
Como un gran anhelo calificaron los funcionarios y funcionarias de la 
Unidad de Emergencia Infantil, UEI, su traslado al nuevo recinto 
asistencial. 

El Dr. Osvaldo Becerra, jefe de la Unidad, indicó que “esto era algo 
esperado hace mucho tiempo. La verdad es que la urgencia infantil estuvo 
en el lugar anterior durante 28 años, las condiciones no eran las óptimas y 
aquí se ha vuelto a tener dignidad, se ha vuelto a tener buenos espacios, 
gran equipamiento para la atención de nuestros pacientes”.

En este sentido, Viviana Riquelme, enfermera supervisora comentó que “el 
traslado es algo que anhelábamos hace mucho tiempo, viene de la mano 
con lo que buscamos todos, que es atender con mayor dignidad a nuestros 
pacientes. Contamos con todo el equipamiento necesario para atender 
todo tipo de urgencias y nuestro personal está altamente capacitado para 
ello, además todo ha mejorado desde las camillas hasta las salas de 
espera”. 

Por su parte, Claudio Elgueta, paramédico, quien lleva 34 años trabajando 
en el hospital, comentó que “para mí es un sueño, yo empecé en la posta 
antigua, ni siquiera en la que estábamos antes y, era un sueño tener un 
hospital bonito, una unidad de emergencia, como se merece la población 
y los niños de nuestro país, ya que teníamos algunas precariedades con los 
años que han pasado las cosas se van deteriorando, entonces 
necesitábamos tener una posta para entregar una atención expedita 
oportuna y de calidad hacia nuestros niños”.

Director destaca el proceso de traslado

El Dr. Leonardo Reyes, director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, luego de 
visitar la nueva Unidad de Emergencia Infantil, señaló que “fue un cambio 
seguro, bien planificado y prácticamente sin inconvenientes, ni riesgo 
para los pacientes, que es lo más importante. Existe un muy buen ánimo de 
las jefaturas y del personal que labora acá, aún sí con el duelo de haber 
dejados las instalaciones que por tantos años los acogieron. Pero en 
definitiva, los espacios son adecuados, mucho más habitables que las 
instalaciones que tenían con deterioro producto de los años, y la 
comodidad para que la atención de los pacientes sea mejor”.

La nueva Unidad de Emergencia Infantil se encuentra ubicada en el piso 
zócalo (nivel calle) del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke y su acceso es por 
calle Simón Bolívar esquina Álvarez.
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• Las nuevas dependencias cuentan con 4 boxes de atención, 3 boxes de procedimientos, uno de reanimación y 
65 metros cuadrados de sala de estar para los usuarios.
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Unidad de Emergencia Infantil comie�a sus atenciones en nuevo 
H�pital Dr. Gustavo Fricke
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La actividad “Gracias por su vocación y compromiso”, llegó hasta Viña del 
Mar para agradecer la labor de los funcionarios de la salud durante la 
pandemia por medio de la entrega de desayunos por parte de los 
colaboradores de Copec, quienes recibieron a los funcionarios del hospital 
en el sector de vestidores, en el piso -1 del nuevo hospital. 

Gloria Balcazar, Subdirectora de Gestión del Cuidado, comentó que fue 
una grata sorpresa para los trabajadores. “Es un cariñito que se hace en 
estos momentos difíciles; en general, el personal está cansado, ha puesto 
todo de sí para sacar adelante el cuidado de los pacientes en este tiempo 
de pandemia y están muy contentos, y me incluyo”.

Esta intervención estuvo dirigida a todos los funcionarios que iniciaban o 
terminaban su jornada laboral y requirió del apoyo logístico de la 
Subdirección de Operaciones. 

“Pudimos apoyar esta actividad para los funcionarios para darles una 
sorpresa, nuestro rol es procurar que se mantenga la cadena de frio para 
mantener al inocuidad del alimento”, detalló María Paz Aguayo, jefa del 
Servicio de Alimentación. 

Por su parte, Patricio Espinoza, jefe de Servicios Generales agregó que: “La 
logística empezó en la madrugada para el ingreso de los vehículos, 
limpieza del sector e instalación de palet para dejar lo alimentos en 
altura”. Espinoza valoró que la actividad fuera dirigida a todos los 
funcionarios “Somos uno, el hospital cuenta con diferentes funcionarios 
que ayudan diariamente no solamente en lo clínico, es muy bonito 
también que se involucre a las empresas externas en esta bienvenida”. 

• Iniciativa sorprendió a los funcionarios durante el cambio de turno el día 22 de junio en la mañana. 

Más de 2 mil colaciones entregó la empresa Copec para reconocer la labor de l� trabajadores del 
H�pital Dr. Gustavo Fricke
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Nuevo H�pital Dr. Gustavo Fricke recibe a Bomber� de Viña del Mar para coordinar 
acciones conjuntas en el establecimiento 

• La reunión es parte de un plan de trabajo colaborativo para establecer acciones preventivas 
y procedimientos ante emergencias

Como parte de las acciones de mejora continua del Plan de Emergencia y 
Evacuación del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, la Subdirección de 
Operaciones junto a la Unidad de Higiene y Seguridad del recinto recibieron 
a representantes del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, en el segundo 
encuentro de este tipo, para definir acciones de trabajo colaborativo. 

