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DIRECTIVOS Y GREMIOS SALUDAN A LA COMUNIDAD
HOSPITALARIA EN NAVIDAD

La víspera navideña trajo diversas acciones que llenaron de alegría al Hospital.
Con la tradicional apertura del árbol de Navidad institucional y por segundo año con las
restricciones de aforo por la pandemia, el Equipo Directivo del hospital, liderado por el Dr.
Guillermo Rojas, junto a los y las representantes de Asenf, Afumoq, Fedeprus, Fenats histórica
y Fenats Unitaria, entregaron un saludo para la comunidad hospitalaria.
El mensaje de este año, estuvo marcado por el reconocimiento al equipo de salud, con
énfasis en la celebración en familia y mantención de las medidas de autocuidado. El director
(s) del establecimiento, Dr, Guillermo Rojas señaló que "ha sido un año difícil, seguimos en
pandemia y quiero extender todos mis agradecimientos a todos los funcionarios porque con
sacrificio personal, familiar y gran tesón hemos logrado seguir adelante". Similar opinión
tuvo Nelson Araya, de Fenats histórica, quien envió un saludo de "Feliz Navidad a todos los
trabajadores de la salud de este hospital, que con mucho esfuerzo han logrado sacar
adelante una tarea muy difícil, que es la devastadora lucha contra esta pandemia". Por su
parte, María Eugenia Cárcamo de Afumoq, reflexionó: "muchos de nosotros no pudimos tener
contacto directo con nuestros seres más queridos, y para algunos nos dio la posibilidad de
valorar más a la familia y las cosas sencillas y simples de la vida. En esta fecha tan especial
es una bendición poder compartir con nuestras familias y amigos".

Desde la Asociación de Enfermeras y Enfermeros, Rosa María Cabrera, manifestó: "un
cariñoso saludo a todos y cada uno de los funcionarios que aquí trabajan, gracias por la labor
realizada, queremos desearle que tenga una feliz navidad y un prospero año nuevo, que
disfruten en compañía de sus seres queridos y que el año 2022 que se avecina sea muy
bueno para todos, queremos dejar atrás la pandemia y reencontrarnos como siempre, como
la familia hospitalaria que somos", mientras que Fernando Sandoval dedicó palabras para
"los funcionarios que están de turno el día de Navidad, que primero está el deber y luego deja
de estar la familia; es una situación de tristeza no estar con los suyos, pero a su vez
reconfortante estar trabajando para los usuarios", señaló. Finalmente, la presidenta de
Fedeprus, Camila Fuentevilla, agregó que "les deseamos que el espíritu de amor y de paz
inunde todos sus espacios laborales y familiares. Por último, queremos enviarle un cálido
abrazo a todo nuestro personal que estará de turno la noche del 24 y 31 de diciembre,
velando por mantener la continuidad de la atención y la calidad de ésta".

ALEGRÍA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
Los más pequeños de la comunidad hospitalaria también celebraron la Navidad y el fin de
año académico en los centros educativos: Jardín Infantil, Club Escolar y también la escuela
Canec. Por su parte, los pacientes recibieron diversas visitas y presentes en las áreas
pediátricas y la inédita visita de una orquesta que recorrió áreas ambulatorias y de
hospitalización; actividades que fueron coordinadas por la Unidad de Participación Social del
Hospital.
Los primeros en realizar actividades navideñas fueron los centros educativos donde asisten
los hijos de los funcionarios del hospital. Pamela Córdova, su directora, explicó que
retomaron los actos de fin de año junto a los niños y niñas que acuden en forma presencial:
"Este año las familias nos acompañaron de forma remota a través de la transmisión en
página de Facebook de nuestro hospital. Esta celebración fue una experiencia novedosa para
nosotros y muy satisfactoria, pues pudimos celebrar la Navidad con nuestros niños y niñas, y
hacer participar a toda las familias".
Estas actividades fueron realizadas sin invitados. Sin embargo el viejito pascuero, tuvo un
cupo reservado para este evento, de manera tal que la alegría de la Navidad estuviera
asegurada. Desde el Jardín Infantil "Belencito" y el Club Escolar "Mariposa de Gustavo",
agradecen al centro de padres de ambos centros por su colaboración en estos eventos.
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Facilitadores de HIS
PRIMER GRUPO
La red de facilitadores de HIS (SFERE) del proyecto CONECTA SSVQ está compuesta por
funcionarios del hospital, quienes son muy importantes para una exitosa
implementación de la nueva tecnología. Su función principal es ser el canal de
comunicación directo entre sus unidades y el equipo de proyecto TICS. ¿Quiénes son?
Daniela Rivera | Pediatría

