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En el Mes del Corazón destacamos a los servicios 
de; Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia y UCI-
UTI Cardiovascular del Hospital Dr. Gustavo Fricke, 
quienes  forman un equipo de experiencia profesional, 
además de brindar el máximo nivel de calidad en 
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares para la recuperación de la salud.

Sus 90 funcionarios entre médicos, enfermeras, 
técnicos paramédicos, auxiliares y administrativos 
forman un equipo comprometido, trabajando 
bajo parámetros de calidad tecnológica, un gran 
sentido humano y respeto hacia nuestros usuarios 
involucrándose con su núcleo familiar  logrando  
una mejor calidad de vida de nuestros pacientes.
 

Hospital Fricke se prepara para la Encuesta de Trato 
Usuario 2018

Mejorar en trato usuario es uno de los objetivos del 
hospital. Y para ello, el establecimiento se prepara todo 
el año, con miras a la medición que efectúa el Ministerio 
de Salud, en los meses de octubre a noviembre. 

De acuerdo con Sandra Aroca, Subdirectora de 
Gestión del Usuario, diariamente se está tomando 
el pulso al hospital en este sentido. “Diariamente 
evaluamos de manera diagnóstica con la misma 
encuesta con que nos evalúan de manera oficial, 
a todos los pacientes que están de alta de los 
servicios básicos. Esto nos ha permitido ver las áreas 
o ámbitos que tienen más debilidades y en cuáles 
estamos más fortalecidos”. Además, se hizo “un 
informe del primer  cuatrimestre que se ha estado

difundiendo con los diferentes estamentos en los 
serivicios clínicos que han sido evaluados. Nos interesa 
poder transmitirle a la gente los resultados que se 
obtienen con esta práctica que estamos ejecutando 
para que conozcan como está su evolución. Ha 
sido bien recibida por los funcionarios médicos, 
administrativos, técnicos, auxiliares de los servicios 
donde hicimos más o menos 17 reuniones con 200 
funcionarios que pudieron ver sus resultados, además 
de difundirlo a las diferentes jefaturas del hospital”.

Finalmente, la Subdirectora invita a todos los funcionarios 
a “dar el trato que quisiéramos recibir si estuviéramos 
en una instancia de hospitalización o vulnerabilidad de 
nuestro estado de salud. Les pedimos a los funcionarios 
que actuemos en consecuencia a lo que el servicio 
público nos llama, que es a tratarnos bien, a hacerlo lo 
mejor posible, a tratarnos con respeto y que eso se refleje 
en cada una de las acciones que se están ejecutando”.

- Diversas acciones, entre las que estuvo la Feria del Buen 
Trato se han realizado con miras a esta importante 
evaluación.
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Con emotiva ceremonia el Hospital Fricke 
reconoció a los funcionarios que se jubilan

- 29 trabajadores de diversas áreas del recinto fueron 
homenajeados por su vocación y trayectoria

El reconocimiento a la vocación y trayectoria en el 
servicio público es una de las políticas de Recursos 
Humanos del hospital Viñamarino. Por ello a través de 
una emocionante ceremonia se les rindió homenaje 
a los funcionarios que dejan el hospital e inician la 
etapa de jubilación. Juan Carlos Gac, Director (S) del 
Hospital Gustavo Fricke SSVQ, comentó: “La importancia 
de destacarlos, es reconocer toda su trayectoria 
profesional, hay personas con 35 y 40 años de servicio 
en el establecimiento, todo lo que aportaron con todas 
las vidas que pudieron salvar y a todas las familias que 
pudieron atender, por eso estamos muy contentos de 
poder despedirlos hoy con mucho cariño”. 
Son veintinueve funcionarios de los estamentos 
administrativo, auxiliar, técnico, médico y profesional 
y al recordar su paso por el hospital base de la red 
Viña del Mar Quillota, sólo tienen palabras de orgullo. 
Lautaro Zárate, Auxiliar de Pabellón señala “el hospital 
me lo dió todo, me dió amigos, compañeros buenos de 
trabajo, gente muy buena. Dejé una familia, vivía más en 
el hospital que en mi casa y, por lo tanto, yo me sentía 
muy bien en el hospital si fue por una enfermedad 
que tuve que me alejé. Quiero dar los agradecimientos 
a esta ceremonia que fue hermosa, se preocuparon 
demasiado, creo que ni me lo merezco”.
Mercedes Escobar, administrativa de Contabilidad 
recuerda que hace 36 años “llegué a la biblioteca y luego 
a contabilidad” y destaca que “los mejores recuerdos 
de mi tiempo era cuando se hacían las celebraciones 
del hospital, se hacían carros alegóricos y había 
participación de todos los funcionarios”. Por su parte 
Carlos Ávalos que trabajó el mismo período de tiempo 
en Equipos industriales, calificó esta actividad como 
“bien organizada, entretenida y emocionante que se 
haya reconocido la labor que hacemos muchos, a veces 
casi de incognito”.

