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Finalizan con éxito Jornadas de Autocuidado
Se integran al Hospital Fricke 17 médicos para cumplir su
Período Asistencial Obligatorio (PAO). Fueron recibidos por
Juan Carlos Gac, Director (S) del establecimiento, Dr. Osvaldo
Becerra, Subdirector Médico e integrantes de la Oficina
Asistencial Docente.

Equipo médico del Hospital Carlos Ibáñez del Campo de
Linares realizó pasantía en la Unidad Clínica Forense del
Hospital Dr. Gustavo Fricke que atiende a niños, niñas y
adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual.
En las imágenes se aprecian las pasantes junto a la Dra.
Mercedes Chiang, jefa de esta Unidad.

Farmacia del Consultorio de Especialidades extendió
su horario de atención, de lunes a jueves hasta las 19.30
horas y los viernes hasta las 18:30 hrs.

Programa Adolescentes de Hospital Gustavo Fricke
dirigido por el Dr. Pablo Araya organizó Charla sobre
identidad de género donde se presentó experiencia del
Hospital Sótero del Rio.

Consejo Consultivo de Usuarios se reunión con el Director
y conocieron los principales temas que se abordarán a
través del Plan de Participación del establecimiento para
este año.

ASENF tiene nueva directiva: Rosa Maria Cabrera (Presidenta),
Jorge Becerra (Tesorero), Gloria Diaz (Secretaria), Katherine
Araus y German Schulze (directores), son los nuevos
representantes de ASENF Viña del Mar por el periodo 20182020 y algunos de sus integrantes se reunieron con el Director
del Hospital Fricke.

Con la participación de autoridades regionales y funcionarios de las base SAMU de toda la Red SSVQ se conmemoró el
vigésimo quinto aniversario de esta organización. Instancia en la que se reconoció la trayectoria de sus funcionarios y
fundadores. ¡Felicidades!
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Iniciativa liderada por la Unidad de Calidad de Vida
se realizó gracias a la adjudicación de un fondo
concursable del SSVQ
A fines del año pasado, el Hospital Dr. Gustavo Fricke a
través de la Unidad de Calidad de Vida postuló a un fondo
concursable sobre prevención y promoción de salud del
Servicio de Bienestar del SSVQ, siendo aprobado por el
Consejo Administrativo de Bienestar para ser ejecutado
durante el primer semestre del 2018.
“Uno de los ejes estratégicos de la calidad de vida laboral
es la salud funcionaria. Desde este punto de vista, nuestra
labor se centra en desarrollar diversas estrategias de
prevención, promoción y tratamiento de la salud de
nuestros Funcionarios(as). Por otra parte, la principal causa
de ausentismo en nuestro hospital son la enfermedades
relacionadas con la salud mental. De allí la importancia
de generar instancias que nos permitan abordar esta
problemática” comenta Ana Arancibia Fernández, jefa de la
Unidad de Calidad de Vida, quien además puso énfasis en
que el objetivo de esta actividad es “fomentar estrategias de
promoción de la salud mental y gestión de conductas saludables
en los funcionarios. Además fomentar el aprendizaje de
habilidades de autocuidado y auto-protectoras, e identificar
factores de riesgo que inciden en la salud mental. Por otra
parte, es relevante que estos contenidos sean compartidos
con sus compañeros de trabajo” concluye.
Uno de los asistentes fue Miguel Tardone, operador de
autoclave y calderas de la Unidad de Esterilización, quien
comentó: “aprendí del autocuidado, no sólo personal sino
que también para con los demás y como enfrentar diferentes
dificultades ya sea para el trabajo, para la vida. Nora Serrano,
auxiliar de la Unidad de emergencia Adultos destacó que “una
dinámica buenísima fue la relajación, me conecté totalmente.
Me encantó, lo repetiría mil veces”. Por su parte, Marcelo
www.hospitalfricke.cl

