
este año que con la pandemia hemos sufrido mucho, la Navidad nos 
devuelve la felicidad. Un saludo afectuoso a todos los trabajadores del 
hospital, especialmente a los asociados a AFUMOQ”.

Fernando Sandoval, Presidente de la FENATS Unitaria recordó mantener 
medidas básicas de cuidado: “En esta Navidad tan especial del año 2020, 
en esta convulsionada pandemia, le quiero decir a toda la comunidad 
hospitalaria y funcionarios que se cuiden, evitar aglomeraciones, no tener 
contacto directo, mantener la distancia y cuidarnos entre todos”.

Carla Minay, Presidenta de FEDEPRUS reconoció en especial a quienes han 
vivido las consecuencias de la pandemia. “Quiero saludar muy 
afectuosamente a todos los funcionarios y funcionarias de nuestro 
hospital Dr. Gustavo Fricke, haciendo un reconocimiento especial a todos 
quienes han estado trabajando arduamente durante esta pandemia, 
teniendo las consecuencias algunos de enfermarse y también a sus 
familias, porque también han tenido que estar alejados de sus seres 
queridos, sus hijos, sus padres y sus madres”.

Por último, Rosa María Cabrera, Presidenta de la ASENF también saludó a 
los miembros del gremio y a quienes trabajan en el hospital. “Luego de un 
año difícil, que esta Navidad sea un tiempo de amor, de reencuentro 
familiar valorando el presente, lleno y cargado de mucha esperanza para 
lo que viene. Feliz Navidad, especialmente a las enfermeras y enfermeros 
de este hospital”.

Con aforo reducido se realizó la apertura del árbol de Navidad, que este 
año se instaló por primera vez en el hall del nuevo hospital Dr. Gustavo 
Fricke SSVQ, espacio donde directivos y dirigentes gremiales enviaron un 
afectuoso saludo navideño a funcionarias y funcionarios de la institución.

En la instancia, el Director del hospital, el Dr. Leonardo Reyes expresó su 
reconocimiento a las y los trabajadores del recinto durante el año 2020, 
marcado por la pandemia de Covid19: “queremos en un año 
especialmente complejo para la institución, saludar en primer lugar a 
nuestra comunidad usuaria y especialmente a nuestros funcionarios y sus 
familias, hacerles llegar los mejores deseos para esta Navidad”.

Asimismo, recordó la importancia de mantener las medidas de 
autocuidado durante las fiestas de fin de año y envió un mensaje de 
ánimo: “todavía nos quedan bastantes meses de autocuidado, de 
protegernos, de proteger a nuestras familias, a los pacientes que nos toca 
atender, pero darle el ánimo y la esperanza de que esto lo vamos a superar 
y que podremos volver a realizar una vida normal durante el año 2021”.

Gremios
Los representantes de las organizaciones gremiales también saludaron a 
sus asociados y al personal hospitalario. El Dr. Edgardo Vallejos, integrante 
de AFUMOQ reflexionó sobre el significado de la Navidad, y expresó que 
“la Navidad no es una fecha, es un estado de felicidad. La Navidad agita 
una bandera mágica y hace que todo se vea más hermoso. A pesar que 
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• En el marco de la tradicional apertura del árbol de Navidad, directivos y asociaciones gremiales 
recordaron mantener las medidas de autocuidado durante las festividades de fin de año.
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Director del H�pital y dirigentes de gremi� de la salud entregan afectu�o saludo 
de Navidad
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• Sistema informático, desarrollado por equipo del 
Hospital Gustavo Fricke, ha sido implementado en 

diez de los once hospitales de la red SSVQ



Con un recorrido por las nuevas dependencias del hospital Dr. Gustavo Fricke, 
fue el encuentro entre el Director actual del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Dr. 
Leonardo Reyes y quien fue director del recinto desde el año 2002 al 2009, Dr. 
Leonardo Caimi. 