Paulo Martínez | OIRS

“Es importante sumarse al cambio por el alcance de
nuestras actividades en OIRS. Es relevante estar al tanto
de todo lo nuevo que exista en nuestro hospital y con eso
poder asesorar de la mejor forma a nuestros usuarios”

“Creo que puedo apoyar a mis colegas en la tarea de lograr
la
implementación del proyecto Conecta SSVQ con éxito, y
con esto, mejorar la atención de nuestros pacientes, que
e s el objetivo. Es importante sumarse al cambio, porque el
proyecto implementado de manera óptima mejorará la
calidad de la atención que reciben nuestros pacientes y
facilitará nuestro trabajo diario. Será una tarea difícil al
principio, pero se logrará con éxito si todos colaboramos para
que así sea”.

Elizabeth Figueroa | Endoscopía

Nicolás Benito | Estadística

“Soy facilitadora porque considero una excelente
posibilidad de aprender y entregar a mi equipo los
conocimientos adquiridos para trabajar juntos en los
nuevos cambios. Para mí es importante sumarme al
cambio porque estamos constantemente en ese
proceso en la vida personal y laboral. Todos los
cambios traen nuevos aprendizajes, eso hace posible
avanzar en nuevos desafíos y experiencias.”

“Creo que quien no se sume al cambio
simplemente se va quedando atrás con el
nuevo Hospital, la idea es ir progresando tanto
en lo personal como en lo informático. Sé que
todo cambio a lo desconocido a veces cuesta
asumirlo por miedo a cometer errores, pero
creo que lo importante acá es hacer un buen
trabajo en conjunto y que la información fluya.”

Vania Gálvez | Traumatología
y Ortopedia.

Nicole Vergara | Trasplante y Procura
“Tuve la oportunidad de poder ser facilitadora en este
proyecto, el cual significará un gran beneficio en nuestro
quehacer profesional, por lo que siento el compromiso de
poder ser el vínculo de comunicación con nuestro equipo
de trabajo y así lograr mayor eficiencia en la trazabilidad
de nuestros mini archivos. La importancia nace en ir
incorporando nuevas tecnologías para optimizar el recurso
tiempo y sobre todo el medioambiental, permitiéndonos
disminuir el consumo de papel incluyendo la digitalización”.

“Tomé el curso de facilitador porque quería participar en los
nuevos procesos informáticos que son transversales en la
institución y poder aportar y difundir el uso correcto de estas
nuevas plataformas. Respecto al cambio, este es innegable y
son avances que progresivamente se van realizando, que al
principio son difíciles de adaptar en las rutinas de trabajo,
pero prontamente se pueden ver los beneficios de tener la
información de manera oportuna, clara y veraz”.

Gieninne Diez | UPC Pediátrica

Rosa Muente | Odontología

“Soy facilitadora porque al consultarme mi jefatura sí
me imaginaba en esta labor. Acepté de inmediato,
porque me motiva entusiasmar a todos mis
compañeros del servicio de odontología a
digitalizarse, es importante sumarse al cambio
porque es en beneficio para usuarios y funcionarios,
en unos años más se verá el fruto del trabajo de hoy con
un sistema más seguro y ordenado”.

Luis Alarcón | Medicina Nuclear
“Soy facilitador porque me lo pidieron de la jefatura y
acepté porque siento y creo que nada es estático, todo
está en un constante cambio con el fin de mejorar los
procesos y la vida. Por supuesto, siempre existirán
personas que no les guste cambiar, y estamos
trabajando, para “empujar” y ayudar a esas personas a
incorporarse y aceptar esos cambios. Considero que
cambiar nunca es malo; aunque haya errores siempre
existirán aprendizajes, de la misma forma hemos ido
evolucionando a lo largo de la historia”.

“Soy facilitadora para conocer los procesos y
acompañar al equipo. Los cambios siempre
son para mejor, lo importante es poder
sumarse y dar la opinión para que los cambios
se adecuen a los procesos clínicos y puedan
ser útiles”

Ángel Sandoval | Auditoría Interna

“Los cambios que se van a implementar en el Hospital con las
nuevas herramientas tecnológicas van a permitir mejorar la
atención de los usuarios facilitando el trabajo de los funcionarios
mediante la mejora en la calidad y oportunidad de la
información. Es importante sumarse, ya que, si bien el hospital
cuenta con herramientas informáticas, el nuevo sistema supone
un entorno más integrado entre las diversas unidades del área
clínica y administrativa, lo que supondrá una forma de trabajar más
eficiente y expedita”.
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Romina Baeza | Unidad de
Participación Social y Trato Usuario
“Soy facilitadora de este nuevo e importante proceso
para el Hospital porque deseo ayudar y favorecer a mi
equipo de trabajo, en la adquisición de conocimientos y
la operatividad de los nuevos programas que
utilizaremos. Es importante sumarse a este cambio, el
cual nos permitirá agilizar los diversos procesos, lo que
beneficiará a la comunidad hospitalaria”.

