
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ ENERO 2022 | N° 61

Boletín interno

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ    | 1

IMPLEMENTAN ROL DE GESTOR DE PROCESOS CLÍNICOS EN UEA

Desde el mes de diciembre se incorporó en la Unidad de Emergencia 
Adultos (UEA) del Hospital Dr. Gustavo Fricke, el rol de Gestión de Procesos 
Clínicos con cobertura 24/7, como parte del modelo de atención de 
urgencias. Se trata de un profesional de enfermería que coordina y 
supervisa todo del proceso de atención del paciente, garantizando 
continuidad, seguridad y calidad en la atención. Los Gestores de Procesos 
Clínicos son tres enfermeras y un enfermero, que se desempeñaban como 
jefes de cada turno. Carmen Gloria Díaz, Enfermera Coordinadora de la 
Subdirección de Gestión del Cuidado, detalló que esta incorporación se 
efectúa en el marco de implementación del modelo de urgencia 
hospitalaria, a través del cual “se buscan distintas estrategias para dar 
respuesta a la complejidad que tienen nuestros pacientes y la 
sobredemanda que tiene la Unidad de Emergencia”. 
     

Marjorie Marchant, Enfermera Supervisora de la Unidad de Emergencia 
Adultos, puntualiza que es llevado a cabo por “un profesional con una 
visión externa y mucho más integral. Es el enfermero más experto del 
turno, es un referente en la clínica y también en lo administrativo, es un 
profesional que se ha ido preparando para cumplir este rol, que debe 
facilitar la atención del paciente, que es nuestra prioridad y también a 
nuestro usuario interno que son los funcionarios del turno”.  
      

               Gestores de procesos 24/7
    

Desde la UEA, señalan que el modelo fue implementado previamente en 
el periodo de Campaña de Invierno y ahora se extiende de manera 
permanente y con cobertura las 24 horas. Los Gestores de Procesos son 
los enfermeros: Solange Moraga, Jesica Martínez, Evelyn Salinas y Ricardo 
González, liderados por Marjorie Marchant. Para Solange Moraga, “Es una 
nueva oportunidad para desarrollar la enfermería desde otro punto de 
vista, desde la gestión. El equipo se ve distinto desde la mirada de 
Coordinador de Procesos, porque está la posibilidad de poder organizar, 
de ver todo lo que pasa alrededor”. Similar opinión tiene Jesica Martínez, 
que manifestó: “Tengo bastantes expectativas en este nuevo cargo, 
distinto a la clínica que es lo que hacía. (La Unidad de Emergencia) es un 
servicio complejo donde tenemos muchos funcionarios y pacientes, 
porque la demanda es alta, así que con hartas ganas de poder hacerlo 
bien”. 

Por su parte, la Enfermera Evelyn Salinas, indicó que “vamos puliendo algo 
que ya hacíamos, porque desarrollábamos este rol en horario diurno, pero 
no se había dado en horario nocturno y ejercerlo las 24 horas es una 
continuidad para mejorar la atención y los procesos clínicos”. La Gestora 
de Procesos, agregó que “es un gran beneficio para todo el equipo de la 
unidad y también para los pacientes, estamos viendo todos los procesos 
clínicos en donde falte algo, en los traslados de los pacientes, mayor 
rapidez de atención en el paciente crítico o la necesidad de algún insumo 
faltante y una infinidad de cosas que podemos hacer”. Mientras que 
Ricardo González, enfatizó que: “Ahora hay una relación más directa con 
los médicos y eso beneficia tanto al paciente como al personal de la 
unidad para poder solucionar los problemas que acontecen". 
    

Finalmente, la Supervisora de la UEA, Marjorie Marchant, señaló que  “hay 
un orden en la entrega que se realiza de un turno a otro, es quien 
centraliza la información de cuántos pacientes tenemos, en qué 
condiciones están, qué requerimientos tienen pendientes y quienes 
tienen más prioridad para trasladarse”. 
    

Cabe señalar que en la Unidad de Emergencia por cada turno trabajan: 16 
Tens, 12 enfermeros, 5 auxiliares y 10 médicos. Además, con el traslado de 
la Unidad de Emergencia Respiratoria, ya se encuentran funcionando de 
manera íntegra en el nuevo Hospital.

