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• Cada 3 de octubre se conmemora el Día Nacional del Hospital, instancia en que el hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ reconoce la trayectoria de sus trabajadores con un tradicional acto en el frontis 

del histórico edificio. 
Este año, debido a las condiciones impuestas por la pandemia, el Director 

Este año 111 funcionarios serán reconocidos por su trayectoria en el 
establecimiento, reconociendo a quienes cumplen 25, 30, 35, 40 y 45 años 
de trayectoria durante los meses de octubre y noviembre “de manera 
acotada, pero no vamos a dejar de reconocer a las personas que llevan 
tanto tiempo entregadas al servicio público y a este hospital” indicó 
Reyes.

Este año, debido a las condiciones impuestas por la pandemia, el Director 
del establecimiento llegó a la Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos en 
el nuevo Hospital para saludar a la funcionaria con mayor trayectoria en el 
recinto, a la técnico paramédico María Luisa Pérez Saavedra.

El Dr. Leonardo Reyes Villagra señaló que “con mucho orgullo y alegría 
sorprendimos a nuestra funcionaria con mayor experiencia en nuestro 
hospital. Son 50 años de la Sra. María Perez, y en este día del hospital le 
entregamos un reconocimiento por su vocación y su entrega al Servicio 
público y a los pacientes de este hospital Dr. Gustavo Fricke”.  “Mucha 
felicidad, es como algo impensado porque uno trabaja todos los días, 
trabaja, trabaja, trabaja y el tiempo va pasando y uno no se da cuenta, y 
llega un momento de reconocimiento que si no me lo dan, yo no me 
hubiera dado cuenta. Fue sorpresa, agradezco el reconocimiento y 
también agradezco a la vida, le agradezco a Dios el haber llegado hasta 
este momento trabajando. Para mí esto es felicidad, este trabajo es 
bonito, trabajar con adultos o con niños porque en las dos partes uno está 
siempre dando y apoyando. En los niños que son dependientes, que no 
dicen lo que sienten y hay que adivinar algunas veces, uno también se 
desarrolla como persona, así que es muy lindo”, señaló muy emocionada 
María Luisa.

Durante         medio siglo, esta emblemática funcionaria ha sido parte de 
cambios sociales, culturales y tecnológicos importantes. Uno de estos 
últimos fue el cambio al nuevo hospital Fricke: “A mi el hospital nuevo me 
encanta, sobre todo las salas de los pacientes, son amplias, cómodas, yo 
encuentro que son lo maximo para ellos, para uno también. Hay más 
espacios, lo único que hay que caminar un poco más, pero yo encuentro 
que esto es mejor que una clínica porque tiene de todo y la nueva 
tecnología que han traído está disponible para los pacientes, yo encuentro 
que es lo máximo”.

Por último, la técnico paramédico con mayor trayectoria en el recinto 
viñamarino aconseja a sus compañeros de labores señalando “que sean 
responsable y que estén conscientes de lo que eligieron. Cuando uno está 
sana, no depende de nadie; pero cuando se enferma, depende de todos, 
porque uno no  se puede movilizar, tienen que darle la alimentación, no se 
pueden levantar y ahí tienen el apoyo de nosotros los que elegimos esta 
profesión”.
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Técnico paramédico de la Unidad de Pacientes Crític� Pediátric� �e galardonada 
por su trayectoria y vocación de servicio público. 

Alejandro Tapia, Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas se 
reunió virtualmente con los representantes de los gremios del 
establecimiento para  informar los lineamientos del Plan Paso a Paso en 
materia de flexibilidad horaria, teletrabajo, rotación de turnos, permisos a 
funcionarios en grupos de riesgo y permisos especiales. Para conocer las 
más detalles visite la intranet del hospital. 

