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EMOTIVA  CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ
En compañía del Director Dr. Leonardo Reyes, la Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, directivos del SSVQ, equipo directivo,
funcionarios y familiares, el establecimiento realizó diferentes reconocimientos a sus trabajadores.
 
 Por otra parte, la Alcaldesa Virginia Reginato señaló: “Quiero

agradecer la invitación que me hicieron para esta celebración
de los 65 años del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. 
Creo que es un Hospital de lujo, un hospital que reúne todos los
requisitos para las personas que llegan en las condiciones que
todos sabemos y aquí reciben la mejor atención. Así que mis
felicitaciones al directorio, a los funcionarios que trabajan con
su mejor disposición, con su sonrisa y eso es importante para las
personas que llegan acá para ser atendidas”.
 
Durante la ceremonia y tras el discurso del director, Dr.
Leonardo Reyes, quien se refirió a la transición hacia el Nuevo
Hospital, La Subdirectora de Gestión del Cuidado, Gloria
Balcázar, quien fue destacada por sus 30 años de servicio,
destacó: “Es emocionante, me sentí muy identificada con las
palabras que entregó nuestro Director. Es el último año que
celebramos en esta estructura, llevo prácticamente toda mi
vida laboral en este hospital y mientras el doctor hablaba yo me
remontaba a mis inicios, efectivamente uno desarrolla acá toda
la vida laboral y también la personal porque acá pasas la mitad
de la vida, compartes con las personas que pasan a ser tu
segunda familia o tu segunda casa”.
 
La Fundación Lucas Sierra también se quiso sumar en esta
instancia para agradecer y reconocer a la funcionaria. Carolina
Olivares, por su colaboración y entusiasmo en las diferentes
actividades que realiza la organización, permitiendo fortalecer
el vínculo con el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Esta ceremonia inició con la entrega de las “Medallas al Mérito”,
un reconocimiento muy especial para la comunidad
hospitalaria. Éstas fueron entregadas al Dr. Manuel de la Prida,
Sra. María Perez y Sra. Adela Muñoz quienes han aportado en el
desarrollo de nuestro Hospital, más allá del cumplimiento de sus
deberes como funcionarios.
 
De igual forma, en esta oportunidad el hospital celebró aquellos
funcionarios que cumplen 25, 30, 35, y 40 años de servicio y a los
mejores funcionarios y compañeros de las diferentes unidades
del establecimiento. La actividad contó con un gran número de
asistentes, entre ellos compañeros, amigos y familiares, quienes
esperaban con afecto y presentes a los galardonados.
 
El Director Leonardo Reyes entregó sus impresiones sobre la
ceremonia: “Estamos muy satisfechos y contentos con el Día del
Hospital que hemos celebrado hoy.   La gente estaba contenta
de reconocer a los funcionarios que llevaban muchos años y a
sus mejores compañeros. Por lo tanto eso nos deja con una
satisfacción muy importante respecto al clima laboral en nuestro
hospital”.
 
 



MEDALLAS AL MÉRITO

 

La Medalla al Mérito es una distinción especial que se les
entrega a funcionarios y ex funcionarios de la institución.
Estas personas deben cumplir con una especial misión: haber
contribuido con el desarrollo del Hospital Dr. Gustavo Fricke,
en temas como atención médica, actividades científico
docentes, función social o quehacer administrativo.
 
Los funcionarios que recibieron este especial reconocimiento
el año 2019 fueron el Dr. Manuel de La Prida, por ser un
referente académico y de rectitud, además por ser el
precursor de las salas de enfermedades respi-ratorias agudas
de la Unidad de Me-dicina Ambulatoria y Telemedicina.
 
Asimismo, fue reconocida en esta ceremonia, la Sra. María
Pérez Saavedra, quien como Técnico Paramédico de
Pediatría, fue una de las personas pioneras en la creación de
la Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos, igualmente,
recibidora de esta medalla por ser una persona con valores
admirables.  Desde sus palabras, nos comento que “fue una
gran sorpresa para mi, porque  nunca me imaginé que iba a
ser yo. Muy emocionada y me hizo recorrer en segundos todo
el tiempo que llevo trabajando aquí en el hospital y todo los
cambios que ha habido”, agregando además que “he tratado
de hacerlo lo mejor posible. Yo pienso que si me dieron el
reconocimiento, es porque lo he hecho bien, y me gustaría
que hubieran más personas que quisieran hacerlo bien y se
dediquen a su trabajo, que realmente es hermoso”.  “Trabajar
acá es muy lindo, poder ayudar a las personas y mientras uno
mejor lo haga, el paciente se sentirá mucho mejor más
rápido”, agregó.Y por último, la ex funcionaria Adela Muñoz,
quien se desempeñaba como Jefa de Auditoria Interna,
siendo distinguida por su gran ímpetu y labor diaria, siempre
entregando más de lo que se le era solicitado, así como
también, fue una de las encargadas del desarrollo del
proyecto de Lavandería.

