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NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

Alejandro Alarcón, Director (s) del Hospital Dr. Gustavo Fricke 

Alejandro Alarcón, ingeniero comercial, quien asumió hace unas semanas 
como Director Subrogante del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, al 
conversar con nuestro Boletín nos comenta de sus desafíos y que ha tenido 
una carrera ligada al área de la salud, la cual le ha permitido desempeñarse 
en el Hospital Luis Calvo Mackenna, algunas clínicas privadas y como jefe de 
Control y Gestión del SSVQ, cargo tras el cual asumió por Alta Dirección 
Pública la Dirección del Hospital de Quilpué.

¿Cómo ha sido el tener que estar al mando de dos de los hospitales más 
grandes de la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota?

La verdad que en el hospital de Quilpué conformamos un muy buen equipo, 
tenemos un equipo directivo muy fuerte que me ha permitido irme 
desligando de algunos temas, sin embargo, hay un tema que no quiero soltar 
en un 100 por ciento, que es la puesta en marcha del Hospital Marga Marga, 
ese foco no lo quiero soltar, porque es muy relevante y además el estar aquí 
me hace asimilar una serie de experiencias que se vivieron en el Fricke y que 
nos permite contar con aprendizajes que hay que implementar en el Marga 
Marga. Entonces, cosas que costaron mucho, las estamos resolviendo mucho 
antes de que ocurra el problema, la verdad es que destinaré cerca de un 80 
por ciento al Gustavo Fricke y mantendré este apéndice de la puesta en 
marcha del Hospital Marga Marga.

Entonces, ¿podríamos decir que su paso el Hospital Fricke será como una 
pasantía, una especie de aprendizaje a futuro?

Sí, es un tremendo aprendizaje. Efectivamente, acá hay cosas que se han 
hecho muy bien y otras que no han salido muy bien, lo cual nos permite tener 
una referencia. Por ello, el Hospital Marga Marga ha sido privilegiado, porque 
viene detrás de los otros dos establecimientos (Fricke y Biprovincial 
Quillota-Petorca) y del trabajo de las otras dos puestas en marcha, lo que 
nos permite adquirir toda la experiencia de ellos y aplicarla en el hospital, lo 
que sin duda significa una ventaja para nosotros. En cambio, acá en el 
Hospital Fricke no tuvimos nada de como mirar un establecimiento cercano 
que hubiese vivido lo que se está viviendo acá, en cambio, el Biprovincial sí, 
porque ya tenía al Fricke de referente y nosotros tenemos al Fricke y al 
Biprovincial, así que es mucho más sencillo.

Entre sus prioridades ha mencionado el traslado de las unidades y 
servicios pendientes al nuevo Hospital. ¿Hay plazos para aquello y cómo 
esto incide la segunda etapa del Hospital?

Obviamente, el cambio de casa tiene que darse completo y si podemos 
acortar los plazos, lo haremos. No obstante, la segunda etapa no tiene nada 
que ver con el traslado; si bien es cierto que son paralelos, esto no implica 
que al finalizar el traslado recién comencemos con el nuevo proyecto, es 
más, ya lo conversamos con Puesta en Marcha, con quien tuvimos un reunión 
y el equipo directivo del hospital y ya se tomó la decisión de comenzar con 
la presentación del proyecto, puesto que la fase 2 tiene que estar 
presentada y aprobada lo antes posible, mientras más rápido acotemos los 
tiempos es mejor para todos.

Además, esta casa nueva, que es la fase 1, todavía esta apretada porque tuvo 
que recibir a parte de los habitantes de la fase 2 y a pesar de tener un edificio 
nuevo igual estamos hacinados; por lo tanto, es importante prontamente 
llegar al estándar que este establecimiento necesita y eso es la fase 2 y ahí 
recién vamos a ver si estamos en un estándar que se soñó.

Por último, ¿Cuáles son los lineamientos para el trabajo con los usuarios?

Estos nuevos recintos hospitalarios buscan que el proceso de atención y de 
gestión esté centrado y pongan el foco en el usuario y sus familias, el resto 
estamos todos mandatados para cumplir con eso. Por eso, la idea es facilitar 
los procesos a los usuarios y poder brindar más resolución al usuario y sus 
familias.

 • “Esperamos presentar lo antes posible la segunda etapa del Hospital Dr. Gustavo Fricke”
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Las nuevas dependencias consideran un total de 66 camas para los servicios 
de Pediatría, Cirugía y Traumatología. Sin embargo, se habilitarán 44 camas 
para respetar los aforos establecidos por la autoridad sanitaria y favorecer el 
acompañamiento nocturno.