Muñoz, administrativo de la Unidad de Personal manifestó:
“Es uno de los primeros cursos que en verdad he disfrutado. El
expositor era bueno, dinámico en los casos, en los ejemplos,
empático, asertivo y llevaba muchas casos a la función que
realizamos en el hospital. Al principio el tema de autocuidado
pensé que era otra cosa y terminó siendo algo totalmente
diferente y grato” puntualizó.
Soledad Olivares, Paramédico de la Unidad de cirugía
ambulatorias, reflexionó: “fue una actividad novedosa de
mucho aprendizaje y autoconocimiento personal que nos
permite compartirlas a nuestros compañeros de trabajo.
Yo creo que la clave del éxito tiene que ver con el relator,
manejaba muy bien los conceptos, aclaraba muy bien
las dudas y también la entrega de todos los colegas que
participaron porque estaban todos muy dispuestos participar”
y comenta que junto a su compañera que también asistió
al taller están pensando en “colocar un diario mural para
compartir esta información de a poco para que los colegas
vayan aprendiendo y puedan hacer las consultas pertinentes”,
por su parte Erika Ruiz, arsenalera de pabellón señala que el
compartir lo aprendido con sus compañeros es “una difícil
tarea ,pero creo que con quienes asistieron de mi unidad nos
podemos organizar para compartirlo en el servicio”.
Maria Isabel Pizarro, Psicóloga Unidad de Calidad de Vida
detalló que para la realización de la jornada se contrató una
“consultora con bastante experiencia en el servicio público,
en el área de salud como en distintas instituciones públicas.
El relator fue Carlos Varela, sicólogo de profesión quien les
entregó conocimiento teórico, ejercicios prácticos, terapias
de relajación, técnicas de respiración y ejemplos prácticos”.
Asistieron 49 personas que “fueron seleccionados luego de
la inscripción previa ya que la idea es que quienes participen
repliquen esto en sus servicios y es la tarea que llevan”, detalló
la psicóloga.
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Residencias médicas y salas de estar en el Nuevo
Hospital Dr. Gustavo Fricke
Los espacios para los funcionarios en el Nuevo
Hospital tienen una importancia crítica en la
reducción del estrés y el estado de ánimo, en el
fomento del espíritu de equipo y la productividad,
lo que implicó el diseño de salas de estar y
residencias médicas, orientadas a las necesidades
y al número de personas que lo utilizarán en
distintas jornadas.

Con una dotación de 41 auxiliares, 7 nutricionistas
y 1 administrativo, el Servicio de Alimentación
dependiente de la Subdireccion de Operaciones
del Hospital Dr. Gustavo Fricke, presta
atención con inocuidad y calidad a pacientes
hospitalizados desde 1954, año de inauguración
del actual recinto hospitalario. Desde el 2005,
a partir de la nueva normativa sanitaria sobre

Entre los niveles -1 y 7 se distribuyen 92 salas de estar de
uso diurno y/o 24 horas, con un promedio de superficie
de 15.5m2, que están presentes en servicios que en la
actualidad no cuentan con estos espacios, y también en
nuevas unidades, como Control Centralizado. La sala
de estar diurna permite consumir y guardar alimentos
o tomar un descanso durante el horario de colación.
Incluye, de acuerdo a su tamaño, sofá, mesas, sillas,
lavaplatos y muebles.
Sala de estar diurna: habilitada en sectores donde se
desarrollan funciones durante las 24 horas del día,
se utiliza preferentemente durante el turno de noche
para tomar un descanso. Incluye un sillón tipo bergere
y mesas de apoyo. Así lo confirma Verónica Moreno,
enfermera de la Unidad de Puesta en Marcha, quien
señala que “durante los recorridos realizados en la
construcción del nuevo hospital bajo el programa
de visitas guiadas, los funcionarios han manifestado
regocijo al poder conocer los espacios destinados
para sala de estar, debido a que hoy en día algunos no
contaban con estos espacios o existen en pequeñas
dimensiones”.

Servicio de Alimentación Hospital Dr. Gustavo Fricke,
garantía de calidad e inocuidad para los pacientes
servicios de alimentación, esta unidad de
producción de alimentos ha implementado
un servicio el cual da plenas garantías a los
pacientes de que están recibiendo alimentos
preparados que son inocuos y satisfacen sus
necesidades nutricionales a través de vía oral
normal o enteral, en el caso de pacientes que
no pueden alimentarse por boca.

Residencias médicas:
La primera etapa del Nuevo Hospital considera
39 salas de residencia médica habilitadas para 78
especialistas, entre residentes, becados e internos,
que están distribuidas en las Unidades de Urgencia
Adulto, Infantil, Gineco Obstétrica, UPC Adultos, UPC
Cardiovascular, UPC Pediátrica y UPC Neonatología,
Pabellón, Área Médica, Área Pediátrica y de la Mujer,
Quirúrgica y Hemato Oncológica.
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1.433 funcionarios fueron encuestados por
Protocolo de Riesgos Psicosociales

Hospital Fricke implementa moderna tecnología para evaluar
el cumplimento de la higienización de manos del personal

Comité lidera rol en difusión de riesgos
psicosociales y medidas de prevención

Programa piloto consiste en la instalación de
sensores que alertan y registran el aseo de
manos en distintos momentos de la labor
clínica.

