
Anualmente, el mes de abril está marcado por la campaña de vacunación 
contra la Influenza para los funcionarios de salud. Este año tiene la 
consideración especial que debe ser administrada 14 días desde la 
segunda dosis de la vacuna contra el covid-19. 
 
Este proceso contempla a todos los funcionarios del recinto, alumnos en 
práctica y e integrantes de los voluntariados del hospital. Miriam Blanco, 
encargada de la Unidad de Epidemiología detalló que han realizado todas 
las coordinaciones para dar cumplimiento al 85% de cobertura de la 
comunidad hospitalaria indicada por el Ministerio de Salud: “Estamos en 
la Unidad de Procedimientos Programados con tres puntos de vacunación,  
de 9 a 14.30 horas, de lunes a jueves y el día viernes de 9 a 14 horas 
en horario continuado; la persona que venga va a ser atendido por orden 
de llegada y va a recibir su vacuna”. 

El Dr. Leonardo Reyes, director del establecimiento destacó la adherencia 
de los funcionarios. “Destaco la cultura de la inmunización y de la 
protección de nuestra salud y de nuestras familias, por parte de los 
funcionarios y funcionarias. En la medida en que nosotros estamos 
vacunados contra esta enfermedad que también es importante y puede 
ser grave como lo es la Influenza. Todavía nos queda una semana y ya 
estamos en un 80% de cumplimiento de cobertura, lo que hace que 
también sea una campaña tan exitosa como lo fue la vacunación contra el 
COVID.”

El directivo reconoció además a quienes lideraron este operativo de 
vacunación masiva. “Felicitaciones a los equipos que han estado 
vacunando; al equipo de Epidemiología y a todos los equipos que los han 
apoyado, y sobre todo a los funcionarios que han tomado conciencia de lo 
que significa el poder inmunizarse de esta enfermedades que pueden ser 
bastante graves. Mis felicitaciones y reconocimiento a toda la comunidad 
hospitalaria” indicó.

Uno de los funcionarios que acudió al punto de vacunación,  Oscar Vargas, 
de la Unidad de Higiene y Seguridad del establecimiento,  comentó que 
“mi experiencia fue muy buena, se ve que detrás de toda esta campaña 
hay una excelente organización y coordinación”. Vargas hizo un llamado a 
los demás funcionarios “que aún no se han vacunado, a que lo hagan”. 
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• Campaña de vacunación se realiza hasta el 30 de abril. Se habilitaron puntos de atención en la Unidad de 
Procedimientos Programados a los cuales ya acudieron 2.850 funcionarios.

Más de la mitad de l� �ncionari� ya se vacunó contra la influe�a

Boletín interno

Lunes a jueves
09.00 - 14.30 hrs.

Viernes
09.00 - 14.00 hrs.

Unidad de
Procedimient� Programad�
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La Unidad de Hemodinamia fue una de las 
primeras en superar el 90% de sus funcionarios 

vacunados.
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Unidad de Imagenología concluyó su traslado al Nuevo H�pital Dr. Gustavo Fricke

• En el primer piso del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar se encuentra funcionando en un 100 por 
ciento la Unidad de Imagenología, la cual apoya con diversas imágenes diagnósticas a las unidades del recinto 

asistencial, favoreciendo de esta manera los procesos clínicos y de resolutividad.
El Dr. Juan Guerra jefe (s) de la Unidad de Imagenología comentó respecto 
al traslado que “hemos hecho un traslado progresivo, en una semana ya 
logramos instalarnos definitivamente. Estuvimos por mucho tiempo 
funcionando en dos hospitales, así que, cuando nos pidieron que nos 
trasladáramos, ya teníamos bastante equipamiento funcionando, por lo 
que fue un traslado bastante expedito”.

En este sentido, la tecnóloga médica Daniela Vera, indicó que “el hecho de 
haber ido trasladando la unidad gradualmente ha hecho que no sea tan 
complejo, porque para nosotros el mayor desafío es aprender el uso de 
nuevos equipos, es equipamiento complejo, en algunos casos es realizar 
prestaciones nuevas, exámenes que no realizábamos; entonces, si hubiese 
sido abrupto, hubiese sido muy complejo”, aseguró.

Tecnología de punta 

El Dr. Guerra comentó que “en esta unidad contamos con cuatro equipos 
de rayos, tres ecógrafos operativos, un equipo digestivo, dos tomógrafos 
(scanner) y un resonador magnético. El cambio nos ha permitido contar 
con más equipos de rayos, un equipo digestivo, un tomógrafo más y un 
resonador, algo con lo que no contábamos en el antiguo hospital, lo que 
nos permite evaluar de mejor manera patologías complejas y hacer 
diagnósticos que de alguna forma antes eran imposibles de realizar por no 
contar con esta tecnología”.

