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7 nuevos especialistas en Período Asistencial Obligatorio 
(PAO) se integran al Hospital Dr. Gustavo Fricke, con el 
objetivo de dotar de un mayor número de especialistas 
a la región. El tiempo de devolución acordado, permitirá 
que estos profesionales formen parte del nuevo recinto 
viñamarino en construcción.

Estos profesionales, provienen desde el “Plan de Ingreso, 
Formación y Retención de Especialistas” del Gobierno de 
Chile, el cual se ha propuesto formar 4.000 especialistas 
durante el período de Gobierno 2015 y 2018, en línea con 
los nuevos desafíos sanitarios y las realidades de las redes 
de servicio públicos del país. 

El Dr. Benedicto Guerrero, encargado de la Unidad 
Asistencial Docente, explicó las especificaciones del 
programa: “Este año inician su PAO 13 médicos en el 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 7 de ellos están 
destinados al Hospital Fricke y concluirán su PAO el año 
2023. Las especialidades destinadas a este recinto de forma 
total o parcial son: Pediatría, Neonatología, Medicina 
Intensiva Pediátrica, Obstetricia y Ginecología, Medicina 
Interna, Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Traumatología 
y Ortopedia, 
Cardiología y 
Radiología”.

Cabe mencionar, 
que el periodo de 
la devolución de 
beca, se extiende 
por el doble del 
tiempo ocupado en 
la formación, indicó 
el médico. Es decir, 
que si la especialidad 
duró 3 años, 
deberán devolver la 
beca por 6, dando 
la posibilidad de 
que estos médicos 

Devolución de beca se deberá realizar en seis años, periodo en el 
cual se desempeñarán mayormente en el nuevo Hospital.

se integran 
Médicos PAO

al Hospital Dr. Gustavo Fricke 
especialistas, formen 
parte del nuevo 
Hospital Dr. Gustavo 
Fricke SSVQ, el 
cual aumentará 
su capacidad de 
atención, contará con 
mayor tecnología y 
mejor resolutividad.

Maximiliano Abarca, 
médico psiquiatra de 
adultos, de enlace y policlínico de trastornos psiquiátricos 
severos, comenzó a devolver su beca y comentó sus 
perspectivas en el recinto “veo en el nuevo hospital Fricke 
una gran oportunidad para que la especialidad se siga 
desarrollando ya que contemplará camas de psiquiatría. 
Ojalá entrar ahí para aportar en todo lo que pueda. En 
general ha sido muy buena la recepción, todos muy 
amables para recibirme y para conversar los casos”.

Sebastián Córdova, médico anestesiólogo afirmó: “La 
verdad es que el nuevo Hospital me llena de desafíos 
tanto personales como profesionales: más pabellones, más 
tecnología, más horas, que probablemente irán de la mano 

con cirugías más complejas y la posibilidad de 
aportar y tener más pacientes solucionando sus 
problemas. En el fondo, el beneficio es para el 
paciente, y eso es lo que más me alegra, ellos 
son los protagonistas de todo esto”. 

Pablo Baeza, médico cirujano general, comentó 
que “sabía a lo que venía y me interesó más aun 
el proyecto por todo lo que viene con el nuevo 
hospital, para todos los especialistas significa 
un mayor desafío ya que va a requerir mayor 
desarrollo profesional de cada especialista 
para satisfacer las necesidades de un hospital 
con mayor implementación tecnológica y 
equipos humanos que van a estar cada vez 
más desarrollados y lo obligan a uno a estar en 
formación continua. Para mí es un agrado estar 
en el hospital con la gente  con que me formé”.
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Con la adquisición de  un software y la compra de nuevos 
carruseles, la Farmacia del Hospital Dr. Gustavo Fricke 
contará con las herramientas para controlar de mejor 
manera la entrega y el seguimiento de los fármacos, 
hasta que estos son administrados a los pacientes. 

Ángela Cabello, jefa de la Unidad de Farmacia comentó 
“están licitando un sistema informático para registrar 
detalladamente la información del producto, desde 
que el medicamento llega al recinto, número de serie, 
lote, fecha de vencimiento, cuando llega a farmacia, a 
que paciente llegó, a qué hora se lo administraron, todo 
eso será anotado en una base de dato para hacer el 
seguimiento de todos los remedios”.