CONMEMORACIÓN  HONORÍFICA A  FUNCIONARIOS 
QUE INFLUYERON EN EL DESARROLLO DEL HOSPITAL 

Fue esta última, quien compartió su reflexión, agradeciendo
“a todos los que forman o formaron parte del Hospital y a las
personas usuarias por este reconocimiento, pensando en los
días de mi trabajo donde escuché un consejo, palpé una
ayuda, donde en mi accionar sentí que estaba acompañada”.
Sobre su aprendizaje durante todos estos  años   al  servicio  
 de   la   salud pública y su apoyo al desarrollo dentro del
hospital, la Sra. Adela Muñoz, agregó que: “De todos he
aprendido, muchos sin darse cuenta han entregado algo para
el desarrollo de mi quehacer efectuado en el Hospital Dr. 
 Gustavo Fricke. Y les doy las gracias por esta consecución en
mi vida”.
 
“Este acontecimiento, que permite agradecer públicamente
el esfuerzo, apoyo de las personas, que han hecho viable que
hoy este recibiendo esta Medalla al Mérito funcionario y en
particular a mi familia, todos ellos confiaron en nuestro
trabajo, lo cual me permitió como persona aprender de to-
dos ustedes y poner en práctica, a favor de la institución, la
ciencia de la salud y otras ciencias que conforman el aporte
integral para el establecimiento del que ahora forman parte
todos ustedes”, agregó. “Recibo con ilusión este
reconocimiento, por su significado, donde por más de 30
años formé parte activa del Hospital, obrando con personas
con objetivos comunes para la institución y los míos. Por
tanto, hoy quiero destacarlos a todos ustedes, por ello hago
extensivo este reconocimiento, ya sea, en el entorno
organizacional como familiar”.
 
Finalmente, la ex funcionaria, reconocida en la ceremonia por
su aporte al desarrollo hospitalario, cerró con las siguientes
palabras: “El trabajo para ustedes aún no llega a su fin, lo
logrado como institución aún presenta nuevos desafíos y
objetivos, donde es preciso aludir, lo que se ha logrado juntos
hace la diferencia en la vida y en las instituciones, gracias”.

En la fotografía: Dr. Leonardo Reyes, Sra. María Pérez, Dr. Francisco Armijo, Sra  Isabel
Carvajal (en representación de Sra. Adela muñoz), Alcaldesa Sra. Virginia Reginato y Dr.
Manuel de la Prida.



 

 
 

 
Una jornada de entretención, deportes y dinámicas al aire libre fueron parte de lo que vivieron los
funcionarios del Hospital Dr. Gustavo Fricke en este día tan especial. A diferencia de los años
anteriores, en esta ocasión la actividad se realizó en el Centro Recreativo Mantagua, perteneciente a
sindicato N°1 de Codelco. Donde las diferentes unidades se distribuyeron en quinchos para compartir.

Recursos Humanos ,   pudimos   apreciar  que  la 
 gente  está bastante contenta ,  satisfecha con el
cambio de lugar que hicimos ,  además la vimos en
un plano muy relajado ,  de mucho compañerismo ,
es relajarnos un poco de toda la presión
asistencial que tenemos durante el año y poder
compartir con nuestros compañeros y con
nuestras amistades en un clima de relajo y
distención ,  para que lo pasemos bien ,  de manera
muy sana”.
 
Aprovechando la instancia ,  el Director ,  agregó
que “este es un relajo que nos estamos dando ,
pero a partir del lunes ya estaremos en marcha
con el cambio y que por su puesto tendremos
muchas actividades de aquí a mayo ,  junio del
próximo año ,  cuando estemos pisando el nuevo
hospital”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

ACTIVIDAD RECREATIVA 
PARA FUNCIONARIOS

Como de costumbre , los trabajadores 
aprovecharon el día realizando actividades
deportivas , artísticas y bailes , así como también ,
mostrar sus destrezas en la parrilla para disfrutar
junto a sus compañeros .
 
Además , se realizó un baile de zumba , donde a
través de diferentes estilos musicales funcionarios
disfrutaron del momento .

Durante la mañana se realizaron los partidos de
fútbol , donde hombres y mujeres formaron sus
equipos , que preparados se disputaban los
primeros lugares en la cancha , en donde un
público expectante esperaba verlos haciendo un
gol , mientras les hacían barra a sus favoritos . 
 
Quienes resultaron ser los ganadores del fútbol
masculino fue el equipo de Contabilidad y del
equipo femenino , las ganadoras fueron las
funcionarias de Recursos Humanos . Ambos
equipos ganadores   recibieron una copa para
celebrarlos por su triunfo .

El director del Hospital ,  Dr .  Leonardo Reyes ,
también se hizo presente en esta actividad ,  en
donde se dió el tiempo de saludar a cada uno de
los funcionarios y donde ,  además ,  aprovechó de
dedicar algunas palabras :  “Estoy muy contento de
la   ronda    que    hicimos   el    Subdirector    de 
 

Otras de las actividades que se realizaron durante
el día en el centro de eventos fue el Show de
talentos ,  el cual contó con una variedad de
artistas ,  quienes mostraron todo su potencial en
el canto .  El ganador del concurso de talentos fue
el Sr .  Cristian Rebolledo ,  recibiendo la mayor
cantidad de aplausos de los asistentes ,
haciéndolo acreedor de un reconocimiento por su
participación .

