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- La acción legal busca prevenir amenazas o vulneraciones a la seguridad de usuarios y funcionarios.
 
Tras los graves incidentes registrados el

pasado viernes 8 de noviembre, en el

contexto de una protesta en la vía

pública, que derivó en manifestantes

ingresando al recinto hospitalario

viñamarino, seguidos de fuerzas de

Carabineros, quienes actuaron con

bombas lacrimógenas y uso de balines

en el espacio asistencial y que

generaron conmoción en la comunidad,

las autoridades del SSVQ, Hospital

Gustavo Fricke, representantes de la

mesa multigremial del Hospital (ASENF,

FEDEPRUS, FENATS UNITARIA),

AFUMOQ y el Consejo de Usuarios,

llegaron hasta la Corte de Apelaciones

de Valparaíso, a presentar un recurso de

amparo, que busca prevenir y proteger

los espacios sanitarios, evitando que

estos hechos se vuelvan a repetir. 

Al respecto, el Dr. Leonardo Reyes,

Director señaló que esta acción legal es

“contra quienes resulten responsables

por las acciones que ocurrieron el día

viernes con el ingreso de fuerzas

especiales y el lanzamiento de bombas

lacrimógenas y proyectiles al interior del

Hospital, que afectó a nuestros

funcionarios y pacientes de manera

bastante fuerte. Fundamentalmente,

definir la responsabilidad que compete

tanto a las personas que dieron las

órdenes o participaron en los hechos”.

Así también Solene Naudon Directora

del SSVQ, destacó que además este 

 

 sucediendo, sobretodo que estamos en

un momento de democracia que nos

preocupa que haya sectores como las

fuerzas policiales que, o no se dieron

cuenta o no han calibrado lo que

realmente significa, sobre todo para la

población usuaria". 

La acción de amparo, contenida en la

Constitución, es una medida

excepcional que buscar resguardar la

seguridad individual de las personas

ante amenazas o vulneraciones de que

puedan ser objeto. 

amparo busca determinar una zona de

protección que impida el uso de

elementos disuasivos que afecten a la

comunidad hospitalaria“, este amparo

está centrado también en una medida

de prevención. 

Mitzuko Vargas, vocera de la

multigremial del Hospital Dr. Gustavo

Fricke también señaló; “los trabajadores

y trabajadoras del Hospital Dr. Gustavo

Fricke se vieron afectados, muy

afectados. Entendemos que

Carabineros puede ocupar, de acuerdo

a sus protocolos, el uso de gases

lacrimógenos y todo lo demás, pero

lamentablemente aquí se traspasó el

perímetro del hospital. En el decreto

internacional humanitario está

establecido que ellos no pueden

ingresar, que hay zonas que son

prohibidas para ellos y dentro de eso

existe el hospital. Lamentablemente,

para nosotros, nuestros funcionarios y

funcionarias se vieron afectados,

muchos de ellos con crisis de pánico,

muchos de ellos con su salud mental

alterada, y hay un par de funcionarios

que derechamente se violaron sus

Derechos Humanos”.

Finalmente, Luis Mori, miembro del

Consejo de la Sociedad Civil Viña del

Mar Quillota manifestó: “estamos

afectados, como todo el mundo, debido

a que es un acontecimiento fuera de lo

común, algo inédito que está 

SSVQ, Hospital Fricke, mesa multigremial y
usuarios presentan recurso de amparo tras
incidentes registrados en zona hospitalaria

Luego de conocer que la Corte de

Apelaciones acogió el Recurso de

Amparo presentado, el Director del

Hospital en compañía

del Subdirector de RRHH y la jefa del

Departamento Jurídico presentaron

la denuncia ante la Fiscalía de Viña

del Mar. Lee más en intranet.

Director presenta denuncia



Implementan medidas para dar protección      
y acogida a usuarios y funcionarios
- Tras los incidentes ocurridos en el país y en el Hospital

Fricke,  la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

y del establecimiento viñamarino, gestionaron una serie de

medidas para resguardar la atención hospitalaria y el

bienestar de los trabajadores.

Desde el inicio del movimiento social, se dispuso de acciones

para asegurar la continuidad de la atención y la seguridad de

los trabajadores. La subdirectora de   Gestión del Cuidado,

Gloria Balcazar, expresó que "en relación a todas las

situaciones que han acontecido, se han tomado resguardos

con el personal para poder brindar una atención continua y

segura a los pacientes, que es nuestro principal objetivo".