En el mismo sentido, José Luis Moya, Jefe de la unidad de 
Puesta en Marcha indicó que “dos carruseles de última 
generación estarán conectados a un sistema informático 
que permitirá implementar la receta clínica electrónica, 
aumentando la velocidad de los procesos clínicos”.

Los carruseles son dispositivos que permiten dispensar 
los medicamentos. Cuando el medicamento es 
almacenado en las bodegas, las cápsulas y comprimidos 
deben ser acondicionadas según las diferentes dosis 
para luego ser distribuidas. “Se re-envasan, con la 
finalidad de facilitar su distribución a los pacientes, a 

Con una farmacia más amplia y con tecnología de punta 
contará el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, de 
modo que cada paciente reciba una terapia adecuada, de 
la mejor calidad y en el momento oportuno. El espacio 
contará con 600 metros cuadros de superficie total 
ubicados en el piso menos uno.

En la Unidad de Farmacia, trabajan químicos 
farmacéuticos, técnicos de Farmacia y funcionarios 
administrativos, entregando los medicamentos a los 
pacientes hospitalizados, tratamientos de quimioterapia 
a los pacientes con cáncer y los remedios que deben ser 
preparados en dosis especiales para niños pequeños. 

La entrega de medicamentos a pacientes ambulatorios 
se mantendrá en el Consultorio de Especialidades, hasta 
la construcción de la segunda etapa del establecimiento. 

El área física albergará a la farmacia hospitalizados, oncológica 
y galénica.

y mayor espacio físico optimizará la entrega
Adelantos tecnológicos 

Mejores sistemas para controlar los 
fármacos en el nuevo Fricke

través de carruseles automatizados, que son un sistema 
de dispensación donde disponemos de los fármacos 
ordenados, facilitando la preparación de las recetas en 
forma seriada. Ahora tenemos una marcha blanca para 
el nuevo hospital, donde hemos ido conociendo cómo 
funcionan y se integran los equipos con los sistemas 
informáticos que tenemos” explicó Nilda Sánchez, 
encargada de la farmacia hospitalizados del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke, quien además comentó el proceso vivido 
con los funcionarios “han podido aprender a utilizar los 
sistemas e ir perdiendo el miedo. Nuestro equipo de 
trabajo tiene muchas expectativas porque estaremos en 
un lugar mucho más amplio con una mejor distribución 
de los espacios, logrando procesos más ordenados”.
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La farmacia del nuevo Hospital, cumplirá con todas las 
especificaciones de luminosidad, humedad, temperatura 
para el buen resguardo de los medicamentos con paredes 
y pisos lavables, ya que el hospital está construido con 
todos los estándares de materiales y de calidad que se 
requieren para su correcto funcionamiento. 

El jefe de la Unidad de Puesta en Marcha, destacó la 
importancia de la infraestructura: “se ubicará en el piso 
menos uno, en un espacio de 600 metros cuadrados, lo 
que permitirá separar muy bien todas las funciones que 
tiene, desde el área de dispensación, de preparación de 
medicamentos, y la zona de armado de distintas dosis. 
Dispondrá de un área administrativa definida, con una 
oficina para la jefatura, salas de reuniones y de estar 
para el personal, baño, una bodega activa interna y  una 
amplio recinto de dispensación que permite ir armando 
los carros de dosis unitaria fácilmente”.

de fármacos a pacientes hospitalizados
en el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ

Amplia Infraestructura

La Farmacia Oncológica está destinada a la 

producción de quimioterapias para pacientes 

adultos y pediátricos oncológicos hospitalizados y 

ambulatorios. La unidad fue proyectada en base a 

las normas que existen en el país, con referencia a 

las áreas bio limpias y para manejo de citotóxicos. 

En el hospital nuevo, se contará con dos cámara de 

bioseguridad, eso significa que se podría trabajar 

en dos ciclos, logrando obtener el doble de 

producción. Estas cámaras estarán en lugares con 

cierres herméticos, y automáticos, con transfer 

(compartimientos) que no permiten la apertura de 

las dos puertas al mismo tiempo y las alarmas que 

indican que esto debe ser respetado.  Su estructura 

tiene curvaturas que impiden la acumulación de 

residuos y facilitan la limpieza.