Luego de las actividades y de la parrillada que se
realizó ,  se abrieron las puertas del salón de baile ,
en que ,  con una banda en vivo ,  esperaba a todos
los invitados para hacerlos bailar y cantar al ritmo
de la música .  
Para finalizar ,  los buses comenzaron a llegar ,  para
así recoger a cada uno de los asistentes al evento
y llevarlos seguros de vuelta a su destino .



¿QUIÉNES SOMOS?: 
UNIDAD CALIDAD DE VIDA

La unidad es la encargada de contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida laboral de los funcionarios del Hospital Dr. Gustavo Fricke,

promoviendo la salud funcionaria, una sana convivencia laboral y la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

para regalos, son sólo algunos de los
elementos exhibidos y que dan cuenta de
la variedad de emprendimientos y
actividades desarrolladas por los
trabajadores fuera del contexto laboral.  
 
“Primera vez que participo de esta feria, lo
he pasado muy bien mostrando lo que
hago. Traigo dibujos, pinturas, retratos y
algunos tatuajes que hago en mi tiempo
libre después del trabajo, es algo que vengo
haciendo desde siempre”, indicó Luciano
Cantillana, funcionario de bodega de
Farmacia, quien además agregó que le
parece una “buena medida para que todas
las personas que tengan distintas
habilidades las puedan demostrar”. Similar
opinión tiene Katiuska Leguas, 
 
Auxiliar de Alimentación quien junto a una
compañera de labores ofrecieron frutas,
calzones rotos y ensalada, señalando que
estos espacios de encuentro son positivos
“porque así ya sabemos quien vende cosas
y hay veces en que uno quiere comprar un
regalo y podemos recurrir a los
compañeros y así ayudarnos entre
nosotros”.

FUNCIONARIOS SORPRENDIERON 
CON SUS EMPRENDIMIENTOS
- 13 stand con diversos productos y servicios dieron vida a la segunda versión de la Feria de
Emprendedores con motivo del Día del Hospital.

Otro de los emprendedores fue Mauricio Loo,
nutricionista de la central de Alimentación y
presentó sus micro empresa
“Agrigourmet_Chile” y comentó: “El
emprendimiento es lo que hago para
entretenerme en mis ratos libres. Tenemos
siembras bajo invernadero en hortalizas,
tenemos acelgas amarillas, acelgas rojas,
cajas con productos para batidos verdes,
tenemos tres tipos de cale y 14 tipos de
mermeladas gourmet con muy rico sabor”.  
 
Para finalizar, el Subdirector de Recursos
Humanos manifestó sus saludos a los
trabajadores del establecimiento, por la
conmemoración de un nuevo Día del
Hospital e hizo un llamado a “que
disfrutemos y podamos retomar las
relaciones de cariño, compañerismo y que lo
pasemos muy bien porque lo merecemos”.

En el auditorio Jorge Kaplan se desarrolló
por segundo año consecutivo la Feria de
Emprendimiento, en el marco de las
actividades conmemorativas del Día del
Hospital, la cual dejó muy contentos a los
funcionarios que llegaron a exhibir sus
productos, así como también a quienes
fueron a comprarlos. 
 
El Subdirector de Recursos Humanos, Mario
Miranda explicó que con este tipo de
actividades buscan promover la
participación de los funcionarios y "darles
un espacio a quienes tienen
emprendimientos y que los compañeros
tengan acceso, conozcan lo que están
haciendo”, el directivo enfatizó que “esta
nueva versión nos ha sorprendido a todos,
tenemos grandes emprendimientos. Es
sorprendente ver las cosas que desarrollan
los funcionarios, hay una gran variedad y es
importante    resaltar que es una
oportunidad para que muestren sus
productos”.  
 
Vestuario, repostería, alimentos gourmet,
ensaladas, frutas, productos de belleza,
elementos para  el hogar,  joyas, artículos  

Dentro de los objetivos de la Unidad, destaca: la atención y orientación social a los funcionarios, el generar estrategias que
promuevan la creación y/o mejoramiento de los ambientes laborales y planes de salud integral, que contemplan la
prevención, promoción y tratamiento de la salud de los funcionarios, A su vez, también deben identificar y monitorear las
causas del ausentismo de origen médico, a fin de gestionar alternativas de solución que favorezcan la recuperación y/o
rehabilitación de los funcionarios afectados.
 
Por otra parte, la Unidad de Calidad de Vida se encarga de gestionar beneficios y/o servicios de los afiliados a bienestar y
velan por el adecuado funcionamiento de los dispositivos de cuidados infantiles, fortaleciendo la gestión y educación de
niños y niñas que asisten al jardín Infantil y Club escolar, mediante la promoción de la alimentación saludable y buen trato.