El año 2015 se asumió como Hospital el desafío de
aplicar el Protocolo de Riesgos Psicosociales para
cumplir con la medición, intervención y resolución de
los resultados que se desprenden del cuestionario
de la Superintendencia de Seguridad Social (ISTAS
21). En la actualidad, luego de un arduo proceso
de aplicación de la encuesta a 1.466 funcionarios
y el posterior análisis, se inició la difusión de los
resultados.
Pamela Prelo, profesional de la Unidad de
Prevención de Riesgos de la Subdirección de
Operaciones, explicó que junto con conocer estos
resultados, “es importante que los funcionarios
de nuestro hospital se informen sobre cuáles son
las dimensiones en riesgo que tenemos hoy en
día y cuáles son las medidas de mejoras que se
propusieron para reducirlas”. Dentro de los riesgos
detectados se encuentra la doble presencia, que se
refiere a la preocupación de las personas por tareas
domésticas de su hogar durante la jornada laboral.
Al respecto, Pamela Prelo, indica que “una de las
medidas implementadas, para abordar la dimensión
de riesgos “doble presencia” es la difusión de
las prestaciones actuales del Centro Médico del
Funcionario. Y también se está trabajando en la
difusión del Jardín Infantil su proyecto educativo,
requisitos de ingreso, cobertura, horario y fechas de
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postulación”.
Para abordar el tema de la exigencia psicológica,
que es otro de los riesgos detectados, “se está
trabajando en la medida de realizar un programa
de acompañamiento psicológico para funcionarios
expuestos a alto impacto emocional al trabajar con
pacientes terminales”, agregó la profesional.

Con el fin de mejorar las tasas de inocuidad en
la atención de salud de los pacientes críticos del
Hospital Fricke del SSVQ, se implementó de forma
piloto una nueva tecnología para evaluar el lavado
de manos del personal del salud que trabaja en
las áreas de UCI, sistema que por primera vez se
implementa en un establecimiento de salud pública.

Qué es el protocolo de Riesgos Psicosociales
De acuerdo con Camila Álvarez, Prevencionista
de la Dirección del SSVQ, “el protocolo de riesgos
psicosociales es una Ley, que tanto en el sector
público como privado se deben evaluar los riesgos
psicosociales a los cuales están expuestos los
trabajadores de las instituciones. Por lo tanto,
para el SSVQ es muy importante, que se puedan
medir estos riesgos, y que a partir de esa medición,
intervenir las causas de aquellos factores que están
presentes en todas las organizaciones que tienen
que ver con las variables psicosociales que afectan
o protegen la salud de nuestros trabajadores. La red
completa del SSVQ, se encuentran con esta medición
de los riesgos psicosociales”.

El piloto se implementó en las Unidades de Paciente
Crítico Adulto y Paciente Crítico Cardiovascular a
contar del mes de abril y el objetivo es reforzar las
buenas prácticas del lavado de manos del equipo de
salud.
Dr. Rodrigo Ahumada,
Jefe de Infectología e
Infecciones Intrahospitalarias del establecimiento
detalló que este programa piloto busca “avanzar con
la tecnología que existe hoy día, para ayudarnos al
mejoramiento de las prácticas y al mejoramiento de
nuestras tasas de infección. Estos nuevos sistemas
están a disposición de países desarrollados y
nosotros queremos colocarlos a disposición de
nuestros funcionarios, es una gran oportunidad
tener acceso a estos dispositivos que nos van a
servir para realizar prácticas nuevas para control de
infecciones”.

El rol que posee el Comité es realizar la difusión
sobre cuáles son las dimensiones en riesgo. Otra
de sus funciones es identificar las dimensiones en
y generar medidas correctivas para mejorar las
dimensiones en riesgo que tenga el establecimiento,
agregó Pamela Prelo.
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Sensores
El sistema de monitoreo consiste en que “todos los
funcionarios vamos a usar un dispositivo que va
junto con nuestra tarjeta de identificación, donde
existen unos sensores que detectan cuando uno ha
entrado al radio de atención del pacientes o está
en contacto con el paciente o su entorno. También
detectan cuando uno cerró el ciclo de atención con
la higienización de manos y, además, posee sensores
en los dispensadores de jabón y dispensadores
de alcohol gel para que quede demostrado si hay
cumplimiento de las prácticas de lavado de manos”,
informa el Dr. Ahumada.
Con los datos recabados por el sensor, la Unidad de
Infecciones Intrahospitalarias recibirá estadísticas
sobre el cumplimiento de los funcionarios
participantes en este piloto, para reforzar las
conductas de lavado de manos, y además “el
funcionario podrá conocer su estado de cumplimento
y su comparación con el resto de la unidad”, explicó
Ahumada.
Otra de las iniciativas implementadas por IAAS es
la utilización de peróxido de hidrógeno en niveles
no tóxicos para reforzar el aseo terminal de las
Unidades Críticas. “Es un excelente producto que
nos va a ayudar a mejorar el saneamiento ambiental
básico y la disminución de las infecciones” detalló
el médico y enfatizó en que este procedimiento
es adicional al protocolo de limpieza existente
mediante la capacitación del personal.
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Asume nuevo Jefe de la Unidad de Urgencia Adultos