Daniela Vera también destacó el nuevo equipamiento de la unidad 
indicando que “en radiología todo se digitalizó de manera directa, eso 
obviamente ha traído más que nada el desafío de ir adecuándonos a estos 
equipos. Asimismo, tenemos más salas de rayos, lo que es un gran avance 
porque teníamos serios problemas en el hospital antiguo con las pocas 
salas y la alta demanda; en cambio, hoy podemos decir que estamos con 
una cantidad de salas para responder a esa demanda”.

Según explicó, “en el caso del scanner tenemos otro equipo que está 
trabajando 24/7 en modalidad de turnos, lo que nos ha permitido no solo 
ir absorbiendo lo solicitado actualmente, sino también, ir reduciendo la 
lista de espera en scanner que siempre ha sido un desafío de la unidad”.

Por último, el Dr. Guerra señaló que “el personal está muy contento y 
motivado con el cambio, tenemos pasillos más anchos y limpios. Además, 
contamos con nueva tecnología, con la que los funcionarios pueden 
desarrollar de mejor manera su profesión y ayudar aún

más a la gente, que es por la razón de porque estamos aquí. La gente se va 
muy agradecida, valora lo que hacemos en este momento y con el 
equipamiento que tenemos podemos ayudarla mucho más que en el 
hospital antiguo, así que estamos muy contentos”.
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A partir de la exitosa implementación desarrollada en 2020, con las visitas 
de un equipo de atención pediátrica al domicilio de pacientes crónicos y 
controles post alta médica, que  alcanzaron las 250 visitas, para este año 
se repetirá la estrategia que permite que niños, niñas y adolescentes 
mantengan sus controles durante la pandemia, sin trasladarse hasta el 
Hospital Dr. Gustavo Fricke. 

El Dr. Claudio Cisterna, Jefe de Servicio Pediatría y encargado de la 
Campaña Invierno comentó “a nuestros pacientes que tienen 
enfermedades crónicas, les estamos pidiendo que no vengan, le estamos 
haciendo atención telefónica a todos quienes estaban citados y, si en 
alguno nos queda alguna duda o necesitamos una atención presencial,  
llamamos al equipo de atención domiciliaria”. Este equipo compuesto por 
médico pediatra, enfermera y TENS, se espera fortalecer con apoyo de 
nutricionista y kinesiólogo para otorgar una atención integral. 

El médico agrega que “el año pasado prácticamente no tuvimos presencia 
de virus respiratorio sincicial, adenovirus, influenza, parainfluenza. 
Entonces, todo lo que hicimos iba orientado a la atención pediátrica 
ambulatoria. Este año, nos encontramos con el mismo desafío y con la 
dificultad de una gran ocupación de camas críticas también del mundo 
pediátrico; eso ha significado que UCI pediátrica se ha visto bastante 
tensionada. Además, en las clínicas privadas de la zona, la hospitalización 
de niños prácticamente desapareció. Junto con Van Buren somos los 
únicos hospitales que tienen que resolver todo lo critico de la zona”. 

Si bien el covid no afecta mayoritariamente a los niños, el especialista 
detalla que se mantienen otras patologías que requieren cuidado 
especializado en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, junto con la 
reconversión de un tercio de las camas del sector para la atención de 
adultos. Por ello, el encargado de Campaña de Invierno en el                        

• Con recursos ministeriales asignados a esta Campaña, se contratará personal adicional para implementar las 
acciones para ampliar la atención pediátrica. 

Visitas domiciliarias y reconversión de camas: estrategias de Campaña de Invierno 2021 del 
H�pital Fricke 

Con la asistencia del Seremi de Salud Dr. Georg Hübner, el Director del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota Alfredo Molina, representantes gremiales, de 
voluntariados, juntas de vecinos y organizaciones sociales, se realizó la rendición 
virtual de la Cuenta Pública Participativa 2020 del Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ, que por primera vez se entregó con lenguaje de señas e incluyó a 
representantes de la comunidad sorda local.

establecimiento anuncia que se habilitarán más cupos. “En principio, 
vamos a partir con tres camas complejas y queremos llegar a  seis, eso va 
a depender de la necesidad y los recursos” y agrega que para esta labor se 
reclutarán enfermeras, TENS, tecnólogos y kinesiólogos que serán       
capacitados y darán atención a los nuevos cupos que se implementarán 
provisoriamente en el área contigua a UPC pediátrica, durante el periodo 
invernal. 

