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Durante la gestión 2015 del Hospital Dr. Gustavo Fricke de 

la Red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, trabajamos 

arduamente por avanzar hacia nuestro anhelo de ser un 

hospital con atención de calidad centrado en las personas.

El año 2014 obtuvimos la certificación de Acreditado en 

Calidad, los cual nos planteó el gran desafío de continuar 

trabajando por dar a nuestra población una atención en salud 

digna y equitativa para todas las personas.

Ese anhelo no habría sido posible sin el esfuerzo de 

nuestros trabajadores, quienes día a día dan lo mejor de si 

mismos para ir avanzando hacia nuevos desafíos. El Hospital 

Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 

es el establecimiento público con mayor experiencia del país en 

trasplantes cardiacos y la instalación de corazones artificiales. 

Además, es Centro de Referencia Nacional en Oncología 

Infantil, Prematuro Extremo y para los pacientes fisurados. 

Hemos avanzado en la satisfacción de nuestros pacientes 

y sus familias, alcanzando el Primer Tramo en la Encuesta 

de Satisfacción Usuaria del Ministerio de Salud, hicimos un 

gran esfuerzo por mejorar nuestras salas de espera, lo que 

permitió que obtuviéramos el primer lugar en regiones de la 

Fiscalización de la Superintendencia de Salud en Dignidad de 

estos espacios.

También dimos pasos importantes en la resolución de 

nuestras listas de espera, quirúrgica y de consultas para lo cual 

trabajamos en conjunto con la Red del Servicio de Salud Viña 

del Mar Quillota, estableciendo mejores y más coordinaciones 

internas, trabajamos en equipo y alcanzamos resultados. El 

fruto de esto fue lograr sacar de la lista de espera a un número 

importante de personas que hoy mejoraron notablemente su 

calidad de vida.

El 2015, salimos del Hospital y llegamos a la casa de nuestros 

pacientes crónicos y con dificultades de desplazamiento, les 

llevamos sus medicamentos y con ello, cambiamos su situación. 

También fuimos a la casa de muchos pacientes, atendiéndolos 

y cuidándolos desde sus domicilios, gracias a la atención 

otorgada en el Programa de Hospitalización Domiciliaria. 

Y sumamos más espacios de participación. El año 2015, 

por primera vez, hicimos una Cuenta Pública Participativa 

y abierta, donde la ciudadanía opinó y construyó junto al 

Hospital sus ideas de una mejor salud. Este año, hemos 

querido avanzar más en este camino, porque creemos en una 

participación abierta y representativa, donde las opiniones 

de todos son significativas. El año 2015 también por primera 

vez, nos reunimos con jóvenes estudiantes en un diálogo 

abierto y franco, en el Diálogo Ciudadano Infanto Juvenil, para 

tratar sus temáticas y problemas. Fuimos hasta las Uniones 

Comunales, Sedes Sociales y Juntas de Vecinos para hablar 

de la importancia de una correcta atención y uso de las 

urgencias, los programas de salud y otros temas que son de 

vital importancia para nuestros usuarios.

También, obtuvimos el privilegio de ser parte del Piloto 

Nacional de FONASA, para el pago por Grupos Relacionados 

Diagnósticos (GRD), lo cual nos permitió obtener recursos por 

cerca de 10 mil millones de pesos, gracias a la visilización que se 

obtuvo de nuestro nivel de complejidad.

Todos estos temas son abordados en nuestra Cuenta 

Pública Participativa 2015, que le invitamos a conocer.



FEMENINO

HISTORIA JURISDICCIÓN DEL SERVICIO DE 
SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA
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PILOTO: MECANISMO DE PAGO 
POR GRD FONASA

INFORMACIÓN FINANCIERA 
PRESUPUESTARIA

INGRESOS DEVENGADOS / GASTOS AÑO 2015

DESARROLLO DEUDA DE CIERRE 2009 - 2015

ESTADO DE CONCENTRACIÓN DE DEUDA 
AL CIERRE 2015

Ingreso adicional al hospital por poco más de 
10.000 millones de pesos

*El Ministerio de Salud acordó con el Ministerio de Hacienda 
no exceder el nivel de gasto anual por sobre un 3%, lo que se 
traduce en una regla de equilibrio financiero de un 103% lo 
que fue cumplido con creces por el Hospital Fricke.

Ingresos percibidos comparados
¿De dónde provienen nuestros recursos?

Equilibrio Financiero:
Definido como el equilibrio que debe existir entre los 
ingresos y gastos devengados (ingresos igual gastos). Además 
el pago de las obligaciones devengadas y no pagadas se 
efectúe en un plazo no superior a sesenta días y que dichas 
obligaciones deben contar con el respaldo presupuestario 
correspondiente.