 

Posterior a los hechos del viernes 8 de noviembre, de

inmediato, integrantes del equipo directivo visitaron a los

funcionarios que se encontraban en turno y luego se generó

una reunión de coordinación con el SSVQ, con el objetivo de

establecer las medidas de la red asistencial,

implementándose un sistema de apoyo a funcionarios con

contención psicológica y apertura de canales de denuncia

para quienes se sintieron afectados. En esta línea se

implementó durante el fin de semana del 9 y 10 de

noviembre, atención biopsicosocial en módulos de OIRS, con

apoyo de la red asistencial. Actualmente dicha asistencia, es

otorgada por la Unidad de Calidad de Vida en horario hábil.

Mario Miranda, Subdirector de RRHH, explica que “junto a la

Dirección hemos tomado una serie de medidas para acoger y

acompañar en este casi mes y medio desde que empezaron

las movilizaciones sociales. Hemos contemplado un equipo

de profesionales conformado por asistente social, sicólogo

que a través de un espacio que hemos destinado

exclusivamente para esta atención. Hemos dado un servicio

de contención a los funcionarios que son derivados o tratados

por este grupo que esta confirmado por tres sicólogos y tres

asistentes sociales”. 

 

El Subdirector detalla que “además se ha dado instrucciones a

las jefaturas respecto a la flexibilidad horaria al llegar o

retirarse, especialmente en los días con llamado a paro

nacional, hemos actuado con bastante flexibilidad, los

horarios del personal diurno se han ido acortando de  

acuerdo a lo que evalúa el Comité Operativo de Emergencia

(COE) cada día y  además  de eso la subdirección de

operaciones ha destinado algunos vehículos de acercamiento

para quienes trabajan hasta las 20 horas”.   La Subdirectora de

Gestión del Cuidado destaca  que el personal ha tenido las

facilidades de retirarse más temprano, ser trasladado o

acercado a sus domicilios y se ha permitido realizar turnos de

24 horas (liberándose  del turno del siguiente día), cada

medida va dependiendo de cada sistema de turno, con la

finalidad de "que tenga locomoción y una forma más segura

de llegar a sus casas. Entregándoles la seguridad de poder

asistir a trabajar" señaló Gloria Balcazar.

 

Cuidados infantiles: 
Mario Miranda destacó que se han hecho los esfuerzos para

dar continuidad de la atención    en los centros educativos

donde acuden los hijos de los funcionarios y manifestó su

“agradecimiento para las tías y todos quienes trabajan en estos

centros. Algunos días hemos estado con la jornada más corta

pero hemos tratado que sea con un horario habitual, siempre

preocupados de las mamás que tienen que hacer turnos, para

que estén con la tranquilidad que sus niños están cuidados y

protegidos por las tías del Club, del Jardín y de Salacuna”. 

 

Solene Naudón, Directora del Servicio de Salud Viña del Mar

Quillota, enfatizó que nuestro “espíritu es atender a la gente.

Haremos todo lo que esté en nuestra medida para asegurar a

nuestros usuarios y nuestros funcionarios sobre todo, a los

cuales quiero dar unas palabras de agradecimiento y de

admiración por la fortaleza que han tenido y porque en todos

estos momentos, hemos podido decir que este hospital no ha

dejado de atender. Esto se hace gracias al compromiso y al

esfuerzo de nuestros funcionarios. Parte de ellos están

adheridos al paro, por lo tanto igual es un esfuerzo mayor el

que hay que hacer para mantener la operación y ahí destacar

que en este establecimiento los turnos éticos se han

mantenido y se ha trabajado con los gremios para asegurar la

atención y la calidad”.

 

Todas las determinaciones han sido anunciadas   a través de

reuniones extraordinarias con representantes de los usuarios y

trabajadores por medio de la mesa multigremial conformada

por Asenf, Fedeprus y Fenats unitaria.

 



 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL: 
NUEVA HERRAMIENTA DE GESTIÓN HOSPITALARIA
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PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS (PPV)

BENEFICIOS DEL SISTEMA: 

Seguimiento y control de
las actividades

GRUPO RELACIONADO DIAGNÓSTICO (GRD)

El Cuadro de Mando integral mide indicadores
previamente establecidos por el Ministerio de Salud para
el desarrollo, implementación y control de la aplicación de
las estrategias y metas sanitarias para nuestro hospital. A
modo de ejemplo, el cuadro de mando integral es como el
tablero de un automóvil, si todo funciona correctamente
no hay alertas y en caso contrario, entrega la oportunidad
de identificar que parte debe mejorar para crear planes de
acción que den solución. 