La ceremonia contó con la participación de autoridades 
del sector salud, quienes entregaron un afectuoso  
saludo a los jubilados, demás de la presentación del 
grupo espectáculo “Los Abuelos de Chile”, quienes con 
su alegría y dinamismo invitaron a los funcionarios a 
vivir con plenitud esta nueva etapa. Posteriormente, el 
Director del hospital manifestó en nombre de toda la 
comunidad hospitalaria sus buenos deseos y el recuerdo 
que cada uno de los jubilados dejó en sus equipos de 
trabajo y en la institución. 

Palabras de agradecimiento 

Uno de los homenajeados fue, Saúl Zúñiga Borcoski, 
médico cirujano y Jefe del Servicio clínico Pensionado 
quien se desempeñó 41 años en el hospital y reflexiona: 
“Lo que he concluido, después de haber trabajado 
todo este tiempo es de que si volviera a nacer, volvería 
a ser médico y trabajar por la gente que me quiere y 
me necesita en el hospital. Yo tuve la suerte que en mi 
tiempo entré a estudiar en la universidad en que no 
se pagaba, por lo tanto, uno durante todo ese periodo 
adquiere una responsabilidad con la comunidad que te 
ayudó a estudiar y mi compromiso era para con ellos, 
me voy feliz con esa etapa”, agrega Zúñiga.

Adela Muñoz, Jefa de Auditoría Interna, trabajó durante 
34 años en el Hospital Fricke, con experiencia en 
diversas áreas y al iniciar esta nueva etapa reflexiona: 
“La verdad es que el servir, lo indica la palabra, dice que 
debes entregarte y creo que es muy importante el dar 
y entregar, todo lo que uno aprende en el transcurso 
de los años debe entregarlo a los demás, sin guardarse 
nada, todo lo aprendido y lo que se ha llevado a la 
práctica, para que los demás puedan seguir en la misma 
línea. Si pudiera definir mis años en el hospital, es como 
una melodía, que tiene muchas notas, altos y bajos, 
porque esto tiene sus bemoles, todos son desafíos, 
hay que fijarse metas y objetivos, que se tienen que 
llevar a cabo en pos de la institución y los usuarios”.
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Mejor infraestructura sanitaria, equipamiento clínico 
y tecnológico centrado en paciente y sus familias es 
el objetivo de la normalización del Nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke: para ello, los equipos de trabajo del 
Servicio de Salud y del Hospital ya están diseñando 
un plan de coordinación con quienes integrarán los 
equipos de traslado progresivo de todos los Servicios 
Clínicos y de Apoyo para garantizar un proceso exitoso 
y planificado: 

Con la participación de los representantes de AFUMOQ, 
FEDEPRUS, ASENF y FENATS UNITARIA, se realizó la 
segunda reunión de los gremios, orientada a integrarse 
a los procesos de cambio y puesta en marcha del 
establecimiento. 

En este encuentro, con las Unidades de Puesta en 
Marcha, Gestión del Cambio del SSVQ y la Subdirección 
de Recursos Humanos del Hospital, se abordaron cuatro 
temas principales. El primero, el reclutamiento de

Nuevo Hospital Fricke: 
Los pasos previos al pleno funcionamiento

Segunda reunión de los gremios para integrarse al 
cambio al Nuevo Hospital

personal de Ley Médica con una evaluación psicolaboral 
al igual que la Ley N° 18.834. 

Asimismo, sugirieron incorporar chequeos más 
rigurosos a los antecedentes de postulación.  Otros 
temas fueron la reformulación de las especificaciones 
de los casilleros, los aspectos normativos y propuestas 
de funcionamiento para los estacionamientos y el 
adelanto, a la primera etapa, de la instalación de una 
cafetería en el casino para funcionarios. 
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1) Recepción Municipal de oras:

2) Equipamiento y mobiliario:

3) Autorización Sanitaria:

4)Traslado de personas
Primera fase: Funcionarios administrativos.

Certificado emitido por la Dirección de Obras Municipales, que 
habilita y aprueba el uso de una construcción para el destino previo. 
Requiere sólo la construcción finalizada.

Segunda fase: Funcionarios clínicos. Traslado progresivo, 
primero, de unidades de apoyo (Laboratorio, Banco de Sangre, etc.). 
En segundo lugar, de Servicios de
Hospitalización, UCI y Urgencias.

Instalación de los muebles y los cerca de 8 mil equipos nuevos que 
considera la primera etapa del hospital.

Permiso de la Secretaría Regional Ministerial de Salud para funciona-
miento de los Prestadores Institucionales de Salud, verificando que 
cumplen con los requisitos de estructura y organización. Requiere 
mobiliario y 
equipamiento instalados.

