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En nombre del equipo directivo, quiero hacer llegar un saludo 
afectuoso a todos y cada uno de los funcionarios del 
establecimiento y expresar nuestra in�nita gratitud por la voluntad 
y por el compromiso de todos los estamentos para hacer frente a 
esta pandemia y atender de la mejor forma a nuestros usuarios y 
enfermos de COVID-19.

Se ha visto una generosidad enorme de las personas, por contribuir y 
atender a nuestros pacientes en estas condiciones, pese al temor que 
provoca contagiarnos y contagiar a nuestras familias y quiero reconocer 
el esfuerzo muy relevante e importante de todas las personas que están 
trabajando tanto en el actual como en el nuevo Hospital, entregando 
todo para ayudar a los pacientes y compañeros de trabajo que están 
contagiados: médicos, enfermeras, TENS, auxiliares de servicio, 
administrativos, orientación y vigilancia, todos abocados a la atención de 
los pacientes, pese al sacri�co familiar y personal que muchas veces esto 
signi�ca. Nuestro mayor reconocimiento también, para quienes también 
trabajan en las Unidades de Emergencia, y a cargo de los pacientes que 
requieren cuidados críticos, a todos nuestro mayor reconocimiento y 
valoración de todo el esfuerzo que han puesto hasta ahora, para 
mantener en funcionamiento estas unidades y poder dar respuesta a las 
crecientes demandas de la población.

También quiero destacar a todos aquellos que contribuyen con la 
logística que se necesita para atender de manera segura y oportuna a 
nuestros pacientes. Hay un esfuerzo enorme, que no está en la línea 
directa de atención a los pacientes, de quienes hacen posible que esa 
atención se entregue en las condiciones de calidad y seguridad. Muchas 
veces los pacientes no se enteran, pero detrás de la atención del área 
clínica hay mucha gente, permitiendo generar todas las acciones 
operativas del hospital para que esto se pueda lograr de la mejor manera.
Además, quisiera destacar a quienes están apoyando directamente a 
nuestros compañeros de trabajo, ya sea a través de labores de 
coordinación, administrativas, y de seguimiento de las condiciones de 
salud de los mismos funcionarios. Agradecemos a todos y cada uno, en 
cada uno de sus roles, por dar lo mejor de sí mismos en esta pandemia. 

CORONAVIRUS
PLAN DE ACCIÓN
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HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE / ESPECIAL COVID 19

EL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE BRINDA APOYO A SUS FUNCIONARIOS
DURANTE LA PANDEMIA

Se ha d�pu�to ayuda psicológica y un teléfono �clusivo para orientar a l� �ncionari� que lo 
requieran durante la contingencia sanitaria.

tiene que avisar a su superior directo y asistir al Centro Médico del 
Funcionario para ser evaluado y tomar los exámenes en el caso de ser 
necesario. Si ese examen da positivo, se activan los protocolos 
establecidos para los contactos estrechos del funcionario”. En el caso de 
que el contagio sea de origen laboral, se deriva al funcionario al IST, de lo 
contrario se informará al Centro Médico del Funcionario para tratar la 
enfermedad en el mismo centro hospitalario. En esa misma línea y con el 
objetivo de brindar apoyo, el doctor Guillermo Rojas, Subdirector 
Médico, aseguró que en el caso de funcionarios contagiados por 
COVID-19 “se han implementado estrategias de salud mental, de apoyo 
sicológico y se ha dispuesto también un teléfono exclusivo para orientar 
a los funcionarios”.
 
Precisamente, Alejandro Tapia, Subdirector de Desarrollo y Gestión de las 
personas, hace hincapié en la importancia de prestar apoyo psicológico a 
los trabajadores del hospital frente a la actual pandemia señalando que 
“tenemos líneas de acción que nos ayudan a de�nir donde comienza la 
ayuda de los sicólogos y cuando es requerido el apoyo de salud mental. 
La idea es tener un �ujo rápido y que los funcionarios no sientan que 
están esperando atención, más en una situación tan compleja y donde 
muchos se encuentran apremiados”. Apoyarnos entre todos es 
fundamental para superar la pandemia, unidos podemos frenar los 
contagios y prestar ayuda nuestros funcionarios. Gestionar el cuidado y 
autocuidado de los trabajadores del Hospital es clave para sacar adelante 
la tarea.

