
 lujos diferenciados en la Unidad de Emergencia Adultos, estrictos protocolos en la Unidad de Paciente Crítico 
y Pensionado son parte de las medidas tomadas en el recinto para evitar el contagio intrahospitalario y cuidar  
tanto a nuestros pacientes como usuarios.
Desde comienzos de este año 2020, nuestro Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ se ha preparado para enfrentar la contingencia por COVID 19 y el 
aumento en las consultas por patologías respiratorias y sobre todo, para 
atender debidamente a los pacientes y evitar que nuestros funcionarios 
contraigan la enfermedad.

Rodrigo Ahumada, médico jefe de la unidad de Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS), destacó que se han utilizado los Elementos de 
Protección Personal (EPP) para atender a los pacientes infectados. 
“Hemos usado mascarilla quirúrgica, mascarilla N°95 en el momento de 
la intubación, escudo facial, pechera y guantes para protegernos”.

Además, hizo un llamado a la calma tanto a funcionarios, pacientes y 
usuarios, y aseguró que “el Hospital Dr. Gustavo Fricke está preparado 
para recibir a una gran cantidad de pacientes. Lo que uno espera es que 
la menor cantidad de personas en la ciudad de Viña del Mar - Concón se 
enferme, por eso se toman estas medidas e irán aumentando en la 
medida que aumenten los casos”.
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EQUIPOS DE SALUD EXPLICAN CÓMO ENFRENTAN LA CONTINGENCIA SANITARIA  

POR COVID19 EN EL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ

Como parte de la implementación adelantada de establecimientos 
asistenciales, en el marco del Plan COVID-19 del Ministerio de Salud, el 
equipo directivo y los funcionarios del Hospital Dr. Gustavo Fricke del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, están poniendo todos sus 
esfuerzos para recibir a los primeros pacientes a �nes del mes de abril en 
el nuevo recinto. 
 
El Dr. Leonardo Reyes, Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke agradeció 
el compromiso de los funcionarios y funcionarias: “De verdad emociona 
cómo la gente ha tomado esto con el entusiasmo y el esfuerzo de llegar 
a �n de mes con el sexto y séptimo pisos habilitados, esto es un  esfuerzo 
extra porque mantenemos funcionando el hospital actual y hemos visto 
como en la medida en que la gente ha colaborado ya se están viendo los 
frutos en estas instalaciones”.
 
En esta línea durante esta semana se concretó una acción que retrata que 
cada vez queda menos para poner en marcha el nuevo hospital: la 
vestidura de camas del sexto piso. “Estamos trabajando todos, 
especialmente nuestro equipo de enfermería, auxiliares y técnicos 
paramédicos para habilitar las camas y vemos como en un par de días 
están prácticamente listas para recibir pacientes. Lo que queda por hacer 
en las próximas dos semanas es probar los equipamientos, probar la 
logística básica de oxigeno y gases, en la medida que se instalen, y llegar 
a �n de mes, como hemos prometido con esta ala habilitada para atender 
pacientes COVID” agregó el Dr. Leonardo Reyes. 
 
Por su parte Gloria Balcazar, Subdirectora de Gestión del Cuidado, detalló 
que “nos organizamos como equipo para poder venir, se avisó a las 
supervisoras, tuvimos una gran concurrencia y bastante participación de 
enfermeras, técnicos y auxiliares a quienes agradezco enormemente el 
que nos hayan apoyado porque esto es de todos. Ayer vinimos varias 
personas a limpiar, ordenar y terminamos prácticamente la totalidad de 
las habitaciones, luego continuó la empresa de aseo con nuestro equipo 
de Subdirección de Operaciones, para limpiar las dependencias y hoy ya 

nos toca vestir las camas”, la subdirectora agrega: “A mí, particularmente 
me emociona ver todo este avance porque siento que se está 
concretando algo que hemos estado esperando hace tanto tiempo, nos 
hemos esforzado harto para que esto resulte y espero que resulte de la 
mejor forma posible y lo que más me grati�ca es que ha sido un trabajo 
en equipo”. 
 
Rodrigo Hernández, Subdirector de Operaciones indicó: “Yo me siento 
orgulloso de liderar un equipo con el compromiso que han tenido desde 
el día uno, con el único propósito de poder satisfacer las necesidades de 
todos nuestros pacientes y funcionarios”, el directivo destacó el rol de las 
unidades que integran su subdirección, como el  “el servicio de Ropería 
con su jefatura, su equipo de trabajo, los funcionarios, uno ve su 
motivación de entregar todo de la mejor manera. Vemos al equipo de 
Servicios Generales, de Medio Ambiente preocupados que todo esté 
bien, la empresa de aseo y las empresas de apoyo han sido 
fundamentales en esto. No puedo dejar de hablar del equipo de 
Ingeniería Operativa con el sta� de técnicos y profesionales que se han 
alineado de una manera única con este proceso y es un orgullo contar 
con un respaldo tan fundamental para la gestión que va en bene�cio de 
toda nuestra comunidad”. Una de las colaboradoras de esta acción fue

Con el apoyo de trabajadores de todos los estamentos del centro asistencial, ya están instaladas las 
primeras camas que recibirán a pacientes en el nuevo hospital.