Laboratorio de Biología Molecular ubicado en el nuevo hospital Dr. 
Gustavo Fricke, recibió cinco mil determinaciones para realizar pruebas de 
PCR enviadas por el Ministerio de Salud, lo que permitirá la continuidad 
del procesamiento de test PCR para el hospital y la red SSVQ



Toda Investigación Biomédica que se realice en el país, requiere, antes de 
su ejecución, una evaluación y aprobación por parte de un Comité Ético 
Científico acreditado. Por lo que cualquier estudio clínico de la industria 
farmacéutica debe cumplir los mismos estándares.

Ese es el caso del estudio de la vacuna Coronavac de la farmacéutica 
Sinovac, que iniciará sus ensayos clínicos voluntarios entre el personal de 
salud de los hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso y Gustavo Fricke de 
Viña del Mar.

La mayoría de las farmacéuticas internacionales efectúan estudios 
multicéntricos, y en estos casos “el director del establecimiento donde se 
va a llevar el estudio clínico, tiene la autoridad para que, revisando los 
antecedentes que le presente el investigador, pueda indicar que lo revise 
el comité de ética local”, explicó el Dr. Héctor Camerati, presidente del 
Comité Ético Científico (CEC) del hospital Fricke quien detalló que el 
comité “certifica que todo el proceso ha sido realizados dentro del marco 
de la Ley y las normativas chilenas y cuenta con los respaldos 
correspondientes”.

Respaldo institucional 

El Comité revisó los antecedentes del estudio junto a la Dra. Marcela 
González (investigadora responsable en el Hospital Gustavo Fricke), e hizo 
llegar algunas recomendaciones para uso local, explicó el Dr. Camerati, 
quien pone énfasis en que “emitimos un certificado que establece que se 
están cumpliendo todas las normativas: está aprobado el estudio por un 
comité acreditado, el director está en conocimiento, los investigadores 
principales también, el director evaluó en su mérito que el hospital tiene 
las condiciones, capacidades, etc., para llevar adelante el estudio, de tal 
manera que está todo transparente”. 
El presidente del comité hace un llamado a la comunidad hospitalaria y 
enfatiza la importancia de que todos, incluidos los voluntarios en este 
estudio, deben mantener las medidas de autocuidado y uso correcto de 
sus Elementos de Protección Personal: “No deben bajar la guardia porque 
se pueden contagiar. Pasa lo mismo con quienes ya tuvieron Covid, el virus 
está aún presente y seguirá con nosotros hasta que no contemos con una 
vacuna de probada eficacia y seguridad y que logremos una cobertura 
razonable de Inmunización en la población, que nos proteja 
adecuadamente”.

Trabajo del CEC en pandemia

Junto con el análisis de estudios tanto en el establecimiento como en 
otros hospitales de la red y del país, el equipo se ha adaptado a nuevas                    
formas de trabajo de mano de la tecnología. Actualmente, se reúnen de 
manera presencial y telemática de manera ininterrumpida, lo que se debe 
a la “excelente disposición de los integrantes, han sido muy 
comprometidos” destaca el Dr. Camerati, quien releva el trabajo de las 
secretarías administrativas del Comité dado que han digitalizado muchos 
de los procesos de trabajo. “Hasta febrero de este año nosotros recibimos 
7 a 8 estudios al mes, impresos en papel y tuvimos que pasar al modo de 
digitalización. Con los centros de investigación vamos a seguir trabajando 
de forma digital, es difícil que volvamos al papel, ha sido todo un cambio 
de switch para nosotros y para los centros de investigación”.

Prueba de vacuna contra el Covid es respaldada por 
Comité Ético Científico del h�pital

• Aunque la vacuna “Coronavac” ya contaba con la aprobación de un comité de ética acreditado, a 
nivel local se certificó que el proceso cumple las leyes y normativas vigentes, asegurando la 

transparencia del proceso.
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Trabajo del CEC en pandemia

