
Tras cerca de 6 meses de proceso de selección de Alta Dirección 
Pública, José Luis Moya, Ingeniero Civil Electrónico con extensa 
trayectoria en proyectos hospitalarios y quien fuera Jefe de Puesta 
en Marcha del nuevo Hospital Fricke, asume la Dirección del 
establecimiento, poniendo énfasis tanto en los desafíos como en el 
compromiso de os funcionarios.
 
«Es un gran desafío y al mismo tiempo, una gran responsabilidad 
el administrar este gran hospital de alta complejidad que, al 
mismo tiempo es uno de los proyectos emblemáticos en inversión 
en salud de la región», señala. 

El Director complementa: «Uno de los principales desafíos que 
tenemos en este periodo, es cómo logramos convivir con el Covid, 
manteniendo el desarrollo y la producción del establecimiento. 
Este nuevo hospital tiene un gran potencial de desarrollo dado que 
ha mejorado notablemente su infraestructura y equipamiento. Por 
ejemplo, tenemos un área de parto integral que logra cambiar 
radicalmente la forma en que nuestras pacientes embarazadas 
tienen a sus hijos, con acompañamiento permanente, lo cual es 
tremendamente positivo. Tenemos también un equipo de 
cirujanos, médicos y personal clínico capacitado y talentoso para 
dar respuesta a los distintos requerimientos de salud, en especial, 
la lista de espera quirúrgica y consulta de especialidades, que se 
han visto muy afectados  por las restricciones que ha impuesto la 
pandemia».
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Sobre el cambio al nuevo Hospital y el 
cierre de las antiguas instalaciones, 
José Luis Moya señala que en el marco 
de la habilitación y puesta en marcha 
del hospital,  se deberá dar curso en 
los próximos meses al traslado de 
algunos servicios y unidades de apoyo.

«En cuanto al proceso mismo de cierre del antiguo 
establecimiento y, lo que será el posterior inicio de obras, la 
verdad es que afortunadamente toda la comunidad 
hospitalaria ya vivió un proceso muy similar durante la 
primera etapa y el traslado al nuevo hospital. Por lo tanto, en 
ese aspecto no hay grandes complejidades.

Los funcionarios han estado a la altura, tanto en los 
momentos previos al traslado como en la operación y 
habilitación misma del establecimiento, y se deben 
establecer todos los mecanismos para que este proceso 
impacte lo menos posible, tanto en la comunidad aledaña 
como en el establecimiento mismo», afirma. 
 
El Director finaliza reconociendo que «el hospital ha venido 
trabajando en forma muy consciente, muy comprometida, 
incluso desde octubre de 2019. Nuestro personal ha estado 
comprometido con la atención del usuario, se ha esforzado en 
mantener el hospital operativo, en pandemia y a la cabeza de 
la ampliación de camas para pacientes críticos, y durante 
pleno proceso de traslado al nuevo hospital».

“Nuestro personal ha estado comprometido con la atención del usuario”
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HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ

•Director del establecimiento reconoce la labor funcionaria durante 
la pandemia y el traslado al nuevo Hospital. 

José Luis Moya,
nuevo Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ
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«Yo llegué, estábamos en el Hospital antiguo y viví todo el cambio para la 
unidad nueva. Más que nada fue el cambio tecnológico, una de las cosas; 
acostumbrarse a nuevos equipos. Las personas somos las mismas, la 
verdad, pero la cantidad de pabellones, es más del doble, la tecnología 
aplicada y aprender a manejar nuevamente todo, cosas que uno ya 
manejaba, hacerlo nuevamente de otra forma. Es un  desafío gigante».
 
Entre su experiencia anterior y lo que vive hoy, contrapone que «tenía un 
equipo pequeño, tres, cuatro personas, y un médico, y acá hay tres, cuatro 
pabellones a mi cargo. Hay que sumar un equipo de tres técnicos, más los 
anestesistas, los cirujanos, los pacientes. La complejidad del paciente es lo 
que más ha cambiado. Ya que son pacientes que son cirugías bien 
complejas y como estamos ya con el cambio, hay pabellones y esperamos 
a hacer cirugías que estaban postergadas. Así que eran pacientes que 
estaban bien delicados emocionalmente». Finaliza reflexionando que si bien 
el trabajo es intenso y lleno de contingencia, «uno pensaría que no se 
genera ese vínculo día a día, pero la verdad es que uno está en el momento 
más vulnerable de un paciente, es un paciente que va a estar anestesiado y 
pone la vida en las manos del equipo».

«Yo empecé mi vida laboral en los pabellones antiguos, y teníamos muchas cosas 
más reducidas, menos tecnología, más precariedad y hemos avanzado harto al 
llegar aquí», comenta, agregando que «lo más evidente es el espacio físico, la 
tecnología que tenemos, la calidad de los insumos, la gran capacidad que 
tenemos de resolver más casos quirúrgicos, que es lo más positivo de la Unidad». 