Jorge Becerra Vasquez, jefe (s) de la Unidad de Higiene y Seguridad del 
hospital, puntualizó que "es una reunión de continuidad de un trabajo que 
se inició en marzo donde se solicita a Bomberos su colaboración para 
mejorar el plan de emergencia que el hospital tiene y estar coordinados con 
ellos en caso de tener una, para que sea manejada de la mejor manera".

Por su parte, Patricio Brito Sanchez, Comandante de Bomberos señaló que 
esta segunda visita es el "puntapié definitivo a trabajar en conjunto y dejar 
establecido el trabajo en equipo" y añadió la preocupación de la institución 
ante lo ocurrido el 30 de enero pasado en el Hospital San Borja Arriarán, de 
Santiago: "Nosotros tenemos un Plan de procedimiento, pero no está 
adecuado al hospital nuevo. Lo que pasó en Santiago nos tiene muy 
preocupados, ojalá que no pase nunca, pero si ocurre una emergencia, 
estamos para trabajar en equipo, en conjunto" explicó.

A partir de esta reunión, integrantes de Bomberos asistirán semanalmente 
al hospital para constatar e identificar aspectos a mejorar de las 
instalaciones. En paralelo, elaborarán un plan de procedimiento conjunto 
ante emergencias y programarán simulacros como parte de este trabajo.  

Comité de Ética Asistencial real�ó diálogo sobre decisiones clínicas en tiemp� de 
pandemia

 “Criterios bioéticos mínimos para trabajar en tiempos difíciles”. Así se 
denominó el primer encuentro virtual desarrollado por el Comité de Ética 
Asistencial del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, con el fin de “entregar las 
bases para una reflexión profunda sobre los criterios éticos mínimos que 
tiene que considerar el personal sanitario a la hora de tomar decisiones 
críticas, pensando en el contexto pandémico en que estamos insertos”, 
como explicó Fernando Toro.

La actividad estuvo dirigida funcionarios de la UCI y las urgencias y 
contempló la explicación de los criterios bioéticos que se deben 
considerar al momento del ingreso y tratamiento de pacientes en las 
Unidades Críticas, así como también los criterios de justicia y prudencia. 

El Comité de Ética Asistencial está evaluando futuras charlas para abordar 
otras perspectivas de este mismo tema e incorporar diálogos en torno a 
otras materias, para seguir enriqueciendo la formación del personal 
sanitario.

• Encuentro virtual contó con la presentación de la Dra. Silvana Misseroni,  el abogado Fernando Toro y la 
enfermera Rosa María Cabrera como moderadora. 
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Al aire libre y con un grupo reducido de 
personas, la Asociación de Enfermeras y 
Enfermeros, ASENF, del establecimiento, 
reconoció la trayectoria de Cecilia Herrera 
Álvarez, quien se desempeñara como 
enfermera del Centro Médico Funcionario. 

Rosa María Cabrera, presidenta de la 
asociación detalló: “acudimos a saludar, 
despedir y agradecer a nuestra colega Cecilia 
Herrera, que ha trabajado por mucho tiempo 
en el hospital; en Pabellón, Medicina, 
Endoscopia y actualmente en el Centro 
Médico del Funcionario. Un grupo reducido de 
colegas ha venido a manifestarle su 
agradecimiento por la entrega y compromiso 
de todos estos años, y a desearle éxito en la 
etapa que viene”. La dirigenta destacó “la 
generosidad de Cecilia no solo con los 
pacientes sino que también de todos los 
funcionarios. Ha invitado a continuar la tarea 
de preocuparse y  apoyarse entre 
funcionarios”.

Durante 43 años, Cecilia Herrera se 
desempeñó en el establecimiento. Recuerda 
que su único anhelo “era estar en un servicio y 
atender enfermos”, y durante su trayectoria 
lideró diversos equipos clínicos, el último de 
ellos fue el Centro Médico del Funcionario a 
quienes dedicó unas palabras: "Al equipo del 
centro médico les digo que siga adelante, nos 
debemos a la atención de los funcionarios 
para ayudarlos, especialmente en estos 
momentos críticos y nosotros como 
funcionarios también nos vemos afectados 
por la pandemia, porque hay familias detrás”. 

En su última jornada laboral en el 
establecimiento, Herrera hizo un llamado a 
mantener el compañerismo y la vocación: “No 
pierdan el sentido de lo que significa ayudar a 
otro. Cuando uno cumple su rol en algo que le 
gusta y que da sentido de vida, de ayudar y 
mejorar a otros, es una satisfacción enorme”.

Nueva etapaNueva etapaNueva etapaEMPEZANDO UNA

“La Enfermería es cuidar, para mí eso es lo primordial” dijo Cecilia 
Herrera, enfermera del Centro Médico Funcionario, quien solicitó a sus 

colegas mantener el compañerismo y preocupación por los 
trabajadores. 

ASENF rindió homenaje a enfermera que inicia proceso de retiro 
voluntario


