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�EL ESTABLECIMIENTO IMPLEMENTÓ VARIAS MEDIDAS DE ACUERDO A LA INDICACIÓN 
MINISTERIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA.

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota determinó la 
ampliación de la capacidad de camas críticas en los hospitales 
de alta complejidad de la red, de acuerdo a la indicación 
ministerial en el actual escenario sanitario. 

Ada Carrillo, enfermera y referente de Ley de Urgencias, Gestión 
de Casos y Hospitalización Domiciliaria del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota, argumenta que «durante el peak de la 
pandemia, el Servicio de Salud, llegó a una implementación en 
la red integrada público privado, de más de 220 camas UCI, las 
que se fueron descomplejizando una vez que el contexto 
epidemiológico lo permitió. Sin embargo, este año, 
nuevamente el Ministerio de Salud solicitó aumentar ciertos 
cupos, considerando dos planes: el primero implementar seis 
camas UCI adicionales, a lo cual dio cumplimiento en su 
totalidad el Hospital Dr. Gustavo Fricke, y lo segundo, una 
estrategia de complejización de camas para aumentar el 
número de dotación UCI y UTI de la red».

AUMENTO DE CAMAS CRÍTICAS EN EL HOSPITAL DR. 
GUSTAVO FRICKE SSVQ
    
De manera preventiva, ante una posible ola de pacientes con 
patologías graves que requieran ser hospitalizados en la Unidad 
de Pacientes Críticos, el centro asistencial viñamarino tomó 
medidas concretas, habilitando seis cupos para pacientes 
críticos según la disposición del Ministerio de Salud.

El Dr. Raúl Oyarce, Subdirector Médico del establecimiento, 
explicó que «el Ministerio de Salud, adelantándose a la 
situación de un posible aumento de consultas, previó que 

podría haber un mayor número de hospitalizaciones en 
camas críticas. Y ese fue el motivo por el que al Hospital 
Dr. Gustavo Fricke se le asignó una dotación 
extraordinaria de seis camas críticas más. Además, se 
reconoció que había una brecha de cupos del Hospital 
Fricke en relación con la población asignada. Finalmente, 
nos dieron la indicación de expandir la dotación de 
camas con personal médico y no médico, incluso 
administrativos y auxiliares de servicio, con la intención 
de enfrentar la pandemia lo mejor posible ante 
hospitalizaciones y posibles ingresos a camas críticas».

Para enfrentar la demanda asistencial actual escenario 
epidemiológico, se retomó también la estrategia de 
Hospitalización Domiciliaria y el refuerzo de personal de 
salud en las Unidades de Emergencia.

Como complemento, el llamado a los usuarios de la red es 
acudir en primera instancia a los centros de Atención 
Primaria de Salud en caso de que los síntomas de sus 
patologías sean leves y sólo acudir a los Hospitales de la 
red en caso de sea estrictamente necesario.

Aumento de camas críticas
para la atención de pacientes 



Telemedicina inicia este 
2022 en el nuevo Hospital 
Dr. Gustavo Fricke
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�CON NUEVAS INSTALACIONES Y SUS METAS DE 
ATENCIÓN SUPERADAS, LA UNIDAD INICIARÁ EL 

AÑO CONECTÁNDOSE CON MÉDICOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE VIÑA DEL MAR Y 

MARGA MARGA. 

La Unidad de Telemedicina, que permite que los especialistas 
del Hospital Fricke revisen los casos complejos de todos los 
hospitales de la red conectados en vivo con los médicos 
tratantes de esos pacientes, inició el 2022 con nueva casa, sus 
metas superadas y proyectando sus redes hacia los dispositivos 
de Atención Primaria de Salud de Viña del Mar y la zona interior. 

Así lo planteó la Dra. Luciana Concha, Jefa de Telemedicina del 
establecimiento, que ya está instalada en los departamentos 
clínicos del Nuevo Hospital con tres dependencias, una 
secretaría, una oficina de jefatura y una amplia sala de 
teleconferencia. Todo esto, para aumentar las llamadas 
plataformas de especialidades, que son los espacios en que se 
conectan los especialistas con sus pares de hospitales de baja 
complejidad y Atención Primaria de Salud.

«Estamos trabajando porque cada vez haya más plataformas, 
en este momento tenemos 16 o 17 funcionando, habilitadas. No 
todas están siendo utilizadas debido a la pandemia, porque en 
muchos lugares los colegas están atendiendo a los pacientes 
Covid, y no tienen mucho espacio para presentar sus casos. 
Pero esperamos que estas 17 plataformas que atienden a la 
mayor parte de la red del SSVQ, nos pueda ayudar a nosotros y 
a nuestros pacientes, que es el objetivo final de esto”, señala la 
Jefa de la Unidad.

