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Hospital Fricke inicia monitoreo para mejorar
tiempos de atención en unidades de emergencia
• Iniciativa es parte del plan piloto
para estandarizar y mejorar la
calidad de la atención de los servicios
de urgencia de todo el país.
Se trata de la segunda etapa de
un plan piloto nacional que se
inició con la incorporación del
Sistema de Atención Priorizada
(ESI en inglés) que implica que las
Unidades de Emergencia atienden
por gravedad a los pacientes y
no por orden de llegada. El Dr.
Heriberto Pérez, Coordinador de la
Red de Urgencias y de Emergencias
y Desastres del Servicio Viña del
Mar Quillota así lo explica: “Como
es una herramientas muy potente,
lo que se está implementando es
analizar los tiempos involucrados
en la atención del paciente de
urgencia en sus distintas etapas,
desde que es admitido, cuando se
inicia el triage, la espera en box
para exámenes o procedimientos,
de modo que con esta panorámica
se pueda ver cuáles son las
áreas donde se debe intervenir
para mejorar la oportunidad de
atención de los pacientes”.

• El Grupo Folclórico
del
Hospital
Dr.
Gustavo Fricke, nace
el año 1999 al alero del Servicio
de Bienestar del establecimiento.
Actualmente, está compuesto por
trabajadores del hospital viñamarino
e integrantes de la comunidad y es
dirigido, desde el año 2002, por Don
Andrés Castro Astorga, funcionario
de Mantención.
Estos
últimos
años,
han

participado en diversas actividades
organizadas
por
Bienestar
central en distintas zonas del
país. Mientras que, en nuestra
región, nos han representado
en diversos escenarios, como
por ejemplo: Gobierno Regional,
Teletón, el Patagual de Olmué,
Universidad
Técnica
Federico
Santa María, Universidad de
Valparaíso, y diversos colegios de
Viña del Mar. Además, realizan
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permanentemente presentaciones
en los pisos del hospital para
acompañar a los pacientes y a sus
familias.
Este año el grupo folclórico
acaparó toda la atención de la
comunidad hospitalaria en el
esquinazo dieciochero, con una
presentación de la zona norte de
Chile, compartiendo las hermosas
coreografías y vestuarios que
prepararon durante meses.

www.hospitalfricke.cl

Con esta finalidad, de Informática,
la Unidad de Emergencia Adulto
y el Departamento de Gestión
Urgencias y Desastres del SSVQ
están coordinando el inicio de esta
fase, que además de identificar las
etapas del proceso de atención,
permitirá registrar los tiempos de
la Unidad de Emergencia Adultos,
para analizar, estandarizar y
mejorar la experiencia de los
pacientes.

cómo estamos funcionando y nos
sirvan para analizarlos y generar
mejoras, es muy bueno. Estamos
trabajando en este piloto y
estamos coordinando el inicio de
las mediciones correspondientes”,
precisó.
Habilitan sala de pre-alta en ex
SAUD
Con el fin de entregar un mejor
servicio a los usuarios, se efectuó
una reestructuración en las
dependencias de algunos servicios
administrativos para proveer de
una sala especial para los pacientes
que se encuentran de alta médica a
la espera de completar los trámites

clínicos y administrativos.
La sala, que fue acondicionada
especialmente para este fin, tiene
como objetivo “trasladar a las
personas que están esperando a
sus familiares, o algún remedio
de Farmacia, para que puedan
estar en un recinto con buenas
condiciones. La idea, es que
producto de este movimiento,
se puedan desocupar algunas
camas para seguir atendiendo a
personas que ingresan a la Unidad
de Emergencia Adultos”, explicó
Juan Carlos Gac, Director (S) del
Hospital.