La pandemia que enfrentamos por el COVID-19 ha provocado que el 
Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 
tome los resguardos para monitorear y vigilar los contagios, no sólo de 
pacientes, sino que también de sus funcionarios.

Son los equipos médicos y trabajadores en general, quienes diariamente 
hacen frente a los casos más complejos de la enfermedad, por lo que 
debemos resguardar en todo momento su seguridad. Es un esfuerzo 
conjunto de las unidades clínicas, pero también de las áreas de apoyo 
con el propósito de entregar el mayor cuidado a cada uno de nuestros 
trabajadores. El doctor Leonardo Reyes, Director del Hospital, además de 
agradecer el compromiso y la voluntad de cada uno de los funcionarios 
en la atención de los pacientes, quiere señalar que el centro asistencial 
determinó ciertas medidas que van en apoyo de sus funcionarios, 
argumentando que “existe una provisión asegurada de elementos de 
protección personal para el resguardo de pacientes y funcionarios para 
su utilización según normas ministeriales, se han reforzado las horas de 
consulta en el Centro Médico Funcionario, las coordinaciones con la 
mutual de seguridad del establecimiento y el control y seguimiento del 
estado de salud de los funcionarios a través de hospitalización 
domiciliaria”. 

La actual pandemia nos obliga a replantear todo tipo de protocolos, 
sobre todo aquellos que radican en el autocuidado de los funcionarios y 
la atención de los casos clínicos que se presentan en las unidades del 
hospital. En ese contexto el doctor Rodrigo Ahumada, Jefe de la Unidad 
de Infectología e IAAS del establecimiento señaló que “lo más 
importante es mantener en todo momento los elementos de  protección 
personal, pero en el caso de que un funcionario presente los síntomas 

- Dr. Leonardo Reyes, Director.

MENSAJE DEL DIRECTOR A LOS FUNCIONARIOS



Repr�entant� de l� �ncionari�, valoraron nuev� �paci�, equipamiento e hicieron un llamado 
a cuidar l� instalacion�.
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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ ENTRA EN SU FASE FINAL
PARA SU PUESTA EN MARCHA

El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, está pronto a abrir sus puertas de 
forma de�nitiva durante el segundo semestre de este año. El centro 
asistencial dependiente del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 
cumple con los mayores estándares tecnológicos, amplios espacios y la 
más alta implementación para sus pacientes. Cualidades que fueron 
destacadas por los diferentes gremios de la salud, durante una visita que 
realizaron al nuevo hospital. Mitzuko Vargas, Presidenta de FEDEPRUSS 
Base del Hospital, señaló durante el recorrido por las nuevas 
dependencias que “la última vez que nos invitaron esto estaba en bruto, 
habían solo algunos pisos construidos. Está todo súper lindo, nos han 
entregado la información que todo está funcionando de manera 
correcta, por lo tanto, es un tremendo orgullo para todos los funcionarios 
del hospital tener este lujo”. 

Por su parte Rosa María Cabrera, Presidenta de Asenf del 
establecimiento, argumentó tras la visita al nuevo hospital que “las 
instalaciones realmente son muy buenas, adecuadas, espaciosas, lindas y 
cómodas para el tiempo que vivimos. El hecho de que sean pocas camas, 
baños individuales son elementos de comodidad máxima para los 
usuarios y funcionarios. La entrega de la ropa de trabajo para los 
funcionarios me pareció una cosa muy llamativa y el uso segregado de 
los ascensores, es una diferenciación que en el antiguo hospital no se 
podía hacer y es algo signi�cativo”.
          
Desde hace algunas semanas, el sexto piso del nuevo hospital se 
encuentra operativo para atender los casos sospechosos y pacientes 
con�rmados de COVID-19 y precisamente Ignacio Hernández, Secretario 
de Capítulo Médico del Hospital, destacó esta apertura señalando que, 
“la idea era ver las nuevas instalaciones que tuvieron que ser abiertas de 
forma apresurada para ingresar a ver a los pacientes con Coronavirus. Es 
bastante impresionante el avance, la estructura por el interior se ve todo 
bastante bien, bastante en orden, muy moderno, estamos bastantes 
satisfechos y la idea es cuidar estas instalaciones manteniendo siempre 
una adecuada seguridad para los pacientes y funcionarios del hospital”.
El nuevo centro asistencial, brindará mayor comodidad a los usuarios, en 
esa línea Juana Wikee, Presidenta Fenats Base del establecimiento, señaló 
que “los pacientes son los que van a ser bene�ciados en este momento, 
ellos habían estado postergados durante años y a través de esto van a 
tener una atención más digna y eso es lo que queremos”.

