
Ejercicio de simulacro es parte de la preparación que ha dispuesto el Ministerio de Salud y la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales para preparar a los equipos de salud que deban atender casos 
sospechosos.

Con la llegada en ambulancia de la paciente �cticia, proveniente desde 
el Consultorio Marcos Maldonado, se inició en la Unidad de 
Emergencia Adultos (UEA) del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ el 
simulacro de activación de protocolo de sospecha de Coronavirus en 
el establecimiento. 
 
El equipo de la UEA fue el encargado de prestar la primera atención al 
interior del recinto, quienes bajo la mirada de los observadores del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ) Seremi de Salud, 
Francisco Álvarez; Subdirector Médico, Guillermo Rojas; jefaturas de 
UEA, equipo de Infecciones Asociadas a Atención de Salud (IAAS) y 
Epidemiología, lo llevaron a cabo de forma exitosa.

Previo a la realización de este simulacro, cuenta la Dr. Yasna Fernández, 
se realizó un trabajo coordinado entre el SAMU y el SSVQ: “Diseñamos 
un libreto que da cuenta de una persona que tenía contacto o que 
venía de una ciudad italiana, hace dos días y que presentó síntomas. 
Esta persona consulta en la atención primaria, en un CESFAM, que es 
donde pudiera también llegar un paciente con estas características. El 
CESFAM da la primera respuesta y se coordina con el SAMU, SEREMI, 
para descartar o con�rmar sospecha y con el Hospital Dr. Gustavo 
Fricke para dar atención oportuna y adecuada al paciente”.

Miriam Blanco, jefa Unidad de Epidemiología e Inmunizaciones  
detalló que una vez recibido el caso del paciente, inicia una etapa de 
coordinación con el Servicio de Urgencia y el Seremi de Salud para 
informar la existencia del caso y que “sea enviada oportunamente en el 
documento que corresponde. Nos preocupamos de la noti�cación y 
con este documento se envía la muestra para comprobar o descartar la 
enfermedad”. 

Por su parte, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, señaló que “estos 
simulacros son importantes para poder veri�car en terreno si los 
procedimientos y las instalaciones son adecuados, y si los equipos que 
están trabajando están realmente entrenados o no”.

Asimismo, el Dr. Guillermo Rojas, Subdirector Médico del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ, concluyó que el simulacro se llevó de forma 
exitosa: “Vemos con satisfacción que se han cumplido todos los 
protocolos para sospecha de Coronavirus, los principales involucrados, 
ya sea el médico de turno y el personal, actuaron bajo todos los 
protocolos que hay de COVID 19, que sabemos que es altamente 
contagioso”.

El Dr. Rojas agregó que los pacientes con Coronavirus quedarán en una 
sala de aislamiento, y que “las sospechas de paciente graves se van a 
trasladar a la Unidad de Paciente Crítico (UPC).  Creemos que estamos 
preparados, tenemos que ir mejorando muchas cosas, pero se 
activaron todas las medidas necesarias”.

Gran iniciativa
 

Marcos Huilcaman, jefe (S) de IAAS, cuenta que esta simulación tuvo 
como objetivo “mejorar la calidad de la atención de los pacientes que 
tienen una patología altamente contagiosa. Estos simulacros siempre 
son una forma de mejorar procesos, hay cosas que mejorar que son 
detalles y son susceptibles en el tiempo y podremos tener una mejor 
evaluación del proceso”.

 Por su parte, Andrés Pizarro, médico jefe de la Unidad de Emergencia 
Adultos, destacó la relevancia del ejercicio, sobre todo en el contexto 
de la contingencia por Corona Virus, que mantiene en alerta a la 
comunidad. “Para nosotros es un ejercicio de gran utilidad, 
agradecemos estas instancias de organización y esperamos que se 
puedan seguir repitiendo para que vayamos cada vez perfeccionando 
nuestros procedimientos”.

Para Marjorie Marchant, enfermera supervisora de la Unidad de 
Emergencia Adultos, el simulacro permitió observar que “hay un 
trabajo mancomunado con el equipo multiestamentario de la UEA. El 
equipo ya se había capacitado previamente, hay detalles por supuesto 
que tenemos que observar y esa era la idea, mejorar. Es una excelente 
oportunidad para poder tener la capacidad de respuesta cuando se 
requiere con los recursos que necesitamos”. 

 Nataly Abarca, enfermera de IAAS, también valoró la instancia, ya que 
a su juicio “nos permite ver cuáles son nuestras debilidades y fortalezas 
como equipos, qué es lo que debemos mejorar y de qué manera nos 
vamos a organizar en el momento en que ingrese un paciente real con 
coronavirus”.
   

Capacitación para funcionarios
    

En paralelo al ejercicio de simulacro, IAAS está realizando un programa 
de capacitación a los funcionarios que trabajarán con �ujo de 
pacientes. Es decir las urgencias, las unidades de paciente crítico 
adulto e infantil y las camas básicas que corresponden a medicina y 
pediatría, además del personal de aseo.