CORONAVIRUS
PLAN DE ACCIÓN

COVID-

La habilitación acelerada del nuevo Hospital es una de las medidas 
sanitarias orientadas a responder ante los casos de Covid-19 en la 
región. Esta habilitación, que se inicia a �nes de abril, con la apertura 
de los pisos de hospitalización 6 y 7, implica la instalación de camas  
y equipamiento, para potenciales pacientes hospitalizados. 
Asimismo se habilitarán de manera progresiva camas críticas, con 
equipamiento ventilatorio, en las Unidades de Pacientes Críticos 
Adulto y Cardiovascular.  Para brindar apoyo diagnóstico se 
habilitará también el área de Imagenología. En su fase completa, 
este proceso completará 356 camas, es decir, 314 camas básicas y 42 
críticas.

Miriam Ahumada, auxiliar de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Cardiovasculares, quien indicó: “me pareció muy lindo y estoy muy 
agradecida por la con�anza y seguridad, saben que me gusta limpiar 
bien las camas y lo hice con harto amor y harto cariño”. Lo que más 
destaca la funcionaria fue “me sentí muy bien como una familia, éramos 
todos unidos, ahí no se diferenciaron ni enfermeras ni auxiliares, éramos 
todos uno solo”. Similar opinión tiene Paula del Pino, enfermera 
Coordinadora de Pabellón quien indicó: “Para mí fue una experiencia 
bastante enriquecedora poder ver desde la máxima jefatura hasta las 
personas de empresas externas haciendo todo con el mismo objetivo, 
haciendo camas, limpiando para organizar pronto la apertura y que 
podamos contar con este espacio para la población y la ciudadanía”. 
Además, destaca que “pese a que estamos en una condición de 
contingencia súper fuerte e importante que nos tiene nerviosos y con 
incertidumbre, estamos unidos para favorecer y aportar a la salud de la 
comunidad”.

Pamela Vera, enfermera supervisora de la Unidad de Traslados también 
señala que fue una experiencia grati�cante “siempre estamos dispuestos 
a trabajar y ayer se mostró este trabajo en equipo que espero que se 
mantenga y perdure en el tiempo. El cambio al nuevo hospital es una 
tremenda motivación, dejar este hospital da nostalgia, pero llegaremos  a 
un lugar nuevo que está súper bonito. Espero que lo cuidemos y 
podamos crecer más como familia hospitalaria, estoy súper contenta y 
motivada”.

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE / ESPECIAL COVID 19

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

EQUIPAN LAS CAMAS DEL NUEVO RECINTO
EQUIPOS INDUSTRIALES INSTALA ISOTANQUE PARA EL NUEVO HOSPITAL FRICKE

Primero, ¿Qué es un Isotanque? 
Es un tanque que, en este caso, almacena oxígeno y tiene una capacidad 
de 20 mil metros cúbicos de almacenaje.
La tarea principal de este Isotanque será abastecer de oxígeno 
diariamente hasta 300 camas.

José González Belmar, Encargado de Equipos Industriales explica: 
“Estamos en fase de término de instalación y llenado del isotanque. Junto 
con el equipo de trabajo estamos haciendo las pruebas para que salga 
oxígeno y facilitar la atención de pacientes. Partiremos por el 6º piso, el 7º 
y después los pisos inferiores para utilizarlo lo más pronto posible”. El 
isotanque funcionará hasta �n de año, cuando se concluya el trabajo de 
instalación de los tanques de oxígeno de�nitivos del nuevo Hospital.  
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Claudia Concha, TENS de UEA  que trabaja hace nueve años en nuestro 
hospital, destacó que: “Hemos implementado todo en base a 
protocolos, que van actualizándose día a día. Tratamos de acotarnos a 
todas las medidas para evitar el contagio entre nosotros y a nuestra 
familia”.

Los pacientes que llegan a consultar a nuestro hospital por síntomas 
asociados a COVID19 ingresan por la Unidad de Emergencia Adulto 
(UEA), uno de los sectores que implementó una serie de medidas para 
resguardar la salud  de su personal, pacientes y usuarios, con �ujos 
diferenciados para separar a los pacientes con patologías respiratorias 
y no respiratorios.
 
El Dr. Andrés Pizarro, médico jefe de la UEA explicó que se realizará una 
etapa de pre triage, donde se hará una anamnesis y se indicará si el 
paciente ingresa a al área respiratoria o no respiratoria. Si mani�esta 
síntomas sospechosos de Coronavirus “pasarán inmediatamente a 
aislamiento, y los que no pasarán al box 1 a tener la atención similar 
que ya explicamos”.
 