Para el Dr. Leonardo Reyes, “fue una visita emocionante, una visita nostálgica, 
porque fue jefe de la urgencia cuando me tocó ser director, entonces tenemos 
una historia importante en común respecto de las experiencia vividas en 
nuestros respectivos cargos y funciones”. El directivo agrega que esta visita 
del Dr. Caimi “de alguna manera es un reconocimiento a que él formó parte del 
los orígenes del proyecto del nuevo hospital y todo lo que significó partir 
desde un centro de diagnóstico terapéutico y terminar con un hospital como 
el que recorrimos y de alguna manera ayudó a diseñar, programar y adquirir 
los recursos. Estamos muy contentos y creo que él también se fue muy 
contento de ver los frutos de su trabajo y de su esfuerzo”.

Luego de recorrer las Unidades de Imagenología, Medicina Física y 
Rehabilitación, Cirugía Mayor Ambulatoria, UPC Cardiovascular y las áreas 
administrativas del tercer piso, el Dr. Leonardo Caimi manifestó “sorprende la 
amplitud de los pasillos, la amplitud de los espacios, yo sé que siempre hay 
algunas cosas que es imposible prever, que todo el mundo quede contento, 
pero no hay que olvidarse que el último hospital que se entregó en Viña lo 
entregó el Dr. Gutavo Fricke el año 1954, es decir hace casi 70 años este 
hospital fue el único hospital de la ciudad. Creo que hay que cuidarlo. Es un 
magnífico hospital, me alegra mucho verlo, me siento muy contento de haber 
tenido la oportunidad de participar en el que quizás fue el proyecto más 
importante que me tocó enfrentar en mi periodo como director”. 

Asimismo, el ex directivo agregó que “el hospital no es el edificio, el hospital 
es la gente. Este hospital tiene una tradición muy antigua de compromiso 
social, de compromiso por los pacientes, el personal del hospital Fricke 
siempre es muy jugado y hay mucho afecto por la infraestructura, por los 
equipos, y una seriedad muy importante en el  tratamiento y manejo de la 
atención de los pacientes. Me alegra ver que los herederos, que son ustedes, 
les toca, esta oportunidad de transformar el hospital, mantener las cosas 
buenas y dejar atrás las cosas no tan buenas, porque tenemos una misión muy 
importante. La atención de los pacientes es probablemente una de las tareas 
más nobles y serias que hay que hacer y eso lo hace la gente, los funcionarios”, 
señaló Caimi.
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“El h�pital no es el edificio, el h�pital 
es la gente”

• Dr. Leonardo Reyes 
Director Hospital Fricke

• Dr. Leonardo Caimi, ex Director del recinto, visitó  
el nuevo Hospital Gustavo Fricke

Mensaje del Director

de nuestras principales preocupaciones, y en ese momento fue 
fundamental la disciplina para hacer una buena capacitación, una buena 
inducción a los funcionarios que ingresaron, y tratar de disminuir la 
actividad y los aforos para evitar contagios masivos. Faltó, al principio, 
conciencia y conocimiento de lo peligroso de este virus en términos de 
contagio. Pero eso se fue superando. La mayor parte de la gente y en 
especial quienes les correspondió trabajar en áreas donde eran 
atendidos pacientes COVID, mostraron una gran motivación para 
cumplir las normas establecidas en los distintos protocolos que se 
generaron en el trabajo desarrollado por Salud Ocupacional e 
Infecciones Intrahospitalarias, para evitar contagios del personal y de 
nuestros pacientes. En la medida en que fuimos teniendo los recursos y 
los elementos de protección personal, los funcionarios se han 
entrenado y sensibilizado sobre su uso. 
 
En este punto, debo reconocer a las personas que independiente del 
temor que este virus provoca por lo incierto de sus resultados, se 
entregaron por entero a la atención del paciente, muchas veces 
trabajando más horas de las que correspondían, haciendo más turnos 
de los necesarios en las áreas más críticas, como las urgencias y las UPC; 
áreas como pabellón, que se reconvirtieron, muchos servicios clínicos 
que se trasladaron en muy poco tiempo y tuvieron que unirse entre 
ellos en un mismo espacio físico. Solo cabe agradecer a la disposición al 
cambio y al compromiso para atender a nuestros pacientes covid y no 
covid. Es uno de los puntos altos a destacar el compromiso de 
funcionarios de todos los estamentos para dar la mejor atención.
     