Junto con el análisis de estudios tanto en el establecimiento como en 
otros hospitales de la red y del país, el equipo se ha adaptado a nuevas                    
formas de trabajo de mano de la tecnología. Actualmente, se reúnen de 
manera presencial y telemática de manera ininterrumpida, lo que se debe 
a la “excelente disposición de los integrantes, han sido muy 
comprometidos” destaca el Dr. Camerati, quien releva el trabajo de las 
secretarías administrativas del Comité dado que han digitalizado muchos 
de los procesos de trabajo. “Hasta febrero de este año nosotros recibimos 
7 a 8 estudios al mes, impresos en papel y tuvimos que pasar al modo de 
digitalización. Con los centros de investigación vamos a seguir trabajando 
de forma digital, es difícil que volvamos al papel, ha sido todo un cambio 
de switch para nosotros y para los centros de investigación”.

Las unidades de Ingeniería Operativa y Servicios Generales, son claves 
para el mantenimiento y la operatividad en la puesta en marcha del nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ. La primera  de estas unidades, se 
encarga del mantenimiento del área eléctrica, infraestructura y equipos 
industriales, entre otras; mientras, que la segunda se preocupa de la 
seguridad, el vestuario de los funcionarios, la gestión vehicular; el retiro 
de residuos hospitalarios, aseo de las distintas áreas clínicas  y  flujo de 
usuarios.

De esta forma, el traslado al nuevo hospital y la operatividad actual de 
ambos recintos ha sido un desafío para los equipos que componen dichas 
áreas. Así lo destacó Néstor Soto, jefe de la Unidad de Ingeniería 
Operativa: “Sabemos como ingenieros que este hito, de un cambio de 
hospital, muchos colegas no lo vivirán en su vida, y a nosotros nos tocó el 
privilegio de vivirlo, es complejo, cansador, pero para nosotros es una 
motivación importante porque el desafío que esto significa para la 
ingeniería es de alta complejidad. Pasar del hospital antiguo a uno nuevo 
con otra infraestructura y otra tecnología ha sido un aprendizaje, de 
mucho trabajo, tiempo , esfuerzo, pero ha sido un trabajo muy bueno”, 
indicó el profesional.

Entre las nuevas áreas de esta unidad está Control Centralizado, que 
permite saber que ocurre en los diferentes sistemas del hospital como 
climatización, energía eléctrica, y los distintos equipos tecnológicos. Para 
eso, existe personal que está monitoreando en todo momento el correcto 
funcionamiento del edificio.
Otro de los desafíos está en el cambio en la matriz energética, en un 
edificio más grande que el actual donde el gasto energético se sustenta 
en la electricidad. Así lo señaló Néstor Soto: “Acá no hay consumo de gas, 
algo que en el hospital antiguo si teníamos significando una demanda 
eléctrica mucho más alta. Por ejemplo, en la central de alimentación ya no 
encuentras cocinas y marmitas a gas, ni tampoco una caldera que 
generaba vapor. Sin embargo, desde el punto del vista del agua, hay un 
mejor manejo del recurso y estamos en un proceso de poner a punto el 
edificio, equilibrando el uso de cada uno de los factores energéticos”.
 
Desafíos de Servicios Generales
 
Por su parte, en Servicios Generales se estructuraron cuatro unidades: 
ropería, seguridad, gases clínicos y medio ambiente para fortalecer la 
labor en el nuevo hospital. Siendo una de las tareas más importantes, la 
limpieza y el manejo de residuos en todas las áreas hospitalarias en 
contexto de la pandemia. Así lo destaca Patricio Espinoza, jefe de la                 

Unidad, quien señala que “este hospital actualmente genera alrededor de 
10 toneladas mensuales de residuos especiales y en ambos hospitales la   
cifra aumenta a 18 toneladas mensuales. Sin embargo, a diferencia del 
hospital antiguo tenemos alrededor de 25 salas de transferencia de 
residuos, lo cual permite tener una barrera sanitaria más óptima. Además, 
la unidad de Medioambiente está a cargo de las empresas externas de 
aseo, control de plagas y encargada del retiro de los residuos especiales y 
domiciliarios”, argumentó.
 