Recursos Humanos implementa
Liquidaciones online

Continuar con el mejoramiento de los procesos
de esta importante unidad, facilitando el flujo de
pacientes es la tarea que se ha propuesto el Dr.
Julio Ibarra Castillo, quien regresa a encabezar
la Unidad de Emergencia Adulto del Hospital Dr.
Gustavo Fricke.
El Subdirector Médico, Dr. Osvaldo Becerra, señala su
experiencia como la principal carta de presentación:
“el doctor Ibarra es cirujano cardiovascular liberado
de turno, realizó 20 años en la Unidad de Emergencia
Adultos. Hace cinco años estuvo también como jefe
de la Unidad, tiene un acabado conocimiento de las
personas y de los procesos, por lo tanto será un gran
aporte a la gestión de la jefatura y de los pacientes”.
Agrega que dentro de sus labores, estará “mejorar los
procesos específicos de algunas patologías para un
drenaje correcto de la urgencia, reforzar el trabajo con
traumatología, potenciar la visita de los especialistas a
urgencia, e incorporar cirujanos en los turnos donde se
requiere para dar atención a toda la red”.

Avanzando en la informatización de los procesos
con orientación al funcionario.

intención que el funcionario revise sus descuentos. Nos
ha servido mucho.”

Un gran avance es la entrega vía e-mail de la liquidación
de remuneraciones de los funcionarios, idea original
del equipo que se encarga de procesar las planillas de
sueldo del establecimiento.

Quienes aún no reciben su liquidación de sueldo
en su correo electrónico, pueden solicitarlo al mail
remuneraciones.hgf@redsalud.gob.cl,
o
también
solicitarlo directamente en esta Unidad.

Jaime Sánchez, profesional analista de Remuneraciones,
explica que la “idea es ayudar al funcionario para que
tenga conocimiento de cuánto se le esta pagando en
su remuneración. Entonces, nace la idea de enviar la
liquidación de remuneraciones por correo. Actualmente,
se envían alrededor de 1500 correos con liquidaciones y
sigue en aumento ya que se acercan funcionarios todos
los días a dar su correo electrónico”.

Por su parte el Dr. Ibarra destaca como ventaja “conocer
la gran cantidad de gente que labora aquí, ellos me
han ayudado en la función médica y ahora me toca a
mí ayudarlos. Como cirujano cardiovascular es muy
demandante compatibilizar ambas funciones, pero
el objetivo es mejorar especialmente los tiempos de
espera, el flujo de pacientes”.
Líneas de trabajo para agilizar el flujo de pacientes
El especialista señala, respecto de la agilización de los
pacientes traumatológicos, que “estamos trabajando con
Traumatología y Pabellón para contar con un pabellón, y

En otro ámbito, el Jefe de la Urgencia propone “trabajar
en normas de atención, estandarizando criterios, para
hacerlo más fluido y que demos una atención óptima a
nuestros pacientes”. Confirma también el incremento
de las acciones orientadas a dar cumplimiento a los
Compromisos de Gestión “que es acortar los tiempos de
espera de los pacientes categorizados como C2, que no
son los más urgentes pero que requieren atención de
emergencia, y estamos compartiendo nuestro modelo
de categorización con el resto de las unidades de
emergencia en nuestra región, porque el trabajo en red
es muy importante”.

El proceso para llegar a esta mejora se desarrolló
paulatinamente, agrega Alexis Castro, Encargado (S)
de Remuneraciones: “Durante febrero comenzamos a
hacer pruebas con las unidades de la Subdirección de
Recursos Humanos, con los compañeros y nos dimos
cuenta que funcionaba, hablamos con la jefatura y le
contamos de nuestra idea. Comenzamos a enviar a todos
los funcionarios las liquidaciones en el mes de marzo”.

Respecto a otros futuros desafíos, señala que “es súper
interesante armar la urgencia del Hospital Nuevo
con todas las instalaciones nuevas; mejorar lo que ya
tenemos, ya que somos la Unidad de Emergencia más
compleja de la región y tenemos varias especialidades
que podemos resolver, así que es una oportunidad”.

El objetivo, finaliza Castro “es mantener informado al
funcionario, que ellos tengan claridad de lo que involucra
la liquidación, y si tienen algún problema se pueda
subsanar la información. Se envía unos días antes con la
4
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tratar de coordinar con distintas clínicas y con el servicio
para que sea más expedito”. El Dr. Becerra confirma
que la propuesta en esta línea es que los médicos
liberados de guardia operen pacientes de urgencia en
clínicas específicas, que existan pabellones de urgencia
programada para pacientes traumatológicos “y que los
pacientes luego de ser diagnosticados sean derivados a
hospitalización domiciliaria y reincorporados al hospital
cuando estén en tabla de pabellón o a los hospitales
de la red con el mismo sentido, y eso tiene que ser un
compromiso enorme de esta Subdirección”.
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