La pandemia no ha terminado. Así que los llamo a no descuidarse, a 
protegerse, a proteger a sus familias, a sus compañeros, y a proteger a 
nuestros pacientes respetando la normativa de uso de elementos de 
protección personal, de distanciamiento físico, y el buen aseo de manos 
y de utensilios. 
 
Aprovechen este periodo de baja de la pandemia para hacer un buen 
descanso y estar preparados para un nuevo rebrote que va a depender 
de las conductas que tengamos. Si seguimos con la disciplina que 
tenemos hasta ahora, como comunidad, podemos esperar que sea una 
ola pequeña, que nos impacte menos en términos de los contagios y la 
gravedad de los pacientes que lleguen al hospital.
 
Nuestro trabajo no termina, y debemos concentrarnos en como nos 
organizamos para reducir la brecha sanitaria que se ha generado en 
estos meses. Salud es un continuo, es un trabajo de equipo, es un 
trabajo con la comunidad. Así que mucho ánimo y celebren una Felices 
Fiestas con sus familias y equipos de trabajo. Felicidades.

Como en todo el país, y en gran parte del 
mundo, al inicio de esta pandemia la escasez 
de elementos de protección personal fue una
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• Más de 300 funcionarios fueron monitoreados por especialistas del módulo Simón Bolívar del 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y Servicio Dental del Hospital Dr. Gustavo Fricke.

P�itivo balance del seguimiento telefónico de pacientes Covid efectuado por 
odontólog� SSVQ

Desde abril a octubre el equipo de atención de pacientes Covid 
dependiente de la unidad de Hospitalización Domiciliaria, estuvo 
comunicándose vía telefónica, mail o whatsapp con el equipo de 
odontólogos, que los apoyó en el seguimiento de funcionarios con 
diagnóstico positivo. Siete meses después, y cuando la lista sólo tiene un 
paciente, se conocieron de manera presencial y efectuaron una 
evaluación del trabajo conjunto. 
 
“Lo más importante es conocerlos cara a cara, todavía con mascarilla, pero 
conocerlos” indicó la Dra. Tatiana Aldunate, jefa de Unidades Ambulatorias 
quien valoró este encuentro y explicó que “ellos hicieron seguimiento de 
evaluación de progresión de síntomas. Fueron varios los funcionarios a los 
que siguió diariamente este grupo de doctores, y  que articuló que fueran 
evaluados por el equipo cuando había deterioro clínico, u hospitalizar 
cuando era necesario”.  Por su parte, Pamela Moraga, enfermera 
hospitalización domiciliaria Covid, destaca que el el rol de los especialista 
“fue de bastante ayuda, la comunicación fue muy fluida, y nos aliviaron la 
carga laboral en ese momento”. 

La coordinación para ese trabajo conjunto se efectuó a través de AFUMOQ 
convocando a especialistas del módulo odontopediátrico Simón Bolívar 
del SSVQ y del hospital Dr.  Gustavo Fricke. Rosa Muente, odontóloga y 
dirigenta del gremio, define esta colaboración como “100% positiva, 
fuimos un aporte para los pacientes en un momento en el cual las 
atenciones odontológicas estaban restringidas a solamente urgencias y 
pudimos ocupar nuestro tiempo en un valioso aporte durante la 
pandemia” y agrega que “si en algún momento vuelven a cambiar las 
condiciones del país y es necesaria nuestra ayuda, estamos organizados 
así que lo podemos hacer nuevamente”.

Valiosa experiencia

Los odontólogos participantes de esta iniciativa voluntaria coinciden en 
que fue una experiencia muy gratificante que se gestó cuando se 
limitaron las atenciones odontológicas por ser una actividad de alto 
riesgo de transmisión de Covid, debido a que los procedimientos dentales 
producen gotas y aerosoles. Por ello, buscaron la manera de apoyar al 
equipo de salud. Así lo explica Javiera Fuentes, radiologa 
dentomaxilofacial del módulo odontopediátrico, quien comentó que 
“como no podríamos atender por ser un área de riesgo, lo solicitamos y 
cuando nos dijeron que si estábamos super contentos. Fue algo súper 
gratificante de manera personal y además como funcionaria del área de la 
salud el poder aportar de alguna forma en esta pandemia con el equipo 
que estaba trabajando con todos los pacientes Covid”. 
 