• Ex supervisores de turno de enfermería asumieron la coordinación en pos de mejorar la 
atención de los usuarios como parte del modelo de atención de urgencias. 
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Para Aracely Pizarro, enfermera de 
Psiquiatría Infantil, “en lo personal, 
me costó porque me acostumbré al 
sistema anterior, era un vocabulario 
distinto, y ya estaba familiarizada con 
ese. Cuando nos presentaron Sfere 
era todo nuevo, estaba expresado de 
forma distinta. Pero una vez que uno 
se acostumbra, se mecaniza la 
ejecución de los procesos y resulta 
súper fácil y rápido, no he tenido 
nuevos problemas”.

Según Bárbara Fernández, TENS de 
Infectología, dentro del sistema realiza 
las funciones de solicitar fichas clínicas 
y agendar exámenes de los pacientes, 
comentó que “al principio se me hizo 
complicado todo, pero como es algo 
rutinario, ya me manejo en Sfere. La 
diferencia con el sistema anterior es 
que acá tenemos más pasos para llegar 
al final, pero es todo más mecanizado, 
así que aprendiéndolo, ya no hay 
problemas”.

En el área de Pediatría del CAE, la 
enfermera Sofía Vildosola, comentó 
“que el sistema en sí, no reviste tantas 
diferencias con el SIH, se ve un poco 
más avanzado. Yo he podido generar 
la búsqueda de pacientes para ver 
con quien tiene cita, agendar en 
algunos casos y sacar nóminas de 
atención. Todavía no me ha tocado 
hacer la gestión de las unidades, pero 
sí todo lo que tiene que ver con la 
atención de los pacientes”. 

El Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Dr. Gustavo Fricke ha sido un actor muy importante para la implementación del 
nuevo sistema hospitalario, parte del proyecto Conecta SSVQ, que busca la informatización de la gestión clínica y administrativa del 
establecimiento. 
    

Han sido los funcionarios de las distintas unidades del Consultorio, los que han podido vivenciar en primera persona la experiencia con el 
nuevo programa, que como es propio de una marcha blanca, puede presentar incidencias en sus inicios.

CONSULTORIO ADOSADO DE 
ESPECIALIDADES:

EXPERIENCIAS ANTE EL 
CAMBIO DEL NUEVO HIS

Sandra Olguín
TENS de Traumatología, comentó que 
más allá de lo que les ha costado en 
el inicio de esta marcha blanca, “el 
hecho de saber que en el futuro 
vamos a poder estar integrados con 
otros hospitales de la Red, nos motiva 
a aprender, para así sacar adelante la 
herramienta y poder manejarla”. 

Por su parte, Marjorie Donaire, 
administrativa de la UGAA, recalcó 
que dentro de lo positivo del nuevo 
sistema “está la integración con otros 
sistemas como Fonasa que ha 
funcionado bastante bien”. Por otra 
parte, “es un poco más complejo por 
la cantidad de pasos que requiere y 
ahora es necesario para buscar a los 
pacientes tener su rut. Pero en 
general es bien amigable el sistema, 
uno puede mecanizar los procesos”.

Expectativas

Experiencias

• La implementación del sistema hospitalario se inició el 20 de diciembre, incluyendo
principalmente la Gestión de Atención Abierta y la Gestión de Archivos Clínicos.



HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SE ADJUDICA FONDOS 
CONCURSABLES PARA FOMENTAR SU HISTORIA PATRIMONIAL

• El proyecto contempla mobiliario especialmente diseñado para conservar la colección de 
elementos históricos y patrimoniales de la Sala Museográfica que posee la Biblioteca médica.

El proyecto fue diseñado por la Biblioteca 
Médica y la Unidad de Comunicaciones del 
Hospital a cargo de la periodista Francisca 
Ugarte, que será trasladada en 2022 al nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke.
      
Francisca Ugarte, indica que “se proyectó un 
diseño en base a las necesidades de exhibición 
de los implementos, de manera que tanto los 
funcionarios, pacientes, y la comunidad en 
general, conozcan, aprendan y revivan hitos 
importantes de la historia hospitalaria, historia 
cargada de momentos destacables, como la 
hospitalización de los soldados de la batalla de 
Placilla, la utilización del primer riñón artificial, 
o la realización de los tres trasplantes de 
pulmón que se realizaron en los años noventa 
en este establecimiento”.