Dentro de este modelo de gestión hospitalaria
encontramos información de hospitales a nivel nacional y
regional más simplificada y de fácil lectura, generando
que funcionarios de las diferentes áreas puedan tener un
acceso más expedito a los siguientes ítems: Grupo
relacionado Diagnóstico (GRD), Balance Score Card
(BSC),   Programa de Prestaciones Valoradas (ppv), Lista de
Espera, Metas Sanitarias y    Datos Estadísticos (más
adelante explicados en infografía).

La Unidad de Control de Gestión mes a mes actualiza los
datos, entre ellos el Dr. Osvaldo Becerra, referente médico
de la unidad, quien señalo lo siguiente:  “el Cuadro de
Mando Integral es una iniciativa esencialmente que se
originó entre Felipe Monardes y la jefa de la unidad
Claudia Campos. Me parece una excelente herramienta
para que los clínicos, los jefes de servicios y absolutamente
todo el equipo profesional pueda estar al tanto de cuáles
son las cifras que se manejan. Una de las grandes cosas
que ha sucedido en el tiempo es la transformación o la
necesidad que tienen los gestores de ver cuáles son las
cifras, las estadísticas, las tendencias o similares y el
acceso a esa información en muchas ocasiones no nos es

- Durante este año la Unidad de Control de Gestión implementó un formato más amigable en lectura  de

indicadores, para medir la gestión y evolución de las producción que realiza el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

sencilla y esta es una manera muy fácil, práctica y correcta
de acceder. Es una iniciativa que también realizó Minsal
con algunos datos y que aquí se está haciendo y se va a
seguir ampliando, de acuerdo a las necesidades que vayan
demostrando los diversos servicios y unidades ”Esta
herramienta es un desafío para modernizar y agilizar
procesos de gestión en nuestra comunidad hospitalaria, es
por lo anterior que Claudia Campos, jefa de la Unidad de
Control de Gestión indicó sus proyecciones para la
unidad: “Este es el inicio de lo que nosotros esperamos sea
el cuadro de mando completo del Hospital Dr. Gustavo
Fricke, es un sistema que va en escalada. Nuestros planes
es proyectarnos a un BI (Business Intelligence ) y nos
gustaría automatizar los procesos”.

En la fotografía, Equipo de la Unidad Control de Gestión; Felipe
Monarde, Viviana Guerrero, Claudia Campos,  Bárbara Ramirez,

Osvaldo Becerra. 

Análisis por establecimientos. 
Análisis por especialidad. 
Comparativo Nacional.
Comparativo por especialidad. 

Son un modelo de clasificación de pacientes que relaciona el tipo
de pacientes tratados en un sistema de salud con los costos
incurridos por el hospital y el sistema de salud. Este ítem incluye: 

¿QUÉ CONTIENE EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL?

BALANCE SCORECARD O CUADRO DE MANDO
INTEGRAL (BSC)

Resumen por establecimiento por estrategias.
Resumen por establecimiento por Subdirección.
Resultados por estrategias.
Resultados por Subdirección.

Mide artículos de la ley, más, 39 indicadores que son entregados
por MINSAL para  todos los hospitales autogestionados.
Entregando metas y compara resultados.
 Este ítem incluye: 

Resumen anual.
Resumen por programa.
Resultados por grupo.

Son las prestaciones realizadas por el hospital y que fueron
costeadas por Fonasa y que deben ser programadas,
monitoreadas  en su cumplimiento mensual  para que sean
pagadas por la producción del hospital.
 Este ítem incluye: 

LISTA DE ESPERA

Resumen establecimiento.
Resumen por lista de espera.

Este ítem entrega un: 

METAS SANITARIAS

Resumen establecimiento.
Resumen por lista de espera.

Permiten seguir el progreso hacia un objetivo sanitario.
 Este ítem entrega un: 

DATOS ESTADÍSTICOS

Producción según código Fonasa.
Consultas medicas especialidad.

Este ítem entrega datos sobre : 

Donde ambas se subdividen en producción histórica y producción
mensual. 