Por su parte, Rodrigo Rubio, odontólogo dedicado a la atención de 
funcionarios en el hospital Fricke señaló que fue una buena experiencia y 
que el objetivo de la labor que les encomendaron fue “cooperar y llamar a 
las personas, darles ánimo e ir controlando como estaban, que cumplieran 
el aislamiento”. Mientras que, Nicole Rojas, odontóloga del módulo 
odontopediátrico agregó que “para mi fue una buena experiencia porque 
pudimos ver de cerca la experiencia de los pacientes confirmados con 
Covid o en espera de resultados y pudimos detectar cosas 
tempranamente; como cuando estaban empeorando los signos y poder 
orientarlos, creo que fue un super aporte” concluyó la especialista.
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Hace más de 30 años que el Ministerio de Salud, desarrolla el Programa de 
Control de Infecciones asociadas a la atención en salud en los distintos 
centros asistenciales del país, con el propósito de garantizar una atención 
adecuada y segura a los pacientes. Bajo ese parámetro, el Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ ha sido distinguido por contar con un programa 
eficiente que promueve prácticas seguras y de calidad para pacientes, 
funcionarios clínicos y familiares.

Así lo destacó el Dr. Rodrigo Ahumada, jefe de la Unidad de Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), quien dijo que “esta acreditación 
evalúa diversos estándares como la estructura documental y 
evaluaciones en terreno de los procedimientos”. A su vez, agregó que 
“para mí y para el equipo de IAAS del Hospital Fricke, es un orgullo y un 
honor que se pueda demostrar que tenemos un cumplimiento de un 99% 
de estos parámetros, sin ninguna observación”.

Entre los factores que confluyen en la evaluación, destacan la medición de 
la organización del Programa de Control de Infecciones, la vigilancia 
epidemiológica a través de las tasas asociadas a procedimientos 
invasivos, la supervisión de las prácticas y el cumplimiento de estas.

El manejo de residuos intrahospitalario, infraestructura del laboratorio 
que permita generar directrices para un mejor control de las infecciones y 
posibles epidemias, el vínculo con los otros centros asistenciales de la red, 
como también el Instituto de Salud Pública y la Seremi de Salud, con los 
que se debe tener una información actualizada y contacto inmediato. 
También se evalúa la definición de metas anuales, su nivel de 
cumplimiento, y por último, la experiencia del equipo.

Cabe señalar que la duración de esta certificación es de tres años, lo que 
permite tener una evaluación externa que obliga a una mejora continua. 
Así lo destacó el doctor Ahumada dado que esta constante supervisión “es 
algo que nos importa mucho, por eso siempre estamos tratando de 
corregir y mejorar las prácticas y todo lo que se pueda innovar para 
mantener el control de infecciones que hemos logrado a la fecha”.

A su vez agregó que “nuestro compromiso es entregar una atención de 
calidad que permita tanto a nuestro pacientes, sus familias y nuestros 
funcionarios, trabajar de manera tranquila en un centro que se preocupa 
que previene y que frente a situaciones que se presenten, sabe como 
responder y llevar a puerto la calidad de la atención” indicó.

En la reunión ampliada de la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente 
liderada por el Ministerio de Salud, el equipo de Calidad y Seguridad del 
Paciente del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ presentó ante sus pares de 
todo el país el desarrollo e implementación del sistema de reporte de 
Incidentes Relacionados con la Seguridad del Paciente (IRSP). 

En este encuentro virtual, los hospitales de Puerto Montt y Gustavo Fricke 
de Viña del Mar, presentaron las buenas prácticas desarrolladas en el 
ámbito de calidad y seguridad de la atención, ante más de 370 asistentes. 