Oriundo de Villa Dulce, recuerda sus comienzos en los antiguos pabellones 
centrales del establecimiento: «Llegué sin saber nada de lo que se trata 
especialidad quirúrgica. Hoy estoy convertido en uno de los mejores 
instrumentistas quirúrgicos del Servicio. He evolucionado harto, he aprendido 
mucho de colegas más antiguos que yo, cada paciente te entrega un 
conocimiento y te deja algo. Cada cirugía te deja un aprendizaje. He aprendido 
con el manejo de la profesión, tanto como te entrega cada caso, y sí, en las dos 
relaciones, en lo profesional y lo humano he evolucionado mucho más». 

Con 20 años de servicio recién cumplidos, 
Guillermo León es Técnico Paramédico.

La historia de Francisca es diferente. Esta 
joven enfermera venía llegando del Hospital 
de Cabildo, cuando comenzó el proceso del 
cambio de la Unidad de sus antiguas a sus 
nuevas instalaciones.

Guillermo León: «Para mí, es todo trabajar aquí»

Con más de 200 funcionarios, considerando administrativos, auxiliares, técnicos, profesionales y médicos, la Unidad 
de Anestesia y Pabellones Quirúrgicos (UAPQ), es una de las áreas estratégicas del Hospital Dr. Gustavo Fricke, y 
desde el inicio de su proceso de cambio al nuevo establecimiento, ha vivido varios traslados que, a pesar de la 
complejidad de su tarea, no ha mermado el compromiso de sus funcionarios.
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UAPQ en el nuevo Hospital: Viviendo los cambios con 
profesionalismo y compromiso

Francisca Conn: «Uno está en el momento más vulnerable de un paciente»

EL HOSPITAL LO HACEMOS TODOS

(Foto octubre 2021)



Como parte de los cambios en la administración del Consejo Directivo del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, a partir del lunes 14 de febrero, asume la 
Subdirección de Gestión del Usuario (SDGU), la trabajadora social Claudia 
Herrera Rivas.

Por indicación de José Luis Moya, actual Director del Hospital Gustavo Fricke, 
Herrera asumió el liderazgo de la SDGU con el fin de  concretar propuestas de 
intervención asociadas a la Gestión de Usuarios como uno de los ejes 
estratégicos de la nueva Dirección del recinto. Al mismo tiempo, agradeció las 
gestiones desarrolladas por la enfermera Sandra Aroca en el último periodo.
 
Para Claudia Herrera su designación es “una enorme responsabilidad y un gran 
desafío el poder acompañar a los equipos que lideran los temas asociados a la 
Gestión de Usuarios en una realidad global y local, que dibuja escenarios 
cambiantes de manera permanente desde el punto de vista sanitario; con una 
diversidad creciente de grupos y de criterios de inclusión social". Ante este 
escenario, la profesional detalla que  es necesario desarrollar a nivel 
institucional una "mayor posibilidad de conexión con sus beneficiarios, ejercer 
y manifestar sensibilidad, empatía y apertura hacia formas de recibir sus 
requerimientos, gestionar sus expectativas y contribuir de la  manera más 
eficaz y eficiente posible a la recuperación de su estado de salud".
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Asume nueva Subdirectora de 
Gestión del Usuario

Proyecto MEL año 2021 entrega equipamiento para Centro 
Médico Funcionario y dispensadores con bidones de agua para 

salas de estar

Como parte de los proyectos de mejoramiento del 
entorno laboral (MEL), el comité de este mismo nombre, 
conformado por las asociaciones gremiales de la Ley 
18.834, junto a la Unidad de Calidad de Vidad y la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, 
desarrollaron durante el año pasado el levantamiento de 
necesidades y presentación de propuestas, que tras una 
consulta a la comunidad hospitalaria, a través de una 
encuesta, determinó la adquisición de equipamiento 
para el Centro Médico Funcionario y dispensadores de 
agua para las salas de estar de los distintos servicios del 
recinto. 

María Pérez Pérez, Subdirectora de Gestión y Desarrollo 
de las Personas (s), puntualizó que «esta propuesta 
corresponde a los proyectos MEL del año 2021 y se 
adjudicaron dispensadores de agua más bidones y una 
silla ginecológica». 

Dispensadores de Agua

La Subdirectora detalló que se inició una entrega progresiva de los 130 
dispensadores con bidones, mientras continúan afinando detalles para 
ver la logística de las recargas posteriores. «Se partió con todas las 
unidades y áreas clínicas que tienen sala de estar diurna, hay 
unidades más grandes y como es por sala de estar por la cantidad de 
funcionarios recibirán más de uno. Mientras que las unidades 
administrativas que no tienen sala de estar, se va a ir evaluando una 
vez que se concluya la entrega en áreas clínicas y de apoyo». La 
entrega de los equipos ha estado a cargo del Comité MEL y ya fueron 
entregados en el área de hospitalización de los pisos 4 al 6 del nuevo 
hospital. Para las unidades de apoyo y demás servicio se ha dispuesto 
un punto de distribución el la ex UEI, en el antiguo hospital, donde se va 
informando a los servicios cuando debe acudir a la entrega.  

