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El 2018 fue un año de arduo 
trabajo de todos quienes 
integran la comunidad 
hospitalaria. Partimos el año 
con la buena noticia de ser un 
hospital Reacreditado, seguimos 
a paso firme en la tarea de 
estar más cerca de los usuarios 
por medio de la entrega de 
los medicamentos en zonas 
más cercanas a su domicilio y 
en esta senda se incorporó el 
horario extendido de atención 
de farmacia. La actividad clínica 
y quirúrgica continuó siendo el 
pilar de la gestión institucional, 
con esfuerzo en resolver la lista 
de espera y la calidad de vida 
de las personas gracias a cada 
uno de nuestros funcionarios y 

funcionarias.

Pronto tendremos el Hospital 
más grande de toda la región. 
Luminoso, con mejores salas 
de espera, equipamiento de 
última generación y salas de 
hospitalización dignas para 
nuestros pacientes.  El 2019, 
cuando este edificio sea 
entregado para su autorización 
y puesta en marcha, traerá 
desafíos concretos relacionados 
con el traslado y con la forma en 
que comenzaremos a transitar 
entre una forma antigua y una 
forma nueva de trabajar.
 
El próximo año, continuaremos 
con las capacitaciones y los 

aprendizajes   en torno a los nuevos 
equipos, la indiferenciación de 
camas y la atención progresiva, 
la reformulación de equipos de 
trabajo y la centralización de 
algunos procesos de apoyo a la 
labor clínica. El objetivo de esta 
preparación es construir, desde 
los funcionarios, el hospital que 
queremos.
 
Los invito a todos a dar lo mejor 
de sí para que el nuevo año 
que comienza, sea un año lleno 
de éxito para esta comunidad 
hospitalaria.

Director y Equipo Directivo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Editorial:   Un desafío que recién comienza
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Usuarios, funcionarios y niños 
viven la Navidad en el Hospital 

Llega el mes de Diciembre y la Navidad se hace sentir en la comunidad hospitalaria. Los funcionarios, 
voluntarios, niños del Jardín Infantil y Club Escolar dieron inicio a esta festividad con presentaciones 
artísticas. 
El período de Adviento contó también con las visitas de los diversos voluntariados del establecimiento, 
quienes con acompañamiento y obsequios entregaron una alegría a los pacientes adultos y pediáricos 
hospitalizados. 
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Implementan nuevas tecnologías para la identificación y trazabilidad de fichas clínicas

- Más de 10 mil fichas ya han sido 
rotuladas en el primer mes de 
implementación.

La Unidad de Archivos Clínicos 
cierra este año 2018 con la exitosa 
implementación del sistema de 
códigos de barras en las carátulas 
de fichas clínicas de pacientes 
ambulatorios y hospitalizados, con 
la finalidad de mejorar el proceso 
de trazabilidad de las fichas clínicas, 
que actualmente ascienden a 
más de 455.000 fichas activas. El 
proyecto, que consta de tres etapas 
progresivas, contempló la instalación 
de impresoras, lectores de códigos 
de barra, impresión y etiquetado de 
fichas clínicas, despacho y recepción 
de fichas mediante sistema de código 
de barra en la Unidad de Archivos 
Clínicos, y además, incorporará este 
mismo sistema en unidades que 
almacenan fichas clínicas (archivos 
descentralizados), servicios clínicos 
y GRD durante los primeros meses 
del 2019.
Priscilla Luna, Jefa (S) de esta 
unidad, explica que el objetivo de 
esta implementación es “mejorar 
la disponibilidad de la ficha clínica 
única”, lo que nos permitirá 
disminuir el tiempo, minimizar 

errores en el despacho y recepción 
y ubicación física de la ficha clínica 
en tiempo real, y agrega que la 
disposición de los funcionarios de 
la unidad ha sido fundamental, ya 
que “se encuentran con una buena 
disposición ante la implementación 
del sistema, toda vez que han sido 
partícipes del proceso, incorporando 
ideas y estrategias para el logro del 
objetivo”.   
Muy contento con esta 
implementación está el funcionario 
Patricio Ramos Reyes, quien, durante 
sus catorce años en la unidad, ha 
visto como la tecnología contribuye 
en el desarrollo de sus funciones: 
“Hemos crecido bastante, cuando yo 
ingresé al archivo íbamos en la ficha 
188 mil y ahora estamos por sobre 
las 500 mil fichas, los avances que se 
vienen ahora son bastante buenos, 
ahora tenemos este sistema de 
códigos de barra que nos agiliza 
el trabajo. Antes teníamos que 
ingresar de forma manual, digitar 
el número de la ficha y eso llevaba 
a errores” y detalla: “El tiempo se 
acorta bastante, es igual que en 
el supermercado, lees el código y 
queda ingresado en el sistema. Es un 
avance tecnológico bien efectivo”.
Similar opinión tiene Cecilia Gajardo, 

administrativa de la sección 
etiquetado en Archivos, comenta que 
el nuevo proceso es “espectacular, 
porque nos permite ingresar, recibir 
y despachar las fichas más rápido, 
es un avance” y explica que ahora 
“ingreso el número de la ficha, ahí 
me aparece para imprimir y una vez 
que están impresas saco el listado y 
las pongo en cada ficha. Son códigos 
de barra, esto permite agilizar la 
actividad, uno toma el código e 
ingresa altiro”.  
La Jefa de Archivos Clínicos, agrega 
que para la correcta implementación 
y desarrollo de esta modalidad “se 
ha solicitado a los servicios clínicos 
y unidades del establecimiento, el 
cuidado en el manejo físico de la 
Ficha Clínica, a fin de mantener en 
óptimas condiciones la carátula y 
etiqueta” y pone enfasis en que “este 
cambio es tecnológico, pero también 
implica un cambio en la cultura que 
como hospital debemos mejorar, 
ya que la ficha clínica contiene la 
información de cada uno de los 
usuarios del establecimiento y por 
ende es nuestro deber como Unidad 
resguardar su contenido y aumentar 
la oportunidad de la ficha clínica 
cuando sea esta solicitada”.
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