
A más de un año de la implementación acelerada del nuevo edificio y el 
traslado de los primeros pacientes COVID, Rodrigo Hernández Palominos, 
Subdirector de Operaciones, realiza un positivo balance, marcado por el 
trabajo en equipo. 

“Siento orgullo de haber podido liderar un grupo de personas tan capaces  
y comprometidas con la salud pública. Es un proceso que pudo 
desarrollarse porque  trabajamos en equipo, el esfuerzo aquí es de todas 
las unidades, de nuestros funcionarios y de las empresas externas. Ellos 
han hecho posible este cambio, trabajo que se mantiene dado que aún 
tenemos servicios que trasladar”, indica Hernández, quien agrega que el 
trabajo continúa: “Hoy el desafío es terminar con el proceso de cambio y 
mantener un hospital seguro para la atención de pacientes y sus 
funcionarios”. 

El cambio tecnológico y la amplia infraestructura son los principales focos 
de atención para esta Subdirección.  “Pasamos de un hospital con 30 mil 
mts2, con sistemas  y equipos industriales muy antiguos,  a otro de 92 mil 
mts2 con una sala de control centralizado donde convergen los sistemas 
industriales. Las unidades tuvieron que adaptarse a estos cambios, por 
ejemplo, la Unidad de Equipos Médicos pasó de 2.700 a más de 8 mil 
equipos, aproximadamente. Otro ejemplo es el Servicio de Alimentación,  
que cambiará de tecnología en su equipamiento industrial y pasará de gas 
a electricidad”, explica.

Sin embargo, la preparación es constante. “Hoy recibimos un hospital con 
tecnología de punta, pero quizás en 10 o 15  años más ya estará obsoleta, 
esto nos exige estar permanentemente  aprendiendo y capacitándonos. 
Ese debe ser siempre nuestro principal desafío, estar preparados para 
atender y mantener siempre la operación segura del hospital,  
contribuyendo en todo momento a mejorar la calidad de atención de 
nuestros pacientes”.

Re estructuración de unidades  

Estos últimos cuatro años, la Subdirección de Operaciones se preparó para 
hacerse cargo del funcionamiento de ambos edificios. Entendiendo este 
gran desafío, realizaron visitas a distintos hospitales para conocer 
experiencias de otros recintos, se formularon cambios en las unidades y se 
reclutó personal para las nuevas áreas.

Uno de los principales cambios fue la reestructuración de Servicios 
Generales, que mantiene las áreas de movilización, ropería, gases clínicos, 
vigilancia, medio ambiente, que otorgan soporte logístico trasversal a la 
institución, junto con la creación de la Unidad de Ingeniería Operativa, que 
entrega el soporte y mantención de todos los sistemas y equipos 
industriales. “Para poner en marcha esta unidad se contrataron 
profesionales y técnicos con especialidades en  electricidad, electrónica, 
mecánica, construcción y climatización”, puntualiza Rodrigo Hernández. 

Otro de los cambios fue la integración de la Unidad de Asistencia 
Nutricional al Servicio de Alimentación y la incorporación de  nuevos 
profesionales y técnicos en la Unidad de Equipos Médicos, que pasará a 
denominarse Unidad de Ingeniería Clínica, tras una reestructuración para 
optimizar sus procesos. 

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ    | 1

• Ha sido un gran desafío para las unidades y servicios que integran la Subdirección de Operaciones del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ, mantener en funcionamiento de manera simultanea dos edificios; el antiguo y nuevo hospital. 
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Luego de un intenso trabajo en la primera línea durante la pandemia, la 
profesional llega al Hospital Dr. Gustavo Fricke para liderar un equipo 
compuesto por 93 kinesiólogos, 12 fonoaudiólogos y 4 terapeutas 
ocupacionales.   

“Yo creo en una gestión centrada en las personas, en las jefaturas 
horizontales en donde uno toma la apreciación y las ideas de todo el 
equipo. Muchas cabezas hacen más cosas que solo una, y la valorización 
del equipo, tomarlos en cuenta, porque el trabajo multidisciplinario 
entrega calidad en el servicio de atención a pacientes”, señala Acevedo, 
quien se encuentra culminando entrevistas individuales a todos los 
funcionarios de la unidad, para conocerlos e iniciar reestructuraciones 
que fomenten el desarrollo profesional  de quienes la integran, con énfasis 
en la calidad y seguridad del paciente. 

Para la nueva jefa del Medicina Física y Rehabilitación, su ingreso “es un 
gran desafío porque estamos en un proceso de cambio importante, no 
solo para el hospital, sino que para la región. Tenemos muy buenos 
profesionales, mucha gente joven, muy motivados y comprometidos, 
estamos organizados por equipo, por especialidad y estamos trabajando 
en los procesos para arreglar las cosas que hay que arreglar, e ir creando 
las que no existen”, señaló. 

Con once años de trayectoria, la kinesióloga especializada en 
traumatología, se ha desempeñado en los distintos niveles de atención; 
destacando su paso por el Servicio Metropolitano Sur Oriente, Hospital 
Sotero del Río, Hospital de La Florida, y recientemente, en el 
Departamento de Salud de Zapallar. 

• Tras ganar un concurso público, la kinesióloga asumió el cargo el 1ero de julio

Pamela Acevedo C�sio es la nueva jefa de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación
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Dr. Leonardo Reyes deja la Dirección del H�pital Dr. Gustavo Fricke

Equipo directivo y gremi� se reúnen con �ncionari� que se acogen a retiro voluntario

• Se desempeñó en el cargo entre los años  2016 y 2021. 

• En la instancia, profesionales de la Unidad de Calidad de Vida entregaron consejos para esta nueva etapa.