Patricia Flores y Rainier Castro, profesionales del equipo de calidad del 
establecimiento han sido los líderes de este sistema y, a más de un año de 
su implementación, hacen un positivo balance. “Para el equipo significa 
una oportunidad de poder presentar nuestro trabajo, además es una 
instancia de poder mostrar nuestros avances para que otros hospitales 
que no cuentan con un sistema de reporte estructurado, ni tampoco 
conocen muchos sistemas que puedan servir como referencia para partir 
un desarrollo”, comenta Rainier Castro, ingeniero del equipo.

Por su parte, la enfermera Patricia Flores, agregó que “nos sentimos muy 
satisfechos con el funcionamiento del sistema, la plataforma es mucho 
más amigable, más segura y rápida que el sistema anterior, además da 
mayor acceso a todos los funcionarios para el reporte. Actualmente, los 
reportes son realizados por funcionarios de distintos estamentos, lo que 
nos demuestra que como hospital hemos fortalecido nuestra cultura de 
seguridad. Por otra parte, muy orgullosos de que el resultado de un 
proyecto que partió en nuestro hospital se esté utilizando en toda la red 
SSVQ”.

El sistema de reporte se presentó en mayo del 2019, inició con tres 
unidades piloto y paulatinamente se fue capacitando al personal para 
iniciar plenamente en el mes de octubre. En paralelo, el SSVQ comenzó la 
puesta en marcha progresiva en los hospitales de la red logrando “aportar 
al mejoramiento de los procesos de seguridad de pacientes para todos los 
hospitales de la red y ha permitido al servicio estandarizar las 
nomenclaturas, definiciones de terminología y manejos y también ha 
permitido mejorar la comunicación entre los hospitales” indica Patricia, 
quien agrega además que “es una satisfacción profesional y de equipo, 
pero más bien es un motor para seguir avanzando”

Programa de Control de Infecciones del 
H�pital Fricke es destacado por Minsal

• Fue certificado por tres años gracias a que 
cumplió con un 99% de los parámetros 

establecidos por el Minsal

�it�a implementación del Sistema de 
Reporte de Incidentes Relacionad� con 

la Seguridad del Paciente

• Sistema informático, desarrollado por equipo del 
Hospital Gustavo Fricke, ha sido implementado en 

diez de los once hospitales de la red SSVQ
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• Abogados cumplen labores judiciales y administrativas que 
involucran a usuarios y funcionarios

El importante rol del departamento jurídico del H�pital Fricke

 El departamento jurídico del Hospital Dr. Gustavo Fricke tiene como 
objeto representar al centro asistencial viñamarino, y en particular a su 
director, frente a todos los órganos de administración del Estado y 
órganos particulares.
 
Entre sus funciones está el cumplir tareas judiciales que dependen de las 
demandas presentadas por los usuarios, referidas a la calidad u 
oportunidad de la atención; administrativas, referentes a la relación de 
prestaciones particulares; y con los funcionarios a raíz de requerimientos 
o reclamos hechos ante los órganos públicos.
 
En junio del año 2016, Elizabeth Vera se constituyó para liderar el 
departamento jurídico del Hospital Dr. Gustavo Fricke, el que actualmente 
está compuesto también por dos abogados y una secretaria 
administrativa.  En ese ámbito la abogada nos comenta que “aquí las 
labores se desempeñan  por la experiencia y competencia de cada uno de 
los abogados, sin perjuicio de tener materias que compartimos. Es decir, 
en virtud de la carga laboral se distribuye la tarea equitativamente para 
ayudarnos mutuamente en el resultado del mismo”.
 
La abogada Carolina Quilodrán tiene como funciones principales regular 
los procesos de compras para la Unidad de Abastecimiento del Hospital. 
Nos cuenta que su trabajo consiste en “revisar todos los procesos de 
compra del hospital, partiendo desde el inicio con la revisión de bases o 
de trato directo, hasta la celebración del contrato y la ejecución de éste y 
si es que se requiere la aplicación de multas a los proveedores. También 
soy encargada de la Ley de Transparencia y ahí debo coordinar la 
plataforma y las solicitudes que se hacen de acceso a la información, la 
respuesta con las distintas unidades y cuando se hacen reclamos por 
parte de los usuarios, coordinar las respuestas que se entregan".