Alineamiento estratégico

Integración de los diversos
niveles

Proporciona información
sistematizada, oportuna y
periódica

Herramienta de comunicación e
incentivo



 

 
 

Esta tercera versión de las Jornadas Médico
Quirúrgicas 2019 estuvo orientada a los técnicos
paramédicos.

TÉCNICOS PARTICIPAN EN JORNADAS MÉDICO
 QUIRÚRGICAS CAMINO AL NUEVO HOSPITAL

La enfermera coordinadora de Gestión de Atención Cerrada,

Marcela Canales explicó que “estas jornadas se pensaron para
poder estandarizar los cuidados en los pacientes del área
adulto porque en el nuevo hospital nos  vamos a    servicios  

 médicos    y     quirúrgicos que integran diversos servicios
que, actualmente, tenemos en nuestro hospital. El área
quirúrgica se va a conformar de los servicios de traumatología,

urología y cirugía, por lo tanto vamos a tener distintos
pacientes en distintos servicios. Lo mismo pasa con el área
médica. Y como por años trabajamos en servicios cerrados, la
idea es que todos puedan ir adquiriendo los conocimientos
necesarios para trabajar con estos pacientes y atenderlos de la
misma manera en cualquiera de los servicios del hospital”.    
 

De esta forma los funcionarios conocieron un poco más  del  manejo  

integral  de todo tipo  de  usuarios, como el manejo de pacientes
traumatológicos, el manejo de pacientes en crisis y la movilización
del paciente. Jacqueline Rojas, técnico paramédico de la Unidad  de  

Cirugía  ambulatoria  afirmó que la capacitación “me ha parecido
súper buena y completa porque no sólo ha abarcado el tema de
preoperatorio sino también el tema de manejo del dolor, de
preparación alimentaria, y la movilización de los pacientes que me
parece interesante". 

"Me va a ayudar y también traspasársela a mis compañeros, y uno da
el pase a que los demás compañeros sepan todas estas cosas”. 
 

Esta capacitación se repetirá para los funcionarios de enfermería
para ir avanzando en los mismos tópicos abordados en la jornada
técnica.

 

QUIENES SOMOS: SAMU

- A principios de noviembre, en caravana y
con las sirenas de las ambulancias
encendidas, los móviles SAMU Viña del Mar,
junto a funcionarios, médicos, enfermeros,
paramédicos, radio operadores y
conductores, dejaron las dependencias que
los acogieron desde sus inicios en el
Hospital Dr. Gustavo Fricke.
 
Desde la época en que se formó el Servicio
de atención médica de Urgencia, SAMU, es
decir año 1993, la base SAMU se ubicó muy
cercana a la Unidad de Emergencia del
Hospital Dr. Gustavo Fricke. Hoy en el
contexto de nuevos desafíos y un espacio
que quedó estrecho para el equipo, hacían
necesaria una nueva ubicación, la que tras
una etapa de múltiples trabajos de

una infraestructura y un equipamiento
acorde a lo que la población demanda. Por
esa parte, estamos muy contentos, de cómo
ha ido desarrollándose el SAMU. Y por otra
parte, tristes cuando se va alguien de la casa,

pero en definitiva, satisfechos porque se van
a un mejor lugar para los funcionarios, un
mejor espacio para su infraestructura,

ambulancias, y esperamos que eso se vea
reflejado en la atención que podamos dar en
términos de oportunidad y calidad a
nuestros usuarios que es el fin último de
quienes trabajamos en el sector público de
salud”, indicó el Director del Hospital, Dr.
Leonardo Reyes. 

Tras 27 años en Hospital Dr. Gustavo Fricke, la base SAMU de Viña del
Mar, se traslada a su nueva sede

habilitación, quedó preparada para
recibirlos en la avenida uno norte, pleno
centro de la ciudad y que  cuenta con
cómodas instalaciones para los
trabajadores y los vehículos de emergencia.
 
Despedida del Hospital Dr. Fricke. 
Las autoridades del Hospital Fricke,
encabezadas por su Director, Dr. Leonardo
Reyes; la Subdirectora de Gestión del
Cuidado Gloria Balcázar, y el médico jefe
de la Unidad de Emergencia, Dr. Andrés
Pizarro, entregaron unas palabras a los
funcionarios, “nos alegramos por una parte,
porque han ido desarrollándose como una
entidad autónoma, propia, de lo que es la
medicina extrahospitalaria y han logrado 
 