El objetivo de la iniciativa, Abarca es “contextualizar Coronavirus a la 
realidad nacional, además de poner énfasis en todas las medidas de 
precaución y prevención frente a un caso; reforzar todas las medidas 
de precauciones estándar con los pacientes y que el funcionario se 
proteja frente a cualquier eventualidad”.
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Ante el reforzamiento de las medidas sanitarias orientadas a dar una 
respuesta oportuna ante casos de Coronavirus o COVID 19, el Ministerio 
de Salud instruyó el adelanto de la apertura de 5 hospitales a nivel 
nacional. Entre estos hospitales, �gura el nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke de Viña del Mar, cuya entrega formal se realizó esta mañana con la 
presencia del Director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Alfredo 
Molina; el SEREMI de Salud, Francisco Álvarez; el Director del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke, Dr. Leonardo Reyes; el Gerente General de OHL, Javier de 
Vicente y el Gerente de Operaciones, Fabián Caro.

Alfredo Molina, Director (S) del SSVQ, señaló al respecto: “hemos recibido 
las instalaciones de este nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, esto en el 
contexto de la alerta sanitaria, para poder contribuir a fortalecer nuestra 
red e incrementar a su vez, la cantidad y la capacidad de camas 
disponibles para enfrentar esta alerta de  Coronavirus. 

En tanto el Director del Hospital, Dr. Leonardo Reyes, señaló: “Nosotros 
venimos plani�cando el cambio, hoy es el día que recibimos la 
infraestructura y a partir de mañana mismo empezamos a cambiar 
equipos, a visitar las instalaciones con nuestros equipos técnicos para 
empezar a “vestir” el Hospital desde el punto de vista de la hotelería y 
sobre todo de los equipos, de manera que, como dice el Director (SSVQ), 
en mayo estemos en condiciones de trasladar y recibir pacientes”. 

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez también destacó: “Estamos muy 
contentos porque vamos a tener antes disponibles 180 camas que nos 
van a poder ayudar a enfrentar de mejor forma el invierno y por sobre 
todas las cosas, enfrentar de mejor manera el nuevo Coronavirus 
Covid-19”.

Habilitación progresiva
 

Los pisos 6 y 7 del nuevo Hospital comenzarán a funcionar a partir del mes 
de mayo próximo junto a Imagenología. Posterior a ello, el Hospital 
continuará el proceso de apertura, hasta el mes de agosto de 2020, fecha en 
que estará operativo.
En esta primera etapa se habilitarán 182 camas principalmente para adultos 
(47 en el 7º piso y 135 en 6º piso; 11 áreas para pacientes aislados). En esta 
primera etapa, se requerirá la habilitación del equipamiento, ropa de cama 
e insumos.  Para el traslado de pacientes se está construyendo una pasarela 
entre el Hospital actual y el nuevo establecimiento, la cual  concluirá a 
mediados de mayo.

En el marco del adelanto de obras hospitalarias ante el escenario de COVID 19, la empresa OHL hizo 
entrega al Servicio de Salud y éste a la dirección del Hospital, de la nueva infraestructura, para la 
apertura inicial de los pisos 6 y 7 e Imagenología en el mes de mayo.

PARA INICIAR SU APERTURA
SSVQ RECIBE NUEVO EDIFICIO DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE



Trabajadores hicieron un llamado a la comunidad hospitalaria por la importancia de esta campaña. 

Deber moral
 

María Ester Lolas, miembro de las Voluntarias Damas de Rojo, visita seguido a los pacientes 
hospitalizados. Por eso, cuenta que para ella es muy importante recibir la vacuna contra la 
in�uenza año a año, previo a que comience la época del invierno. “Me vine a vacunar 
porque encuentro que es súper importante, debido a que siempre estamos en contacto 
con los pacientes entonces, para nosotros no contagiar al paciente enfermo y además no 
adquirir algo parecido”.
Lolas recalcó que para las personas que frecuentan recintos hospitalarios, vacunarse es “un 
deber moral y obligación absoluta, sobre todo alguien que está ligado a la salud. En este 
minuto que ya empezamos con los problemas, para que lo que nos llegue, sea más suave”, 
sostuvo re�riéndose a la contingencia mundial del Corona Virus.
Georgina Cruz Torres, secretaria del Consejo Consultivo al Usuario, acudió de inmediato a 
vacunarse apenas comenzó la campaña, ya según cuenta, quiere evitar enfermarse. 
“Encuentro fabuloso, por eso vine, le digo a todas las señoras no solo de la tercera edad que 
se vacunen, algunas dicen que no quieren porque se resfrían de nuevo, muchas dicen ´me 
vacuné y me resfrié´, pero si no lo hacen se van a resfriar igual”.
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Durante la alerta sanitaria por Covid 19, el Comité Operativo de Emergencia (COE) 
del Hospital Gustavo Fricke SSVQ, se reúne permanentemente para veri�car 
puntos claves de funcionamiento y determinar medidas para el resguardo de los 
funcionarios y pacientes.