En el ambiente se sentía nerviosismo y emoción propio del anhelado 
traslado, el cual era esperado hace tiempo por los equipos que componen 
los servicios de Pediatría, Cirugía y Traumatología Infantil, quienes a partir de 
este mes ya se encuentran instalados en las nuevas dependencias del Área 
Médico Quirúrgica Pediátrica del Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Por ello, no se dejó nada al azar, y una de las medidas adoptadas fue realizar 
el traslado en conjunto con las madres, padres o tutores de los menores que 
se encontraban internados en las unidades clínicas, permitiendo a sus sus 
seres queridos apoyar emocionalmente el cambio a las nuevas salas.

El Dr. Claudio Cisterna, Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke comentó tras concluir el traslado que “estamos muy contentos de 
poder cristalizar un sueño que hoy se concreta después de muchos años de 
trabajo con los equipos de Puesta en Marcha, equipos directivos, y por 
supuesto, con todos los equipos de Cirugía, Pediatría y Traumatología Infantil 
que hoy tienen nueva casa”.

Destacó el el Dr. Cisterna, “la alegría de esta apuesta, fundamentalmente, 
por nuestros pacientes, quienes van a poder recibir una atención de calidad 
y como se merecen. Nuestras instalaciones tienen un estándar internacional, 
y queremos en ese mismo sentido, que nuestra atención pueda tener ese 
nivel de calidad”.

Por su parte, el Dr. Edgardo Vallejos, Jefe del Servicio de Traumatología 
Infantil destacó que “estamos contentos por la tecnología y la belleza de 
este lugar. Además, contamos con un mejor espacio para los pacientes, y en 
el caso específico de traumatología, el servicio quirúrgico cuenta con un 
mayor número de pabellones que nos permitirán optimizar nuestro trabajo”.

En tanto, el Dr. José Mena, Jefe del Servicio Quirúrgico Pediátrico del 
Hospital Fricke indicó que “este es un anhelo de muchos años de poder 
contar con un espacio tan moderno y tan amplio que beneficie directamente 
a los niño y, niñas de nuestra región, ya que el paciente es el centro de la 
atención y en este caso, los niños, y mientras nosentreguen un espacio que 
signifique entregar seguridad y calidad en la atención en la atención de 
salud, nosotros estamos muy contentos”, aseguró.

Cambios que entregan dignidad

El Dr. Cisterna señaló que “este cambio además es relevante porque nos va a 
poder permitir que los padres, madres y tutores estén prácticamente todo el 
tiempo con los niños y niñas, obviamente dependiendo de sus posibilidades, 
pero sin duda, esto es un cambio relevante en la pediatría, porque los niños 
necesitan de sus padres, además es terapéutico. Así que no es solo un tema 
de cambio físico, sino que además, es un cambio en la estructura, en la forma 
en que hacemos las cosas y eso nos tiene muy contentos, muy felices y 
esperamos hacer lo mejor que podamos en este hospital ofreciéndole a 
nuestros pacientes y a la quinta región un hospital de nivel mundial”.

En este sentido, el Dr. José Mena explicó que “nosotros trabajamos, en el 
fondo, para respetar la dignidad de los pacientes y sus familias. Sabemos que 
en la atención pública se recibe gente que mucha veces no tiene otra opción 
donde acudir, entonces, tenemos que hacerlo lo mejor posible, y para 
nosotros recibir este lugar es una maravilla para poder entregar una mejor 
atención a los niños, pues el respeto a la dignidad de los pacientes es lo más 
importante”.

Pacientes y padres contentos por el cambio

Los papás y mamás que acompañaron el cambio de sus hijos e hijas llegaron 
a primera hora para ayudar a guardar las pertenencias de los niños y niñas, 
para así esperar el llamado de las enfermeras que les indicaban que podían 
iniciar el traslado desde el antiguo hospital hasta las salas del quinto piso 
del nuevo recinto.

 • Los padres y madres de los niños y niñas hospitalizados se sumaron al trabajo realizado por médicos, enfermeras, técnicos 
paramédicos, auxiliares y administrativos para trasladar a los pacientes pediátricos al nuevo recinto asistencial.