Procesos Consecutivos

5) Marcha Blanca:

Etapa de la operación del Hospital nuevo con sus 
Servicios y Unidades ya instaladas, que considera entre 3 a 
4 meses para entrar en operación normal.
Requiere la mantención de la comunicación fluida con 
usuarios, pacientes y familiares para completar una opera-
ción exitosa.

• Información progresiva de la comunidad, pacientes y 
familiares, de los procesos y los cambios en la atención 
clínica electiva y en procesos administrativos a medida que 
se acerca el traslado.

Obras de adecuación funcional: 
• Para albergar a las unidades administrativas no 
consideradas en la primera etapa.

• Reclutamiento y capacitación de Recursos Humanos.

• Implementación de medidas de seguridad para 
traslado de pacientes. Progresivo, monitoreado y con apoyo 
de SAMU.

Procesos Paralelos
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Importantes obras ha desarrollado durante este año 
la Subdirección de Operaciones de nuestro Hospital, 
tales como la construcción de un sistema de contención 
y reforzamiento de talud del cerro frente al áreas de 
SQP, Pabellones quirúrgicos y UCI Cardiovascular, 
cuyo costo fue de 53 millones de pesos, con lo cual  se 
espera evitar deslizamientos de terreno. Además, otras 
obras necesarias ejecutadas durante este año fueron 
la habilitación de accesos y salidas de emergencia, con 
una inversión de 36 millones de pesos, y la construcción 
de una bodega para conservación de leche enteral y 
otros insumos que son parte del programa Ley Ricarte 
Soto. “Se trata de obras que tienen un impacto directo 
ya sea en la seguridad o en la calidad de los espacios 
de trabajo y de atención tanto de funcionarios como 
de usuarios de nuestro hospital”, explicó el Subdirector 
de Operaciones, Rodrigo Hernández.

Asimismo, otra obra actualmente en ejecución es la 
implementación del Policlínico de Psiquiatría Infanto 
Juvenil y del Policlínico del Adolescente, este último 
recientemente creado por nuestro Hospital, lo cual 
implicó remodelar y reacondicionar completamente 
un inmueble ubicado en calle  5 norte de Viña del Mar, 
obra que tuvo un costo aproximado de 31 millones de 
pesos.

Para este segundo semestre, se contempla invertir en 
otras dos obras de gran importancia para usuarios y 
funcionarios, esta vez en el Consultorio de Atención 
de Especialidades (CAE) de nuestro Hospital. Éstas 
son: el reacondicionamiento climático del edificio y 
la ampliación de la Farmacia, obras que permitirán 
mejorar la ventilación de las dependencias y mejorar 
las condiciones de almacenaje y provisión de fármacos, 
respectivamente.

Finalmente, Rodrigo Hernández subrayó, que 
independientemente de la construcción de un nuevo 
Hospital, la misión de la Subdirección de Operaciones 
es la de mantener el Hospital actual y sus dependencias 
en las mejores condiciones de seguridad y funcionalidad 
para beneficio de funcionarios y usuarios, hasta el último 
día en que esté en operación.

Subdirección de Operaciones realiza mejoras en 
seguridad y funcionamiento del Hospital
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El módulo de autoconsulta de Recursos Humanos 
es una herramienta que permite a los funcionarios 
acceder a sus informaciones registradas en el sistema 
SIRH, tales como; remuneraciones por mes, semestre 
o año completo, certificado de sueldo, certificado 
de renta anual, beneficios de Bienestar, permisos 
administrativos, feriados legales, permisos sin sueldo, 
descansos complementarios, entre otros.  

Para ingresar a esta plataforma el funcionario puede 
acceder a través de los tótem dispuestos en accesos 
comunes del hospital y/o desde un PC conectado a la 
red MINSAL (10.7.194.4/autoconsulta). 

Solicitud de Permisos “online”  

Desde el 1ero de Septiembre todos los funcionarios 
podrán tramitar de manera personal sus solicitudes 
de permisos.  Para ello, una vez que ingresen a la 
plataforma, en la sección de permisos puede revisar 
el saldo inicial, días utilizados, días reservados y saldo 
disponible del año en curso. 

rrhh implementa solicitud de permisos 
“online” a partir del 1ero de septiembre

Para efectuar una solicitud - en línea - de 
permiso administrativo, feriado legal o descanso 
complementario,  debe iniciar sesión con su rut y clave, 
ingresar a la opción “permisos” y presionar la opción 
“solicitar”. Confirmar en el calendario el o los días 
solicitados y nuevamente presionar la opción “solicitar”. 
Si tiene dudas sobre este proceso, puede consultar a 
los referentes:
- Coordinador: Javier Carvajal, anexo 327856
- Analista: Oscar Barrales, anexo 327991

- Permisos administrativos, feriado legal y tiempo 
compensatorio,  sólo prodrán ser solicitados a través 
del sistema de autoconsulta, eliminando las solicitudes 
en papel. 