Agrega que el sistema sincrónico, de conexión en vivo, es algo 
que debe enorgullecer al Hospital. “Por ejemplo, somos los 
únicos donde se hace telediabetes sincrónica, donde los 
médicos conectados en el mismo momento, lo que es muy 
beneficioso porque se discute inmediatamente el caso, se 
pueden intercambiar opiniones, a veces viene más de un 
especialista y eso le da un valor que yo creo que el hospital 
puede seguir potenciando».

PLANES DE CRECIMIENTO 
 
Si bien está muy satisfecha con el rendimiento de la 
Telemedicina en la resolución de casos anuales, la Dra. Concha 
mira más allá:

«Se habían programado 650 consultas vía Telemedicina y 
logramos más de mil, así que estamos felices por eso. Pero 
podemos hacer más. La idea es iniciar un piloto con la 
Atención Primaria de Viña del Mar, logramos los permisos con 

el Ministerio de Salud para hacerlo vía zoom, y en 
enero partimos con el piloto de endocrinología, 
neurología, demencia, muchas plataformas para 
nuestro borde costero que también van en beneficio 
del Hospital, porque permite evaluar a los pacientes 
por esta vía y muchas interconsultas se resuelven 
acá, así el paciente ya no tiene que venir al Hospital 
y eso es un plus que en pandemia tenemos que 
aprovechar». 

La doctora destaca que la Telemedicina 
complementa la Teleconsulta, que es cuando el 
paciente se atiende directamente con el médico, y 
que se está ampliando más allá de los 11 hospitales de 
la red asistencial del Servicio de Salud, sumando a la 
conexión con el APS de Concón, el APS de Viña del 
Mar y próximamente, con Quilpué, Villa Alemana y 
Quillota.  

«La idea del Servicio de Salud es que cada Hospital 
base tenga su Unidad de Telemedicina, porque el 
Hospital de Quilpué no tiene Telemedicina y 
estamos apoyando la atención de esos pacientes; en 
el caso del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, 
con el tiempo esperamos poder potenciarlo. Hemos 
creado lazos para poder ayudarnos, por los 
pacientes y queremos sacar varias listas de espera, 
por lo que hemos fomentado las especialidades 
pediátricas, en nefrología y neurología, por ejemplo, 
que han funcionado bastante bien», finaliza la 
especialista. 

Asimismo, están aperturando la plataforma de 
cirugía de heridas; y próximamente se extenderá la 
telemedicina al campo de las especialidades 
quirúrgicas para evaluar pacientes, y a nuevas 
especialidades pediátricas, como el Comité NANEAS, 
de Niños, Niñas y Adolescentes con Necesidades 
Especiales de toda la red asistencial. 
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Una de las pocas unidades en el país orientadas a 
mejorar las condiciones en que se realizan las 
pruebas periciales sexológicas, reduciendo la 
victimización secundaria de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual, se trasladó 
del antiguo al nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ. 

La Unidad de Clínico Forense, que dirige el Dr. 
Alejandro Carrillo, se ubica en el piso zócalo, contiguo 
a las Unidades de Emergencia del establecimiento. 
En la Unidad, con apoyo de una TENS y una matrona, 
los pacientes son examinados por el médico perito, 
quien recoge las evidencias que pueden ser 
utilizadas en un juicio, sin dañar las pruebas ni 
revictimizar al usuario o usuaria, manejando sus 
atenciones de manera confidencial. 

El mayor cambio relacionado con el traslado, como lo 
detalla el Dr. Carrillo, «es que tanto el área de 
acogida como la multipropósito y el área de examen 
son compartidos con todas las unidades de 
emergencia, cualquier unidad con un profesional 
pueda hacer un peritaje fuera de horario, y en eso se 
han ido capacitando algunos colegas a lo largo de 
los años», añade el Dr. Carrillo, destacando la labor de 
las funcionarias que componen la Unidad: 
“Podríamos, el día de mañana, tener que continuar 
la labor en el Hospital antiguo, y haríamos funcionar 
todo, con todas las dificultades que hubiera, al 
paciente intentaríamos darle la mejor atención. No 
depende de la infraestructura, depende de las 
personas».