Contar con una mejor exhibición de la colección de elementos patrimoniales que por años han sido recopilados 
y resguardados en la Biblioteca Médica del Hospital Dr. Gustavo Fricke, fue el objetivo de la postulación al Fondo 
para el Mejoramiento Integral de Museos, administrado por la Subdirección Nacional de Museos del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural. Son cerca de 200 elementos, entre fotografías, uniformes, implementos 
médicos, equipos clínicos y libros de registros que van formando un verdadero relato de los cambios y avances 
de la salud pública y de la historia hospitalaria.
   
José Lara, Encargado de Patrimonio del establecimiento y Jefe de la Biblioteca Médica explicó que “el proyecto 
consiste en dotar, una vez que los elementos sean trasladados al nuevo Hospital, de mobiliario adecuado a las 
necesidades de exhibición de los elementos patrimoniales, y de esta manera ir construyendo un relato en el 
nuevo espacio. Se trata de elementos que son del antiguo hospital, son nuestros recuerdos y nuestro 
patrimonio.”

En paralelo, la Universidad de Valparaíso, a través 
de la Dra. Marcela Díaz Cánepa, hizo entrega de 3 
equipos computacionales para el recinto, como 
parte del convenio docente asistencial entre 
ambas instituciones.
      
José Lara, informó que: "Los equipos ya están 
instalados, operativos, para ser utilizados por 
internos, becados, médicos y funcionarios que 
quieran utilizarlos. Son equipos de última 
generación que favorecen ingresar a importantes 
bases de datos de medicina", valoró el jefe de 
Biblioteca. 

Nuevos equipos computacionales
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BREVES
Unidad de Higiene y Seguridad habilita

formularios DIAT y DIEP en Intranet
Ya está disponible en la página Intranet del Hospital, la Sección de la 
Unidad de Higiene y Seguridad, con el objetivo de que los funcionarios 
y funcionarias, accedan a formularios pre llenados para denunciar 
accidentes o enfermedades laborales.

Desde esta Unidad, refuerzan que está disponible el Instituto de 
Seguridad del Trabajo, IST, para cuando los funcionarios requieran 
atención médica. Además, si no están conformes con la atención 
recibida pueden manifestar su reclamo en IST, o concurrir a Unidad de 
Higiene y Seguridad en busca de asesoría para apelar a la SUSESO si 
fuera pertinente. 

Para acceder, debes hacer clic en el menú superior a:

Subdirecciones Recursos Humanos

Unidad de Higiene y Seguridad Formulario DIAT. 

Realizan talleres de sensibilización en 
el sistema ERP

Con la participación de las unidades de Abastecimiento, Alysum, 
Bodega Medicamentos, Contabilidad y Finanzas, Control de Factura y 
Recaudación, se realizó la primera parte de un taller para consolidar la 
implementación del sistema ERP en los equipos, fomentando la 
interacción entre las distintas unidades, para así poder canalizar las 
inquietudes, dudas y solicitudes de los funcionarios que son usuarios 
del sistema.

En la segunda parte de este taller, programado para febrero, los 
gestores del proyecto darán respuesta a los requerimientos planteados 
por parte de los usuarios del ERP. Esta acción se enmarca en el proceso 
de acompañamiento, de la implementación de sistemas, de la 
estrategia Conecta SSVQ.

Más de 1.300 funcionarios han recibido la 
cuarta dosis de vacuna contra el 

coronavirus

Con el objetivo de aumentar la protección inmunológica con la 
producción de anticuerpos neutralizantes para evitar la infección por 
Covid-19, se inició un nuevo proceso de vacunación para los 
funcionarios del y funcionarias del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, 
ante el progresivo y rápido aumento de los contagios debido  a la 
variante Ómicron en el país. 

De acuerdo a Miriam Blanco, “esta cuarta dosis ha sido bastante exitosa 
porque ya llevamos 25% aproximadamente de vacunados en una 
semana, van como 1.300 funcionarios. No se ha escuchado reclamos ni 
molestias por asistir a la vacunación. Al contrario, están tempranito 
esperando el minuto para ser atendidos y vacunados para estar 
protegidos”.

Este nuevo proceso de inoculación se está realizando en la:
Unidad de Medicina Ambulatoria, en el 1º piso del nuevo 
Hospital. El horario de atención es de lunes a jueves de 
8.30 a 16 horas y los viernes hasta las 14.30 horas. 