Nicole Aguilera | Centro Médico del
Funcionario

“Soy facilitadora porque me gusta participar activamente en los
procesos donde se ve involucrada mi unidad. Sobre todo si se
refiere a avances en tecnología para mejorar la calidad de la
atención de nuestros usuarios. Todo cambio significa mejoría
de algún proceso, por lo que esto influirá mucho en la calidad
de la atención del Hospital y la red asistencial; además, influye
en un impacto positivo para el medio ambiente al digitalizar
procesos”.

Carina Villegas | Análisis
Clínico GRD

Tamara Ajraz | Infectología CAE
“Soy facilitadora para estar en conocimiento de todos
los cambios que se están realizando y de cómo estos
cambios se van a llevar a cabo, para que mi equipo de
trabajo este perfectamente en conocimiento. Es
importante sumarse al cambio porque este significa
un avance, un progreso. A veces cuesta, pero uno debe
avanzar de acuerdo con los tiempos.”

Ingrid Rojas | Medicina Transfusional
y Medicina Complementaria

“Como Jefa de Servicio, uno debería estar informado de
todo y conoce los sistemas que utiliza el hospital para
poder guiar a la gente con la que uno trabaja
habitualmente y a los nuevos. Creo que uno debe dar el
ejemplo en esas materias. El cambio viene si o si, por lo
que estando uno en la vanguardia de ese cambio va a ser
todo más fluido para uno mismo y para el equipo con el
que uno trabajo.”

“Es importante sumarse al cambio porque
entre todos lo vamos a conseguir, somos un
equipo de salud, conformados por cada
integrante de la gran familia hospitalaria y si
estamos todos juntos, mirando en la misma
dirección, seremos capaces de implementar de
la mejor manera el HIS”.

Jessica Arsenal | Anatomía Patológica

“Este proyecto será un cambio importante para unificar, agilizar y
modernizar las labores administrativas de todos los funcionarios
de los diferentes servicios del Hospital. Participar y dar apoyo a
mis compañeros para llegar a entenderlo y utilizarlo, será una
gran responsabilidad. Tengo que decir que tengo 20 años de
servicio en el Hospital, comencé utilizando sistemas muy
básicos, y la mayoría de las labores administrativas se
realizaban con lápiz y papel, he sido testigo de los avances
tecnológicos, además de ver el proceso de construcción del nuevo
Hospital, ahora seré una participante activa del proyecto Conecta
SSVQ”.

Pamela Acevedo | Medicina
Física y Rehabilitación

Nicole Chamblas | Diálisis
“Como líder de equipo, quiero que el cambio sea más fácil
para mi unidad, aprender para responder con confianza
antes las dudas que surjan en el equipo sobre las
nuevas tecnologías en uso y su repercusión positiva
en la atención clínica que brindamos. Hay que
sumarse: Nos dará el tiempo y herramientas para
adaptarnos a un cambio tecnológico que no va a
detenerse. Si no participamos desde el principio, no
tendríamos la oportunidad de entregar observaciones
de mejora para alcanzar la meta, que es mejorar la
atención del usuario”.

Javiera Mejías | UGDA

“Es muy importante que desde la jefatura
vayamos incentivando a los equipos de
trabajo. Si ellos notan que desde el liderazgo
de la unidad hay un compromiso con este
proceso, ellos se van a sumar. En mi unidad
tengo un excelente equipo comprometido en
llevar los procesos, tomando en cuenta lo
positivo que va a hacer para nosotros y para
nuestros usuarios. Aunque cuesta el cambio, todo
termina mejorandose”.

Williams Serrano | Archivos Clínicos

Cuando mi jefatura me indicó la posibilidad de ser
facilitadora, lo acepté con agrado ya que siempre es
importante mantener el optimismo, entusiasmo de
aprender y colaborar en los cambios que se van
produciendo y ser un apoyo para el equipo de trabajo.
Sumarse al cambio significa encontrar nuevas y
mejores maneras de utilizar sus recursos. Es por eso que
este cambio nos ayudará a entregar una atención más
eficiente al usuario con los recursos y capacidades
necesarios para una mejor atención.