Para este año, el Jefe de la Unidad Clínica Forense  
aspira a «que la pandemia nos permita un trabajo 
más abierto. Segundo, ver cómo trabajamos el 
ascenso de las estadísticas, que muestran una 
tendencia progresiva al alza. Con el Servicio de Salud 
mantenemos las capacitaciones que hacemos a los 
médicos en etapa de destinación y formación (EDF) 
que van llegando a la red, especialmente a aquellos 
interesados en el tema. La perspectiva es capacitar 
también a funcionarios de enfermería de la urgencia 
pediátrica y la urgencia adulto, ya que son quienes 
apoyan la labor de los médicos en los 
procedimientos».

UN POCO DE HISTORIA 

En 2017 El Hospital Dr. Gustavo Fricke se convirtió en el primer 
establecimiento en contar con una Unidad Clínico Forense (UCF) 
Hospitalaria, buscando mejorar la oportunidad y la calidad de las 
pericias a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de 
delitos sexuales. Se trata de espacios de atención y acogida 
especialmente acondicionados para las víctimas de violencia de 
cualquier tipo, de manera que se pueda acceder a una atención con 
la privacidad que requieren estas situaciones, entendiendo la 
complejidad en la que se encuentran las víctimas de estos delitos.

Están dotadas de equipamiento y tecnología de punta, ajustándose 
a estándares internacionales para la realización de este tipo de 
examen pericial sexológico forense, contempla la formación de 
profesionales y la generación de una Norma General Técnica de 
Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que rige la atención y 
peritajes a víctimas en la red pública y privada de salud. De este 
modo, se garantiza una misma atención, independientemente de 
donde se realice la pericia.
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Unidad Clínico Forense 
se traslada al nuevo 
Hospital Fricke SSVQ

�UNIDAD ORIENTADA A LA ATENCIÓN Y 
PERITAJE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

SEXUAL CAPACITA A MÉDICOS Y 
PROFESIONALES CLÍNICOS EN SUS 

TAREAS.
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La Unidad Clínico Forense cuenta con secretaría, sala de 
entrevistas, área de recepción de pacientes con juguetes y 
muebles infantiles, un área de procedimientos con estación 
de trabajo para el procesamiento de evidencias y 
exámenes, un amplia área de exámenes, baño interno para 
pacientes y bodega. 

pacientes

MUJERES HOMBRES MENORES DE EDAD

respecto al 2020

ATENCIONES 2021 AUMENTANDO

242 44%
83% 17% 79.8%



Esta institución, reconocida por el Ministerio de Educación y 
que brinda clases desde pre escolar hasta 4o medio, desde 
hace 21 años, durante la pandemia mantuvo las clases 
virtuales, fortaleció la atención domiciliaria y retomó la 
presencialidad en las salas de hospitalización de niños, niñas 
y adolescentes cuando las condiciones epidemiológicas lo 
permitieron. 

Durante el año pasado, diariamente, los docentes de esta 
escuela atiendieron a 20 niños y jóvenes hospitalizados en el 
recinto y mantuvieron 41 matrículas de aula multigrado y 
domicilio. 

Hoy, aprovechando las vacaciones de verano, se trasladaron 
desde el hospital antiguo al 3er piso del nuevo hospital como 
una adecuación funcional, es decir que de manera 
momentánea funciona en la primera etapa del 
establecimiento, y cuando se levante la segunda etapa, se 
trasladará a sus instalaciones definitivas.
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Escuela intrahospitalaria CANEC se 
traslada al nuevo Hospital Fricke 
SSVQ 

�JUNTO CON EL INICIO DE 2022 SE EFECTUÓ EL TRASLADO DE LA 
ESCUELA INTRAHOSPITALARIA CANEC A SUS DEPENDENCIAS EN EL 

NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ. 

Cuenta con oficinas para secretaria, jefa de Unidad Técnica 
Pedagógica (UTP), director y sostenedor. También considera 
una cocina – taller para los niños, eléctrica para 
preparaciones esporádicas de acuerdo a objetivos 
pedagógicos. Y por supuesto incluye bodegas, servicios 
higiénicos adaptados y un mobiliario dinámico y colorido de 
acuerdo a las necesidades pre escolares y escolares en una 
sala de estudio y zona de computación. Se suma también un 
patio adaptado para que los alumnos puedan también 
desarrollar actividades lúdicas al aire libre. 

Asimismo, la escuela está ubicada estratégicamente frente a 
los ascensores y escalas de evacuación, y cuenta con su 
propio plan de seguridad y emergencia, al igual que todos 
los recintos del hospital.