Jorge Maripangui, quien es residente de Santa 

Inés en Viña del Mar y estuvo hospitalizado por 

un accidente casero, comentó “los beneficios del 

nuevo Hospital, será para el bien de todos. La 

farmacia actual es buena, imagínese cómo será 

la nueva, con todos los arreglos y tecnologías que 

tendrá. Bien me parece, muy bueno para la gente, 

para los niños, para los enfermos de cáncer, que 

utilizan remedios tan delicados”.   

Farmacia Oncológica del Nuevo 

Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ

Para su administración a los pacientes, los medicamentos 
serán dispensados a través de las tecnologías adquiridas 
específicamente para el nuevo hospital. “Contaremos 
con el correo neumático para envíos urgentes a la UCI, 
urgencias y servicios clínicos. Para el despacho de las 
medicinas en los diferentes pisos, tendremos un sistema 
de dispensación automatizada que beneficiará el acceso 
oportuno a los remedios. Este dispensador contará con 
estrictos controles de entrada y salida de los productos y 
de las personas que las utilizan, así como de conservación 
y reposición” afirmó la jefa de Farmacia.
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refuerza actividades
Plan de difusión y participación ciudadana 

sobre nuevo Hospital Fricke

Integrar a la comunidad al proyecto del nuevo hospital 
Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, será el objetivo de las 80 actividades que se 
realizarán durante este año en las comunas de Viña del 
Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví como parte del 
Plan Anual de Difusión de esta obra, la más grande que 
se construye en la región en materia de salud pública en 
la actualidad. 

Carolina Soto, Subdirectora de Gestión del Usuario del 
Hospital, indicó que este año “continuaremos con las 
actividades realizadas el 2016, sumando las comunas de 
Quintero, Puchuncaví y Concon además de la comuna de 
Viña del Mar, al plan de difusión. Esto se realizará a través 
de las visitas a sus CESFAM, CECOSF, ferias libres, colegios 
(se integra la enseñanza media), además de migrantes, 
pueblos originarios y la Teletón, con la finalidad de llegar 
a los niños con discapacidad que también son usuarios 
de nuestro hospital”. 

El año pasado sobre 8.000 personas fueron informadas 
a través de esta modalidad participativa respecto de 
las características del nuevo establecimiento. Otro 
objetivo para el presente período es “ampliar la difusión 
a otras instituciones gubernamentales como ISP, Fonasa 
y Registro Civil, instalándonos en sus salas de espera 
con un stand para informar a las personas sobre las 
características del nuevo hospital” afirmó Carolina Soto. 

Las personas que han recibido información, constataron 
y valoraron los importantes adelantos que significa este 

Hasta las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví se 
extenderá el plan de difusión. El año 2016, más de 8.000 
personas participaron de las actividades.

hospital para la región. “Los cambios del hospital, son 
realmente para aplaudir porque son muchos los adelantos 
que trae. Me parece estupendo y muy apropiado que 
vengan a las salas de espera, porque tienen a la gente 
cautiva en Fonasa y también nosotros aprovechamos el 
tiempo de espera enterándonos del hospital” destacó 
Armando Schroeder, quien reside en Chorrillos. 

Bernardo Yañez del sector de Miraflores Alto, afirmó 
“me parece muy bien, si estamos en la zona tenemos que 
conocer cual va ser nuestro futuro hospital. Yo lo veo 
muy grande para la provincia. Tengo 67 años, me gustaría 
estar en un buen hospital si alguna vez me toca estar en 
uno”. 

Gladys Vega de la comuna de Puchuncaví comentó 
“esta bastante bien que informen porque hay que saber 
dónde la gente se va a atender en un tiempo más, todo 
los adelantos son para mejor, para mejorar la salud y el 
bienestar de todos los ciudadanos”.

Fernando Pérez, Tesorero del Consejo Consultivo de Usuarios mencionó “todas estas actividades, son importantes sobre todo por que nos preparan para recibir el nuevo Hospital que es de alta tecnología. Cuando la ciudadanía realmente conozca la inmensa obra que se está haciendo en el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, se van a sorprender”.

Georgina Cruz, secretaria del Consejo Consultivo. Hospital Fricke afirmó que “me parece estupendo, muy bueno, porque hay que darle a entender a las personas las características y las nuevas tecnologías del nuevo hospital, hay mucho usuarios que no están al tanto de lo que se está haciendo”. 

CONSEJO CONSULTIVO 
DE USUARIOS 