Pizarro destacó el desempeño del equipo de UEA. “Estoy muy 
orgulloso del equipo que lidero. El personal paramédico, de 
enfermería y médicos ha trabajado con mucho entusiasmo. Nosotros 
no hemos hecho rotación, están todos trabajando de forma íntegra. 

Marjorie Marchant, Enfermera Supervisora de la UEA, al igual que el Dr. 
Pizarro, halagó la disposición del equipo de UEA “Siento que en este 
momento puede ver con claridad con cuántos héroes cuenta. Hemos 
evaluado como equipo, sobre todo de enfermería, médico, los 
auxiliares de servicio, las personas están muy comprometidas con su 
labor”.

La Unidad de Pensionado del Hospital recibe pacientes con COVID19 
de menor complejidad y aquellos que salen de UPC. Boris Miranda, 
TENS de la unidad detalló los cambios que ha signi�cado tratar a 
pacientes con COVID19: “hemos tenido que realizar cambios a nivel de 
servicio, la estrategia y la forma de atender a los pacientes.  Tenemos 
habitaciones separadas, atendemos a los pacientes de forma 
individual y en aislamiento”.
 
Por su parte, la enfermera Supervisora (s) Pamela Orellana, contó que 
“el manejo ha sido mejor de lo que imaginábamos, ha habido una 
buena recepción del personal, la mayoría ha sabido adaptarse muy 
bien y ha logrado capacitarse en lo que necesitamos”.

Hasta la primera quincena de abril, el Doctor Marcos Huilcamán, 
médico jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) y su equipo ya 
tenían  tres pacientes con COVID19 extubados. El facultativo explicó 
que tras estar en ventilación mecánica, los pacientes salieron adelante 
“en buenas condiciones y alimentándose y con tiempo de ventilación 
menor a dos semanas”.
 
El profesional explicó que lo que más se necesita del equipo en 
contexto de emergencia sanitaria “es la entereza de los funcionarios, 
todos son igual de importantes y necesitamos que cada uno ponga su 
granito para soportar esta pandemia. No sabemos qué es lo que va a 
suceder, pero estamos armados y dispuestos a dar lo mejor de 
nosotros”.

Por su parte, Andrea Bustos, enfermera supervisora de UPC destacó 
que “tenemos un equipo grande que está comprometido con el 
cuidado de los pacientes. Tenemos cierta ansiedad y preocupación por 
cómo se viene esta pandemia y lo que se espera para nosotros, pero 
trabajando para que los pacientes sean bien atendidos”.

FOTO NOTICIAS

Andrés Chandía, paramédico de la UPC, relató cómo ha sido para él 
enfrentar la contingencia dentro de la UPC: “En cuanto al manejo de los 
pacientes, siempre con un poco temor, es algo nuevo. Pero en realidad 
dentro de todo tranquilo, hemos andado bien, ya tenemos 5 pacientes 
recuperados y ningún contagiado, eso habla del buen manejo de la 
unidad con respecto a los pacientes con COVID19”.

La labor de UPC

Pensionado

COE. PLAN COVID 19
El Comité Operativo de Emergencia (COE) se reúne diariamente 
para analizar las acciones en el marco del Plan COVID-19 para 
nuestro establecimiento.

SANITIZACIÓN
Diariamente se sanitizan las inmediaciones del establecimiento 
para resguardar la salud de funcionarios, pacientes y usuarios.

MANTENGAMOS LA DISTANCIA
Como medida para cuidar la salud de nuestros funcionarios, se 
estableció en el casino separaciones en las mesas y sector de �las 
para resguardar la distancia.

¡PASÓ EL CONEJITO POR EL HOSPITAL!
Desde el jueves 9 de abril, los funcionarios y funcionarias que se 
encuentran trabajando presencialmente en nuestro recinto, 
recibieron huevitos de chocolate previo a la celebración de Pascua 
de Resurrección, de parte de la empresa Carozzi, como 
agradecimiento por su trabajo durante la pandemia.

LLEGADA DE EPP AL HOSPITAL
Durante el mes de abril, nuestro Hospital Dr. Gustavo Fricke 
continuó recibiendo una serie de Elementos de Protección 
Personal (EPP) para proteger a los funcionarios y funcionarias 
durante la contingencia por COVID-19.

Primer �ltro: Unidad de Emergencia Adulto

Los funcionarios de la Unidad de Emergencia Adultos fueron los 
primeros participantes de la actividad de orientación operativa 
en el nuevo Hospital. La actividad, coordinada por la Unidad de 
Gestión el Cambio del SSVQ, se pretende que conozcan en 
terreno los sectores de acceso del personal de salud, zonas de 
cambio de uniforme clínico, reloj biométrico, lugares de tránsito 
y ascensores, uso de casilleros y zonas de alimentación del 
nuevo recinto.

ORIENTACIÓN OPERATIVA PARA FUNCIONARIOS
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