“Soy facilitador para apoyar a mi equipo en esta implementación
con el fin de obtener sinergias en nuestra unidad. Además de
hacer el proceso más fácil para ellos y destacar los beneficios
que nos va a entregar el sistema. Es importante sumarse al
cambio porque el proceso va a ser beneficioso para todos los
funcionarios y usuarios, mejorando sustancialmente los
procesos actuales”.
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EN PLENO DESARROLLO SE ENCUENTRA AUTOEVALUACIÓN DE
CALIDAD

∙ Ejercicio simulado contempla la evaluación telemática y en terreno de todas las características
aplicables al proceso de Acreditación de Prestadores de Atención Cerrada Salud.
El equipo de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Dr. Gustavo Fricke,
inició durante diciembre una autoevaluación del cumplimiento de las características
obligatorias asociadas a la Acreditación, evaluación que fue pospuesta el año 2020, y que se
retoma con una serie de coordinaciones para ejecutar este proceso.
Con la colaboración del Subdepartamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Servicio
de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ), las Unidades de Farmacia y Laboratorio del SSVQ y la
Unidad de Calidad del Hospital de Quilpué, quienes ejercen como entidad evaluadora, se
está desarrollando la medición de todas características aplicables; primero por medio de vía
telemática a través de la plataforma zoom y luego las constataciones en terreno y
entrevistas de conocimiento del personal que se desarrollarán hasta la segunda semana de
enero de 2022.
La autoevaluación se inició con la exposición del Dr. Carlos Smok, Subdirector Médico (s) del
establecimiento, representando a la Dirección del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Tras concluir
su presentación, explicó: “Lo que hemos aprendido todos es que la Acreditación no es una
exigencia sólo formal, sino que es un esfuerzo de mejoría en el cual estamos todos
involucrados. El hospital va camino a su tercera Acreditación y cada vez son más exigentes
las vallas a saltar”.

Por su parte, María José Ruz, Jefa de la Unidad de Calidad, puntualizó que “esta evaluación,
se enmarca en la Autogestión Hospitalaria y el compromiso de gestión anual (BSC) que debe
ser informado a MINSAL en enero próximo. El objetivo es levantar información sobre el
estado actual de los procesos hospitalarios en Calidad y Seguridad de la atención, para determinar

las brechas y generar planes de trabajo que permitan retomar paulatinamente, de acuerdo a la alerta
sanitaria, la actualización de protocolos, medición de indicadores y actividades de mejora
pertinentes”.
Este ejercicio se ha desarrollado de manera exitosa, en gran medida por la participación y compromiso
de los Referentes de Calidad de cada uno de los servicios del recinto, además de la incorporación de los
nuevos funcionarios a esta dinámica.
Así lo explica Giorgio Riffo, profesional de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, quien detalla
que: “Esta autoevaluación ha servido para actualizar en Reacreditación y Calidad, retomar temáticas,
incorporar al personal nuevo en esta instancia” y agrega que “Ha sido un proceso satisfactorio, súper
bueno. Ha costado la planificación, se han realizado muchos cronogramas por ello, pero el resultado
por parte de las personas que representan al hospital, que son los servicios clínicos, le han puesto
mucha energía a este proceso y su disposición a reconectarse, mirar los protocolos, revisar las pautas;
eso es súper rescatable”.

El Directivo agrega que este proceso: “Es prioritario, es importante, es necesario. Es
prioritario porque compromete a la más alta dirección del hospital, es necesario porque
necesitamos mantener nuestra Acreditación y es importante, porque nos obliga a revisar lo
que hemos hecho y a identificar lo que nos falta por hacer, y por tanto, nos marca en buena
medida el rumbo de desarrollo institucional”.

Cultura de calidad
Desde el equipo de calidad local, son enfáticos en señalar que una cultura de calidad se debe mantener
todos los días y que este ejercicio es una muestra de ello. “La acreditación siempre es un ejercicio de
mejora continua interna y este tipo de actividades nos puede servir para presentarnos a acreditar”
explicó Riffo.
Cabe señalar que los procesos de Acreditación se encuentran suspendidos por la Superintendencia de
Salud para Hospitales de Alta Complejidad, y que serán evaluados en la retrospectividad exigida para
el próximo proceso de acreditación. Por ello, este proceso de autoevaluación permitirá detectar
oportunidades de mejora que deberán ser abordadas a nivel institucional para la Acreditación oficial.
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