También Rosa Muente, Presidenta de la Asociación de Médicos 
Odontólogos, y Químicos Farmacéuticos del Hospital, argumentó que 
“me parece que tienen todos súper organizado, es un cambio importante 
y lo principal es que los funcionarios que están con los pacientes 
afectados por la pandemia, van a estar cómodos y podrán realizar su 
trabajo de manera agradable”. Sin duda el nuevo Hospital entregará 
mayor comodidad a los usuarios de la red, esperando que la modernidad 
de la infraestructura hospitalaria sea el complemento necesario para 
también, mejorar las prestaciones de los equipos médicos y funcionarios 
que forman parte del Hospital Dr. Gustavo Fricke. En ese contexto los 
representantes de los funcionarios y equipos médicos reforzaron el 
llamado a cuidar y proteger la nueva infraestructura que entregará 
nuevas y mejores condiciones para cumplir su trabajo.

GREMIOS DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE VISITARON INSTALACIONES 
DEL NUEVO CENTRO ASISTENCIAL

Producto de la emergencia sanitaria se habilitaron vari� p�� del centro ��tencial y �ncionari� 
al�tan equipamiento de última gama para atender a sus usuari�.

Para el segundo semestre del año 2020, está dispuesto en su totalidad el 
inicio de operaciones en el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio 
de Salud Viña del Mar Quillota. Sin embargo, dada la emergencia 
sanitaria que atraviesa el país por Covid-19, la Dirección del centro 
asistencial viñamarino, dispuso la habilitación paulatina de algunas 
unidades y áreas del nuevo edi�cio asistencial.
 
En ese contexto José Luis Moya, Jefe de Puesta en Marcha del nuevo 
Hospital señaló que “las primeras unidades que se han trasladado, son la 
unidades necesarias para hacer las coordinaciones requeridas y habilitar 
el hospital nuevo.  La Unidad de Tics, por ejemplo, cumple el propósito de 
probar todos los puntos de red y sistemas informáticos necesarios para 
habilitar los diferentes servicios. También se sumó  parte del equipo de la 
subdirección de operaciones como Servicios Generales que juegan un rol 
importante en la logística y en la gestión del edi�cio. Su personal de 
ingenieros, funcionarios del REAS y encargados de llaves ya están 
operando en el nuevo hospital”

El plan de traslado inicial se modi�có por la pandemia.
En ese ámbito, José Luis Moya señaló que “debido a esta habilitación, 
también se han tenido que trasladar otros servicios de apoyo logísticos 
que en un inicio se pensaba operarlos desde el hospital antiguo, pero a 
raíz de la contingencia se decidió llevarlos al nuevo hospital, tal es el caso 
de ropería, que está funcionando en su lugar de�nitivo para abastecer de 
ropa de cama, ropa a pacientes y uniforme a los funcionarios en el 
hospital nuevo. 

Se habilitó la morgue, en el caso de tener pacientes fallecidos y sectores 
de vestuario para hombres y mujeres con sus respectivos casilleros”.

Otra unidad que comenzó sus operaciones en el nuevo Hospital es 
imagenología, que cuenta en la actualidad con dos escáner, un equipo 
de rayos osteopulmonar de urgencia y dos equipos portátiles, con el �n 
de prestar servicios a pacientes del hospital nuevo y a pacientes      
hospitalizados en el hospital antiguo. Por este motivo, se adelantó el uso 
de una pasarela que conecta ambos hospitales para el traslado de los 
pacientes.

Asimismo, la Unidad de Pacientes Críticos de Cardiología y el Servicio de 
Cirugía Cardiovascular se encuentran ubicados en el segundo y cuarto, 
piso respectivamente; y se habilitaron dos pabellones para cirugías 
cardiovasculares. 

Junto a ellos,  también debemos considera la unidad de Equipos Médicos, de los cuales  se trasladaron alrededor de 12 personas, que fueron contratadas 
especí�camente para funcionar en el nuevo recinto y están encargadas de la habilitar, recepcionar y probar el equipamiento del área, sin descuidar un 
contingente de esta unidad y Tics en el hospital antiguo para mantener operativo el edi�cio.