Para cumplir los principios establecidos en el ordenamiento jurídico, cada 
uno de los profesionales debe regirse por los estatutos que establece la 
Contraloría General de la República. Eso bien lo sabe el abogado Fernando 
Toro, quien tiene dentro de sus funciones gestionar la defensa 
institucional del Hospital, evacuar informes jurídicos y revisar denuncias 
penales, responsabilidades civiles y disciplinarias, según corresponda, 
además de presidir el Comité de Ética del centro asistencial.
 
En ese contexto, señala que dentro de las mayores dificultades de su labor 
“está dada por las expectativas que tiene la población respecto de la 
atención sanitaria, que muchas veces no se condice ni con la realidad 
técnica de los servicios que realmente puede prestar el hospital como 
tampoco con la normativa que le corresponde respetar al hospital. En ese 
sentido, cuando las denuncias llegan al departamento jurídico, es porque 
nos han podido ser canalizadas en el servicio involucrado o en las 
unidades de gestión del usuario”. Y en esa misma línea, coinciden en que 
una de las labores más complejas del departamento jurídico, es el proceso 
de las mediaciones con usuarios. Por este motivo, el hospital busca 
constantemente perfeccionar sus procesos para dar una prestación de 
calidad.
 
Trabajar en el nuevo Hospital
 
En julio pasado, el departamento jurídico se trasladó al tercer piso del 
nuevo hospital, donde cuenta con amplias oficinas que facilitan su 
desempeño y entregan una mayor privacidad para realizar 
procedimientos complejos. Bajo esa línea, Fernando Toro agregó que la 
nueva oficina permite “una comunicación más efectiva  y más privada en 
ocasiones con las distintas personas que nos vienen a consultar”. Por su 
parte, la secretaria Karen Gutiérrez dice que si  bien no tuvo la 
oportunidad de comparar ya que sólo se ha desempeñado en el hospital 
nuevo, el espacio "es grande, con más visibilidad, con buena luminosidad. 
En sí, la infraestructura y el espacio es grato”. 



FotonoticiasFotonoticias

Con el objetivo de organizar, orientar, capacitar y preparar las condiciones 
para la constitución del Comité Operativo de Emergencia ante la 
ocurrencia de un desastre, se constituyó el Comité de Emergencia 
Hospitalario. 
Presidido por Rodrigo Hernández, Subdirector de Operaciones, esta 
instancia permite establecer, por ejemplo, coordinaciones previas con 
Bomberos y Carabineros, evaluar y actualizar posibles amenazas y 
vulnerabilidades del establecimiento, y verificar las condiciones de 
comunicación para que, en caso de una situación que lo amerite, los 
recursos disponibles para enfrentar una emergencia, se encuentren 
operativos.

A través de un video y haciendo un llamado a no disminuir las medidas 
de prevención ante el Covid-19, los dirigentes de Afumoq, Asenf, 
Fedeprus y Fenats Unitaria, recordaron a los funcionarios y funcionarias 
las principales medidas de cuidado personal y colectivo. 

En el Hospital Gustavo Frike

Dr. Héctor Camerati, presidente del Comité ético científico del 
establecimiento, hizo entrega de la memoria anual de esta comisión al Dr. 
Leonardo Reyes, director del Hospital Gustavo Fricke.

Con el fin de enviar un mensaje de cariño, apoyo y buenos deseos para los 
funcionarios y sus familias, la iniciativa se convirtió en una actividad muy 
emotiva para el equipo de la Unidad de Emergencia Adultos. La Tens, 
Rebeca Godoy es una de las impulsoras de la intervención y señaló que "la 
idea fue unificar los turnos y estamentos. Crear un buzón donde la gente 
pueda poner sus cartitas y enviarlas a todos los colegas de la unidad". Las 
tarjetas de saludo serán distribuidas a todos los funcionarios de UEA a 
partir del 24 de diciembre.

Implementan buzón de los deseos en UEA
Comité ético científco

Comité de Emergencia Hospitalario

#NosCuidamosEntreTodos
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