Matías Ramirez, nutricionista y director de Fedeprus detalló que fueron 
adquiridos: «Ciento treinta dispensadores de agua caliente y fría, y 
4.200 bidones para reposición. La idea es que queden instalados en la 
sala de estar de los servicios y que sea de uso exclusivo de los 
funcionarios». 

Mónica Rojas, auxiliar de servicio UCI pediátrica, evalúa esta iniciativa 
como «super buena considerando el trabajo que uno tiene, que se 
mueve para arriba, para abajo entonces uno necesita hidratarse». 
Mientras que Estefania Riquelme, técnico paramédico de UPC adulto, 
señaló «encuentro genial porque se ocupa bastante agua, es ideal. No 
había escuchado de los proyectos Mel, lo encuentro espectacular, 
super bueno». 



ERP

Planificación de Recursos 
Empresariales es un 

sistema que envuelve 
todos los procesos 

administrativos que 
apoyan el funcionamiento 
del hospital y que permite 
una gestión más eficiente 

de los recursos.

MDA

Mesa de Ayuda es una 
plataforma de atención para 
dar respuestas a solicitudes 
relacionadas al área TIC, que 
el usuario pueda tener en su 
trabajo diario en el Hospital. 
Cuenta con un servicio 24/7, 
Puedes acceder por medio 
del enlace “Mesa de Ayuda 

Conecta SSVQ” ubicado en la 
Intranet Institucional.

Boletín Interno | HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ PÁGINA 4

WWW.HOSPITALFRICKE.CL

�Desde el año 2020 se da inicio a la implementación de los sistemas ERP, 
MDA  (Mesa de Ayuda), BI, ESB y HIS en el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Los primeros pasos para ser un Hospital digital

CONOCE CONECTA SSVQ

En el caso de esta estrategia, la inversión asciende a 
aproximadamente 11 mil millones de pesos que 
corresponde a todas las adquisiciones y licitaciones a lo 
largo de la implementación del proyecto. Ya está ejecutada 
la licitación de los sistemas HIS (Sfere), ERP (Peoplesoft), BI 
y Mesa de Ayuda, con una inversión aproximada de 7 mil 
millones de pesos, y la licitación del ESB de integración 
empresarial, por aproximadamente 400 millones de pesos, 
ambas adjudicadas a la empresa Deloitte.

También se adquirió la infraestructura del data center con 
una inversion aproximada de 1300 millones de pesos, que 
fue adjudicada a la empresa UTP GTD INTESIS-ACECO TI.

La estrategia considera también dentro de la inversión 
abordar en un futuro el sistema de esterilización, sistemas 
de gestión imágenes, sistemas de anatomía patológica, 
gestor documental y sistema de trazabilidad y localización.

CONECTA SSVQ responde a la Estrategia Digital en Salud o Plan E- Salud que tiene como misión contribuir a 
mejorar la salud de la población, a través de una gestión oportuna, eficiente y confiable de información 
estandarizada. Conecta tiene como objetivo a largo plazo informatizar todos los procesos clínicos y 
administrativos de la red SSVQ, logrando un cambio sin precedentes en la gestión de la información en línea.

Inversión

El año 2021 se empezó con la marcha blanca y posterior paso a 
producción de los sistemas de ERP, Mesa de Ayuda, ESB y HIS. 
Sobre lo sucedido en este tiempo, Dominique Lareé, Jefa de la 
unidad TICS, comentó que «la idea es poder tomar todo lo 
aprendido y la experiencia que hemos tenido en estos dos 
años de proyecto, que nos entregaron una muy rica 
experiencia, que ahora esperamos volcar completamente en 
los próximos pasos que se nos vienen para poder avanzar de 
forma mucho más eficiente en la informatización de este 
gran hospital, en este gran proyecto que todos queremos que 
avance lo más rápido posible».

A medida que se desarrollan estos nuevos programas, se 
realiza la migración y posterior reemplazo de los sistemas de 
información locales. Tanto HIS como ERP se están 
implementado de forma incremental de acuerdo a la 
estrategia de ejecución establecida. 

¿En qué etapa estamos
 y qué se viene? 

Conceptos clave:

HIS
SFERE

El Sistema de Información 
Hospitalaria involucra todos 

los procesos clínicos y 
administrativos asociados 

con la atención del paciente. 

ESB
Bus de Integración 

Conecta los distintos sistemas del Hospital permitiendo compartir información 
entre ellos. Se contempla una integración con los sistemas externos en la 

medida que estos lo permitan. 

BI

Es el sistema de 
Inteligencia de Negocios 

que centraliza la 
información de gestión,  
alimentada por distintos 

sistemas. Permite generar 
reportes, estadísticas e 
indicadores a distintos 

niveles, para ayudar en la 
toma de decisiones 

estratégicas.