El Director del hospital, Doctor Leonardo Reyes, junto el 
equipo directivo visitaron las dependencias del nuevo 
hospital para constatar el estado de avance de la 
implementación del piso 6, que forma parte de la 
habilitación acelerada del recinto por el plan Covid-19.

En todas partes del hospital se han implementado medidas para reducir la distancia 
social entre usuarios y favorecer la prevención de contagio del coronavirus. Aquí, la 
Subdirectora de Gestión del Usuario, Sandra Aroca, veri�có el éxito de las medidas, 
en el Consultorio Adosado de Especialidades, las Unidades de Emergencia Adulto 
e Infantil y Banco de Sangre.

El equipo de Medicina Física y Rehabilitación fabrica escudos faciales para los 
funcionarios del Hospital Dr. Gustavo Fricke, en el contexto de la contingencia 
sanitaria por contagio de COVID- 19

Psicólogo de profesión, tiene doce años de experiencia en el servicio público y se integró en marzo a nuestro hospital. 
Hace un par de meses atrás vio la convocatoria en el portal de Empleos Públicos y no lo dudó. Alejandro José Tapia postuló 
a la Subdirección de Gestión de Personas del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ. Tras un largo proceso de selección, en 
marzo de este año hizo su entrada al recinto hospitalario, contento por los nuevos desafíos que se vienen en su vida 
profesional.

Psicólogo de profesión y magíster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas, Francisco Tapia José 
asumió como Subdirector de Gestión de personas en nuestro hospital. Cuenta que este año cumple 12 años trabajando 
en el Servicio Público, desempeñándose en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en el mismo cargo, con una 
dotación de 1800 funcionarios en toda la región de Valparaíso.
Tapia aseguró estar feliz por este salto en su carrera profesional: “estoy muy contento y orgulloso de haber sido 
seleccionado para el cargo. Hay grandes desafíos. Una gracia que tiene el área de salud y educación es que son áreas 
grandes y permite concretar desafíos importantes de desarrollo organizacional, potenciar el capital humano entendiendo 
que además nuestro principal rol es servir a la comunidad”.

Cuenta que una de las cosas que le llamó la atención y que lo impulsaron a postular a nuestro hospital, fue el proyecto de 
nuevo hospital. “Cambiarse de casa abre puertas a cambiar para mejorar las culturas de las organizaciones y trabajar para 
seguir siendo un hospital líder centro de la región, que tiene dentro de sus misión dedicarse a la atención de quienes se 
atiende en la red primaria”

Por último, señaló que pese a que una nueva jefatura siempre genera inquietud, “espero que juntos encontremos la 
paciencia de escucharnos, respetarnos de conocernos y de abrirnos a la posibilidad de trabajar juntos”. 

Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan entregó como 
donación al Hospital Dr. Gustavo Fricke escudos faciales que 
son parte de los Elementos de Protección Personal (EPP) 
que requiere el personal de salud para atender casos de 
Covid-19. Durante el �n de semana la empresa Plan 3D en 
alianza con la Fundación Cardiovascular elaboró 40 escudos 
faciales para concretar esta entrega al establecimiento. 

El Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, 
Alejandro Tapia, sostuvo una reunión con los gremios del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke para informar y avanzar en las 
medidas que se adopta para mantener la continuidad de la 
atención, sin descuidar la seguridad de funcionarios y 
funcionarias durante este periodo de emergencia sanitaria.

F O T O

ALEJANDRO TAPÍA VARGAS 
ASUMIÓ COMO SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ 

RECIBEN VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Con éxito se lleva a cabo el proceso de vacunación contra la in�uenza para el personal clínico, administrativo, trabajadores de empresa externa, voluntariado y 
alumnos en práctica del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, la cual comenzó el día 3 de marzo y �naliza el 15 de mayo.
Miriam Blanco, enfermera de la Unidad de Epidemiología e Inmunizaciones, contó que hasta el momento la recepción ha sido bastante buena y que se ha 
vacunado a un total de 3.700 personas, entre funcionarios, voluntarios y alumnos. Además, desde el lunes 23 de abril se está inoculando a los mayores de 65 años 
que son dados de alta. 
La profesional dio detalles sobre el proceso: “Las unidades que no tienen enfermería, como capacitación, servicios generales, todos los administrativos y no 
clínicos los vamos a vacunar por servicio, y también tienen la posibilidad de venir a vacunarse a la clínica del funcionarios los días miércoles, jueves y viernes”.

La profesional explicó la relevancia del proceso para quienes trabajan dentro de nuestro recinto hospitalario. “Es importante que se vacunen porque estamos 
expuesto a trabajar con pacientes enfermos, que llegan con problemas respiratorios y hay que estar protegido contra ese tipo de infección viral, que es bastante 
grave”, puntualizó. 
Por otro lado, Blanco hizo un llamado a los funcionarios y funcionarias de nuestro recinto hospitalario a que se vacunen para prevenir el contagio: “Invito a toda 
la comunidad hospitalaria a vacunarse, va a evitar licencias médicas y hasta la mortalidad”.

N O T I C I A S