A través de un Consejo Técnico Ampliado extraordinario, el directivo 
anunció a los jefes de servicio, supervisoras (es), representantes de gremios 
y del Consejo Consultivo de Usuarios, su renuncia para asumir un nuevo 
desafío profesional externo a la red SSVQ. 

Según explicó Reyes, el anuncio de su retiro debió ser pospuesto dada la 
ausencia del Director del SSVQ por duelo; sin embargo, quiso reunirse con 
parte de la comunidad hospitalaria y posteriormente, dejar un mensaje para 
los funcionarios y funcionarias. 

“Al igual que en el consejo técnico, nuevamente despedirme de cada uno de 
los funcionarios del hospital y decirles que fue un orgullo y un placer haber 
estado a cargo de esta institución durante más de 5 años y que todos los 
logros que se obtuvieron es producto del esfuerzo, compromiso y el 
sacrificio de todos quienes conforman esta gran institución llamada 
Hospital Dr. Gustavo Fricke. Estoy eternamente agradecido de la 
colaboración que prestaron a esta persona en su calidad de director y a su 
equipo directivo, y espero que el Gustavo Fricke siga siendo el mayor y 
mejor hospital de la región y del país. Muchas gracias a todas y todos”.

Cabe señalar, que a partir del 16 de agosto el director (s) del recinto es 
Alejandro Alarcón Landarretche, quien mantendrá también a su cargo la 
dirección del Hospital de Quilpué.

A través de la plataforma zoom, se realizó un encuentro virtual entre el 
Director, Subdirectores y representantes de Asenf, Afumoq, Fedeprus, Fenats 
y Fenats Unitaria, con los funcionarios y funcionarias que se acogieron a 
retiro voluntario este año 2021. 

Por parte del equipo directivo y de los gremios, entregaron emotivas 
palabras para los funcionarios que iniciaron esta nueva etapa, y desde la 
Unidad de Calidad de Vida, recordaron la vinculación con el recinto como ex 
funcionarios, además de recomendaciones para cuidar la salud mental en el 
contexto actual de pandemia. 

Una de las asistentes fue la paramédica Irma Gallardo quien se desempeñó 
en el Servicio de Cirugía Infantil por más de 30 años y manifestó: “Adquirí 
muchos conocimientos, me siento orgullosa de haber trabajado en ese 
servicio y en el Hospital y de haber formado a mucha gente”. Por su parte la 
Dra. Adriana Lobos, agregó: “Gracias por el encuentro y sólo pido que no 
olviden que existimos por y para los pacientes y cuiden el hermoso Hospital 
que tenemos”.

Con encuentro virtual conmemoran 8 añ� del Programa de asistencia ventricular 
intracorpórea

Como parte de las actividades por el mes del corazón, la enfermera Paulina 
Espinoza y el Dr. Andrés Vera, se reunieron con los pacientes cardiópatas, 
usuarios de dispositivo de asistencia ventricular, para recordar las técnicas de 
manejo y cuidado del equipo. 

Este tipo de intervenciones, pioneras en el país, se efectuaron en pacientes 
con falla cardíaca terminal, indicaciones de trasplante y que llevaban mucho 
tiempo en la lista de espera o que continuamente permanecían 
hospitalizados.

Este encuentro, se enmarca en la celebración del Mes del Corazón, y  tuvo 
como objetivo particular conocer cómo ha evolucionado la salud de estos 
usuarios en el contexto de pandemia, utilizando las nuevas tecnologías para 
mantener el contacto.

• Dispositivo conocido como “corazón artificial” realiza la función cardíaca.
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Nueva etapaNueva etapaNueva etapaEMPEZANDO UNA

Con estrictas medidas de cuidado, dirigentes se reunieron con los socios que se 
desvincularon estos dos últimos años.

Fenats unitaria despidió a sus soci� que jubilaron el 2020 y 2021

Siguiendo todas las medidas preventivas del Covid-19, como resguardo 
por la distancia física, cumplimiento de aforo y uso de mascarillas e 
higiene de manos, la directiva de la Fenats unitaria lideró un encuentro 
con sus socios que se acogierona retiro voluntario durante el periodo de 
pandemia. 

Fernando Sandoval Genari, presidente del gremio señaló que este 
encuentro era muy especial, dado que muchos de quienes se jubilaron 
formaron parte de los inicios de esta agrupación. “La Fenats Unitaria se 
fundó hace 15 años atrás y para nosotros, los socios que se van ahora son 
socios que realmente tenían una vocación de funcionarios públicos, ellos 
dejan la vara muy alta para nueva generación que se presenta ahora”.

“Queríamos agradecerle personalmente, nos conseguimos los espacios, y 
tomamos las precaucione de distancia, alcohol gel, uso de mascarillas, 

fuimos precavidos en todo, para que tengan el ultimo reconocimiento en 
su vida laboral y un reconocimiento como socios de este gremio” añadió 
Sandoval. La reunión se efectuó en el auditorio del nuevo recinto y luego 
en el casino del mismo se efectuó una entrega de reconocimientos para 
cada uno de los funcionarios de esta asociación. 

Por su parte, Jésica Villar, quien trabajó durante 32 años como secretaria 
de Anatomía Patológica y señaló que “daba pena que nos fuéramos así 
nomás, yo creo que lo merecemos por el tiempo que dimos acá” y agrega 
un mensaje para quienes siguen en la labor hospitalaria: “Hay que dar el 
corazón, ponerse la camiseta por nuestro hospital por nuestro servicio y 
por los usuarios, que seamos empáticos porque en este momento nos 
vamos jubilados y volveremos como usuario porque vamos a la vejez y nos 
verán más seguido por acá. 