La deuda alcanzó el nivel esperado dentro del parámetro 
establecido por Ley, menor a 60 días.
Fuente: SIGFE 2.0

Antigüedad de la deuda total Diciembre 2015,  facturas por 
fecha de recepción

El Total de Transferencia del Año 2015 fue
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INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD

Las 5 especialidades más operadas en un año (2014 v/s 205) TOTAL DE INTERVENCIONES

GARANTÍAS OTORGADAS 2015 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS GES 2015 COMPARACIÓN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
GES 2014 - 2015

PRESTACIONES NO QUIRÚRGICAS GES 2015 
PATOLOGÍAS MÁS DESTACADAS

TOTAL

3.156

2.959 3.156

201 4 201 5



ENCUESTA NACIONAL 
TRATO USUARIO

PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
RANKING (EN REGIONES) 

FISCALIZACIÓN SALAS DE ESPERA

DISPENSACIÓN DE FÁRMACOS A DOMICILIO

Encuestas de percepción enmarcadas en la Ley No 20.684

Fiscalización en Regiones de Superintendencia de Salud 
Septiembre 2015 en Salas de espera Urgencias y CAE

OBJETIVOS

Acercar los medicamentos al domicilio de los pa-
cientes que acuden mensualmente a Farmacia CAE. 
Facilitando, de esta forma el acceso oportuno a los 
fármacos y entregando un servicio de bien social, evi-
tando con esto que el paciente tenga que desplazarse 
mensualmente hasta Farmacia a retirar sus fármacos.

Mejorar la satisfacción de los pacientes crónicos res-
pecto a la atención dada en el CAE.

“Dignidad del paciente y espacios públicos”
 ü Infraestructura
 ü Accesos
 ü Señalética
 ü Sillas
 ü Limpieza y Orden
 ü Higiene Baños y espacios



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN A 
LA COMUNIDAD1ER DIÁLOGO CIUDADANO CON JÓVENES

SEGUNDO DIÁLOGO CIUDADANO “AYUDA A UN AMIGO”
EN EL MARCO DE LA LEY NO 20.500

Primer Diálogo con Jóvenes 
 > Acercar a las Autoridades de Salud a la comunidad

 > Obtener una visión del Sistema de Salud desde la mirada de la comunidad

 > Buen uso de Ambulancias de La Red Asistencial – Samu

 > Salud Responde

 > Dialoguemos sobre Ges

 > Estado se Avance y visita a Terreno de Dirigentes, Nuevo 
Hospital Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

 > Sensibilización en torno a la Donación de Órganos

CITACIONES DE PACIENTES AL CAE 
POR MENSAJERÍA DE TEXTO

La citación a pacientes se efectúa en un 64% vía SMS y ha 
tenido importantes resultados, disminuyendo el número de 
horas de profesionales que se pierden por no presentación 
de los pacientes.

Director del hospital junto a Dirigentes en Visita a Terreno Nuevo 
Hospital Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar Quillo



ESTADO DE AVANCE NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 
DEL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA

El Plan Nacional de Inversiones de Salud 2014 - 2018, 
generará un profundo cambio en la infraestructura sanitaria, 
equipamiento clínico y recursos humanos de la Red Pública 
de Salud.

Este Plan es el mayor esfuerzo realizado en inversión pública 
en toda la historia de la salud pública de Chile. 

Nuevo Hospital Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota: 92 mil metros cuadrados, 116 camas críticas, 442 
camas de hospitalización, 21 pabellones, 7 pabellones de 
hemodinamia, 3 de parto integral y helipuerto. 

AVANCE OBRA GRUESA  

84,55%
AVANCE TOTAL  

35,34%



FORMACIÓN 
DE ESPECIALISTAS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Neonatología
Pediatría
Medicina Interna
Cirugía
Obstetricia y Ginecología
Imagenología
Anestesia
Traumatología
Cirugía Pediátrica
Urgenciología
Odontología

1
12
23
11
6
8
7
6
2
6
6

Programas formación de Especialistas 
Primarias y Derivadas

El total de proyectos de infraestructu-
ra ejecutados durante el 2015, corres-
ponde a un total de 30 obras, lo cual 
asciende a un gasto total de 

El total de proyectos de equipamiento 
industrial ejecutados durante el 2015, 
correspondiente a un gasto total 
ejecutado de:

INVERSIÓN 
EN EQUIPOS MÉDICOS

INVERSIÓN EN PROYECTOS 
DE EQUIPOS INDUSTRIALES

INVERSIÓN EN PROYECTOS  
DE INFRAESTRUCTURA