El pediatra recuerda a la comunidad que las medidas de autocuidado se 
deben seguir realizando para proteger a todo el núcleo familiar. “Los niños 
no están vacunados así que somos nosotros, los adultos,  los llamados a 
vacunarnos y proteger a nuestros niños. También con mantenernos 
aislados, evitar contactarnos entre las familias, incluso, entre amigos, 
mantenernos en la casa, mantener la distancia social, el lavado de manos, 
y los adultos de los grupos de riesgo vacunarse tanto contra el 
coronavirus, como con la vacuna de la influenza”. 

El equipo de Campaña de Invierno del Hospital Dr. Gustavo Fricke está 
compuesto por representantes de las Unidades Pediátricas; de Cuidados 
Intensivos, Unidad de Emergencia, junto con Epidemiología, Laboratorio, 
Medicina Física y Rehabilitación, además del Jefe del Servicio de Pediatría 
en representación de la Subdirección Médica. 

La Cuenta Pública, un espacio participativo en el cual los ciudadanos 
dan su visión y plantean sus inquietudes del uso de recursos 
hospitalarios, estuvo este año centrada en la implementación de 
medidas, la utilización de recursos y la reconversión de labores, 
espacios y funcionarios al combate del covid.

H�pital Dr. Gustavo Fricke rindió su primera Cuenta Pública 
virtual inclusiva con énfasis en la labor contra el covid
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El grupo folclórico del establecimiento invita a la comunidad hospitalaria 
a sumarse a su organización para mantener vivo el folclore nacional. 
Andrés Castro, funcionario de la Unidad de Mantención y director del 
grupo folclórico señaló que “invitamos a todos quienes quieran integrarse 
al Grupo Folclórico, ahora nos modernizamos y estamos por zoom pero 
esperamos que cuando se pueda volver a ensayar presencial”. 

El encargado agrega que el periodo  de incorporación es sólo durante abril 
dado que “ensayaremos coreografías y bailes desde ya, entonces si se 
inscriben después perderán el avance que realicemos”. Estas sesiones se 
realizan todos los martes a las 20 horas, a través de la plataforma zoom, 
con una sesión de acondicionamiento físico moderado y la práctica de 
danzas y coreografías folclóricas. Las clases son todos los martes desde 
las 20 horas y tienen una mensualidad de cuatro mil pesos. 

Si está interesado y quiere participar en las clases puede 
incribirse al teléfono: +569 9618 9981 (Andrés Castro)

A través de mi.ssvq.cl se efectuó por primera vez la elección de 
representantes de los trabajadores de manera online. Con un total de 128 
votos válidos se obtuvieron los siguientes resultados:

Durante las primeras semanas de abril, los nuevos integrantes del Comité 
Paritario se reunirán para definir los cargos de presidente (a) y secretario 
(a).  Cabe señalar que el Comité Paritario se conforma con tres 
representantes de los trabajadores y tres representantes de la dirección 
del establecimiento, quienes en conjunto definirán el plan de  trabajo 
anual y estarán en sus cargos por el periodo 2021 - 2023.

• Asociación de funcionarios retomó los ensayos e 
inicia periodo de inscripción de nuevos integrantes 

durante abril.

• Entre el 22 y 25 de marzo se realizó el proceso 
eleccionario en forma telemática.

Grupo Folclórico inicia temporada 
2021 con encuentr� virtuales

Funcionari� eligen a sus 
representantes ante el Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad 

inscripciones hasta el 30de abril

1
Gieninne 

Diez
UPC Pediátrica

PRIMERA MAYORÍA
TITULARES

SUPLENTES

2
SEGUNDA MAYORÍA

3
TERCERA MAYORÍA

4
Alejandro

Carrillo

12 VOTOS
U. Clínico Forense

CUARTA MAYORÍA

5
Claudio

Cruz

QUINTA MAYORÍA

6
Nelson
Araya

SEXTA MAYORÍA

9 VOTOS
Salud Mental

4 VOTOS
UPC Adulto

Juana
Wikee

33 VOTOS50 VOTOS
Odontología

Rodrigo
Moya

20 VOTOS
Alimentación

En el marco del Día del Libro y el Derecho de Autor, el Hospital Dr. Gustavo 
Fricke participó junto al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y la Seremi 
de las Culturas en el lanzamiento del programa de Cuenta Cuentos en 
Hospitales, iniciativa que fomenta la lectura y que este año a raíz de la 
pandemia se realizará de manera virtual, a través de capsulas 
audiovisuales que serán difundidas a través de las pantallas de los 
servicios de los principales hospitales de la red.

En el Día del Libro, el SSVQ y la Seremi de 
las Culturas presentan el Programa de 
“Cuentacuent� en h�pitales” de la red 

asistencial