Servicios de Pediatría, Cirugía y Traumatología infantil se 
trasladaron al nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ
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Ronny Pérez, fue uno de los primeros en llegar para colaborar en lo que fuera 
posible. Se considera parte del equipo hospitalario, pues su hijo Ignacio de 
tan solo 3 años, lleva 9 meses hospitalizado por un tratamiento de una 
obstrucción intestinal crónica. Luego de llegar a las nuevas salas de 
pediatría y jugar con su hijo, comentó que “junto a mi familia estamos súper 
contentos con el tratamiento y con este traslado, ya que es mucho más 
cómodo para mi hijo y para el servicio en general, se agradece. Además, mi 
hijo sale a caminar durante el día y ahora tiene mucho, mucho espacio para 
salir a caminar, todo muy lindo y agradecido totalmente del hospital”.

Cristóbal Salomón, de 10 años y que se encontraba en una habitación 
cercana a la de Ignacio indicó que “me gusta más la cama de este hospital 
que la otra, porque es más cómoda y acá estoy mejor que en el otro lado”.

Por último, Janni Donoso, quien tiene a su hijo hospitalizado por neumonía 
relato que “me atendieron altiro, exámenes altiro, todo muy rápido, no dieron 
tiempo para que él empeorara. Yo no soy de acá de Viña del Mar y tenían que 
trasladarlo, pero tampoco

permitieron el traslado porque podía pasar algo en el camino, así que estoy 
muy agradecida porque me han tratado súper bien, me puedo ir tranquila a 
la casa porque las enfermeras trataban súper bien al Sebita, mucho mejor 
que cualquier otro lugar. De hecho estábamos hablando con la señora que 
también tiene hospitalizado a su hijo sobre la comodidad, es para uno y para 
los niños”.

Nueva Área Pediátrica

Las dependencias del Área Médico Quirúrgica Infantil, que albergan a 
Pediatría, Cirugía y Traumatología infantil, contemplan 66 camas en total. 
Sin embargo, por la pandemia se ha considerado un total de 44 camas para 
favorecer el aforo y el acompañamiento de los padres. A su vez, en cada sala 
se ha dispuesto de dos camas, baño privado, closet, ambiente climatizado, 
ventanas en sistema termopanel, control de iluminación y sistema de 
llamado para enfermeras.



Representantes del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke junto a la directora del Instituto del Discapacitado Visual Antonio 
Vicente Mosquete, María Mejías, recorrieron junto a la Subdirectora (s) de 
Gestión del Usuario, Priscilla Luna, diversas dependencias del nuevo Hospital 
Fricke para conocer la señalética y las mejores que se pueden realizar para 
mejorar el acceso y desplazamiento de los usuarios y usuarias al interior 
recinto asistencial.

Al respecto, María Mejías, directora del Instituto del Discapacitado Visual 
Antonio Vicente Mosquete señaló que “es importante poder colaborar para 
que las personas discapacitadas se encuentren integradas en un servicio tan 
importante que no es solo para la ciudad de Viña del Mar, sino que es 
regional, por ello, daremos nuestra opinión para que los espacios quedan en 
mejores condiciones para las personas con discapacidad”.

Por su parte, Georgina Cruz, Presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios 
indicó que “debe venir más gente a estas visitas para ir viendo las señaléticas 
y así recabar más opiniones, sin embargo, es importante que esté el 
representante de los no videntes acá, porque cuando venga un no vidente se 
va a dar cuenta que también está incluido porque en el otro hospital no lo 
teníamos considerado”.

En tanto, Priscilla Luna, Subdirectora (s) de Gestión al Usuario, comentó que 
“desde que abrimos las puertas del nuevo hospital nos fuimos dando cuenta 
que debíamos mejorar la señalética y así favorecer la experiencia del 
usuario en materia de flujos, y para eso es fundamental contar con una 
señalética clara, visible, que diera cuenta de la realidad viso-espacial del 
establecimiento, permitiendo incorporar una accesibilidad universal”.

Según Priscilla Luna, “es por ello, que hemos ido trabajando nuestra 
señalética considerando que ya está bastante avanzada la ocupación de 
este hospital y con ello tenemos mayor claridad de donde van a estar 
ubicadas las unidades o si van a haber adecuaciones en el contexto de 
pandemia. Por ello, hemos considerando variables y los distintos tipos de 
usuarios, joven, adulto, adulto mayor con dificultades o aquellas personas 
que presentan alguna discapacidad visual, auditiva, además de invitar a 
representantes de la comunidad para recoger sus opiniones respecto a las 
necesidades del usuario”.
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Representantes de la comunidad visitan nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke para aportar en diseño de señalética inclusiva

 • La visita dirigida por la Subdirección de Gestión del Usuario busca recoger diversas opiniones que permitan generar una 
señalética que favorezca los flujos de los usuarios y usuarias que acuden al recinto asistencial viñamarino.


