, dos 
externas y dos internas, entonces el paciente es 
recepcionado por un funcionario administrativo, el TENS 
lo va a buscar a la sala externa, lo prepara, le toma signos 
vitales y el examen que requiera y pasa a la sala interna. 
Procuramos que en la sala interna, ya que tenemos el 
aforo y el número de silla adecuado permitimos un 
acompañante y en el box de atención dependiendo del 
aforo, el doctor pueda conversar después con el 
acompañante, ya que está dentro. También hemos hecho 
un área más restringida, a sólo el ingreso del paciente, y 
citófono de llamado desde el mismo box, o se llama 
también al acompañante”. 

¿Por qué se dividen las prestaciones entre el Consultorio 
Adosado de Especialidades y Procedimientos Programados?

Desafíos de futuro 
La Dra. Aldunate plantea los desafíos y expectativas de su Unidad: “tenemos un gran desafío como Hospital que son las 
cirugías ambulatorias y disminuir la lista de espera. Nuevamente, Procedimientos Programados es el lugar ideal para 
implementar un proceso donde el paciente ingresa, consulta, se realiza la evaluación por enfermería, se le realizan los 
exámenes prequirúrgicos y queda listo para el llamado de su cirugía. Todo eso en un corto tiempo porque está todo dentro 
del mismo proceso.

Queremos implementar, además, otros procedimientos como por ejemplo, atención en cirugía plástica, y también el 
policlínico de curaciones complejas. En resumen, es una unidad donde se realizan consultas que requieren un 
procedimiento de diagnóstico o de terapia anexa a la consulta y que se realiza a través de una cadena de procesos para 
poder, rápidamente, dar el resultado o terminar con la consulta y el procedimiento a realizar en el paciente”. 

#NuevoHospitalFricke



En el marco de la Campaña de Invierno, para hacer frente al 
aumento de enfermedades respiratorias, el Hospital  ha 
iniciado el sistema de Hospitalización Domiciliaria 
Pediátrica, con 10 cupos, que consiste en mantener los 
cuidados de pacientes de hasta 15 años en sus propios 
hogares con un equipo de salud que evalúa a los pacientes 
evitando hospitalizaciones, mejorando su evolución y 
mejorando la oferta de camas a la red asistencial.

Con un columpio y hasta una mini montaña rusa cuentan a 
los niños y niñas que están internados en la Unidad de 
Hemato Oncología Infantil en la nueva sala lúdica 
implementada  en el Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ. Se 
trata de la segunda sala lúdica habilitada por el 
establecimiento para permitir que, aun cuando estén 
hospitalizados, sus pacientes puedan seguir disfrutando su 
infancia.
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