Jessica Altamirano, Enfermera
Coordinadora de la Unidad,
destacó que “mientras sean
procesos que nos ayuden a medir
www.hospitalfricke.cl
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Continúan reuniones con gremios camino al
Nuevo Hospital

• Con la participación
de dirigentes de Fenats
Unitaria, Fenats Histórica,
Fedeprus y Asenf se realizó
la tercera reunión de gremios, que
fue convocada por la Subdirección
de Recursos Humanos y la Unidad
de Puesta en Marcha para abordar
distintos aspectos de lo que será el
Nuevo Hospital Fricke.
Estos encuentros se enmarcan
en un cronograma de reuniones
mensuales programadas para
fortalecer la participación de los
gremios en el proceso de cambio al
futuro establecimiento.
Entre las determinaciones del
último encuentro destaca la
elaboración de propuestas por
parte de los gremios para distribuir
los estacionamientos de la primera
etapa del hospital, 300 espacios en

los pisos -2 y -1; y el acuerdo para
la elaboración de un reglamento
que establezca los tiempos de
permanencia y condiciones de uso.
Así también, se informó la
implementación de una cafetería
licitada de uso público junto
al
casino
funcionario,
con
precios regulados y accesibles;
y la búsqueda de alternativas
inmobiliarias para Sala Cuna, Jardín
Infantil y Club Escolar mientras
se construyen sus dependencias
definitivas en la segunda etapa del
hospital.
También se revisó el modelo de
los casilleros con que contarán
los funcionarios clínicos. En este
último punto se estableció que
son más de 2400 los casilleros
que se ubicarán en el piso -1 en el
sector de vestidores, y más de 300
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para quienes se desempeñan en
pabellón en el 2º piso.
Rosa María Cabrera, Presidenta de
ASENF, señaló que esta instancia
“es positiva. Es necesario que
se informe de manera fluida
respecto al proceso del cambio
al nuevo hospital porque reduce
la incertidumbre, nos permite
transmitir
esa
información
a nuestras bases y su efecto
multiplicador es potente. Respecto
a los temas, creo que tiene mucha
lógica que te hagan partícipe
sobre decisiones que pueden ser
pequeñas pero son importantes
para el funcionario, que tomen en
cuenta tu opinión no solo porque
es un ejercicio democrático, sino
también porque te da el espacio
para manifestar la discrepancia y
permite una mirada transversal de
todos los estamentos”.

www.hospitalfricke.cl

Funcionarios de Mantención se interiorizan
sobre el funcionamiento del Nuevo Hospital

• Una serie de reuniones de
preparación para lo que
será su trabajo en el Nuevo
Hospital
Dr.
Gustavo
Fricke realizan los funcionarios de
Mantención de la Unidad de Servicios
Generales.
Estas reuniones son encabezadas
por
tres
nuevos
ingenieros
contratados por la Subdirección
de Operaciones: Rafael Vásquez, a
cargo de la Sala de Control; Eduardo
Leiva, Ingeniero Eléctrico y José
González, Ingeniero Mecánico.
Néstor Soto, Jefe de Servicios
Generales de la Subdirección de
Operaciones explica que a través
de estos encuentros se prepara
un cambio en la organización:
“Al tener un nuevo edificio no
solo cambiamos a sistemas más
modernos, sino que además se

www.hospitalfricke.cl

agregan sistemas, por ejemplo,
correo neumático, más núcleos de
ascensores con mayor recorrido,
control centralizado. Y lo que
estamos haciendo a través de
estos tres profesionales es hacer el
levantamiento técnico en el nuevo
hospital. Con ese levantamiento,
estamos estudiando las bases, la
realidad en terreno, y eso se nos
traspasa a nosotros como equipo
técnico a través de una serie de
reuniones”.
“El personal, agrega, lo agradece
mucho. Se trata de uno de los
servicios más impactados, porque
todo su trabajo lo desarrollaban
en un hospital que se va a
demoler, y vamos a comenzar en
funciones absolutamente nuevas.
La sensación de incertidumbre
ha bajado, hemos mostrado que
nuestro interés es capacitarnos

todos, que tanto el técnico como
la jefatura sepan manejar los
sistemas y podamos resolver
cualquier problema que se pudiera
plantear. Nuestra intención es
capacitar a la gente que tenemos
en este nuevo hospital y pensamos
que, con los aportes de estos
nuevos profesionales que se
incorporan, haremos un muy buen
trabajo”, señala.
Esto significará la creación de
una nueva Unidad, Ingeniería
Operativa, que se encargará
exclusivamente de la mantención
del Nuevo Hospital, junto al equipo
actual. De esta forma, Servicios
Generales se hará cargo de medio
ambiente, de la administración de
los convenios de guardia, aseo,
móviles, ropería, gases clínicos y
transporte.
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