También señaló que “en cuanto al control sobre el vestuario de los 
funcionarios, están trabajando con una ficha para ordenar la entrega de 
pijamas clínicos y tener un registro en caso de extravío. También, este 
hospital tiene ingresos más controlados y existen guardias capacitados  
en todos los pisos y con un conocimiento importante de las dependencias 
del nuevo hospital para la orientación de funcionarios y los usuarios” 
indicó el profesional.
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•Ambas unidades se preocupan del mantenimiento y operatividad del nuevo centro asistencia.

Ingeniería Operativa y Servici� Generales ponen a punto 
el nuevo H�pital Fricke



FotonoticiasFotonoticias
La pandemia ha cambiado la forma en que se hacen muchas cosas, una de ellas fue la tradicional celebración 
del 3 de octubre. Con la invitación a un show virtual de Stefan Kramer por parte de Caja Los Andes, se dio inicio 
a la celebración de esta tradicional fecha en la comunidad hospitalaria. Posteriormente, se efectuó un 
almuerzo especial el día jueves 1 de octubre y el viernes 2 el personal diurno cumplió sus funciones hasta el 
mediodía y  el equipo directivo del establecimiento envió un saludo a los funcionarios a través de una pieza 
audiovisual.

La entrega de los reconocimientos a los funcionarios reconocidos por su trayectoria se efectuará, durante los 
meses de octubre y noviembre, de manera paulatina. De manera simbólica se inició el reconocimiento con la 
distinción a María Pérez Saavedra, quien cumplió 50 años de servicio (ver página 1)

El 24 de septiembre se retomó el Consejo Técnico Ampliado entre el 
Director del hospital Dr. Leonardo Reyes y las jefaturas de servicios 
clínicos, administrativos, unidades de emergencia y unidades de apoyo.

Los temas que se presentaron en esta ocasión fueron: Actualización de 
protocolo de acoso sexual,  Cronograma de trabajos y traslados al nuevo 
hospital y  gestión institucional durante la pandemia y estrategias Covid.

Consejo técnico ampliado vía remota
Alejandro Tapia, Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas se 
reunió virtualmente con los representantes de los gremios del 
establecimiento para  informar los lineamientos del Plan Paso a Paso en 
materia de flexibilidad horaria, teletrabajo, rotación de turnos, permisos a 
funcionarios en grupos de riesgo y permisos especiales. Para conocer las 
más detalles visite la intranet del hospital. 

Retorno Seguro

El equipo de Cardiopatía Terminal y Trasplante Cardiaco del 
establecimiento realizó el 29 de septiembre el primer trasplante del año 
2020. Joaquin Gutierrez, de 56 años, oriundo de Quintero, recibió un nuevo 
corazón en una intervención quirúrgica sin precedentes, en medio de 
todas las medidas sanitarias impuestas por el COVID, en el nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke.

Laboratorio de Biología Molecular ubicado en el nuevo hospital Dr. 
Gustavo Fricke, recibió cinco mil determinaciones para realizar pruebas de 
PCR enviadas por el Ministerio de Salud, lo que permitirá la continuidad 
del procesamiento de test PCR para el hospital y la red SSVQ

Aporte al laboratorio
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Celebración diferente en el Día del Hospital

Kramer

Día del Hospital 2020
Este año nos ha puesto a prueba y hemos dado lo mejor de cada uno para 
enfrentar esta pandemia, la cual ha instaurado nuevas formas de hacer las 

cosas, por ello este año y para que nos cuidemos entre todos los invitamos a 
una actividad virtual para conmemorar el Día del Hospital. 

Gracias a la invitación de Caja de Compensación Los Andes este próximo

24de
septiembre

19
horas

Stefan 
podrás disfrutar de un show de humor junto a

Te invitamos a hacer una pausa e inscribirte en este evento en 

También puedes hacerlo a través de la intranet del hospital. 
https://www.cajalosandes.cl/eventos/pausa/salud/inscribete

Trasplante en Pandemia


