
Adelantándose a la celebración del Día del Libro 2022, los 
bibliotecarios del Hospital Dr. Gustavo Fricke ofrecieron un Punto 
Lector a los funcionarios, funcionarias y sus hijos más pequeños. 
Durante dos días, cuentos, novelas, crónicas y textos clínicos 
estuvieron a disposición del personal de salud, que redescubrió la 
lectura al aire libre en un espacio de encuentro para la comunidad 
hospitalaria.

Esta iniciativa sacó los libros de la Biblioteca Médica, a cargo de José 
Lara, y de Bienestar del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, a 
cargo de Iris Roldán, a la terraza del nuevo Hospital, en 
conmemoración, como apunta el bibliotecario, de una fecha muy 
relevante: “El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril con el 
objeto de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de 
la propiedad intelectual. La lectura es una actividad que forma parte 
de la vida de muchas personas, la idea de celebrar este día busca 
seguir incentivando el interés hacia la literatura de jóvenes y 
adultos”.
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Con punto lector al aire libre, se celebró el

El Director del Hospital, José Luis Moya, destacó que el punto 
lector sea una de las primeras actividades no clínicas que se 
retoman en el recinto. “Estamos retomando de a poco todas 
nuestras actividades, así que está es una muy buena actividad. 
Nosotros tenemos dos bibliotecas, la del Hospital y la del 
Servicio de Salud que están al interior del Hospital, que prestan 
un servicio invaluable para nuestros funcionarios, y viéndolos 
acá, afuera, mejor todavía. Hay toda una cultura que tenemos 
guardada que muchos funcionarios no conocen y que ahora 
que estamos abriendo un poco más los espacios, es importante 
compartirlo con ellos”.

Recuperando espacios de convivencia

Tal como lo describe Francisco Pastén, psicólogo de la Unidad 
de Calidad de Vida del Hospital, esta actividad “tiene que ver 
justamente con generar estos espacios que habíamos perdido 
hace dos años, de encuentro, de poder compartir actividades 
que sean distintas a las que desarrollamos en nuestros 
servicios. Es poder hacer un pequeño break durante la jornada 
para visitar estas exhibiciones. Generar instancias en que 
puedan hacer un stop y venir y comentar algunos libros, 
relacionarse con otros, encontrarse, interactuar, desde el punto 
de vista psicológico, es tremendamente favorable”.

Luisa Ureta, Técnico en Enfermería de la Unidad de Paciente 
Crítico, se llevó los cuentos infantiles “No quiero ir al Colegio y Ni 
un Pelo de Tonto” para su hijo, y comentó que “me parece súper 
bien, además que embellece también el lugar e incentiva al 
personal para relajarnos un poquito”.
A la cita acudieron también hijos e hijas de los funcionarios del 
Club Escolar, para compartir con la Hormiguita del Hospital su 
interés por la lectura.

Día del Libro 2022 en el Hospital
•Un centenar de funcionarios y sus hijos que participan del 
Club Escolar, asistieron a esta actividad de fomento lector. 



y “retomar el trabajo colaborativo con las Unidades Asesoras 
como  Calidad y Seguridad del paciente, Infecciones Asociadas 
a la Atención, e Higiene y Seguridad; que si bien es cierto, 
siempre han estado funcionando en colaboración, hoy tenemos 
un gran desafío, que es volver el hospital a la normalidad, y 
retomar la actividad quirúrgica”.

“Tenemos una deuda sanitaria importante con los pacientes y 
sabemos que lo primero  que tenemos que hacer es estabilizar 
la estructura de enfermería en relación al recurso humano, 
después de evaluar el trabajo que se ha hecho con el 
ausentismo, queremos que la gente retome sus funciones. Lo 
importante es que no perdamos el norte respecto a nuestra 
función en el área pública; nosotros tenemos un mandato 
respecto a la responsabilidad de atención a nuestros pacientes, 
y que dicho sea de paso, podemos ser nosotros mismos o 
nuestros familiares los que estén siendo atendidos acá. Por lo 
tanto, nuestra Subdirección quiere reforzar estándares de 
calidad, de calidez y de atención humanitaria a los pacientes”, 
añadió. 
 
Desafíos para enfermería
 
Para Verónica Moreno, el desafío para el establecimiento en 
general, con apoyo de la gestión del cuidado es “que la atención 
sea percibida por la gente como una atención de calidad, con 
calidez y humanidad” y particularmente desde su Subdirección 
otorgar un apoyo transversal:
 
“Nosotros como Gestión del Cuidado, tenemos una 
participación transversal en el hospital. Si bien es cierto, hay 
áreas donde no hay enfermeras, son varios lugares donde se 
cruza la atención de enfermería, donde los cuidados son 
realizados por otros profesionales. Nuestra intención es que los 
estándares de cuidados sean transversales”, concluyó.
 
El equipo de la Subdirección de Gestión del Cuidado, está 
conformado por tres enfermeras coordinadoras; Gloria Balcázar 
a cargo del proceso quirúrgico del hospital, Carmen Gloria Diaz 
a cargo de la atención abierta y área pediátrica, y Marcela 
Canales a cargo de atención cerrada. La Subdirectora destaca el 
aporte de sus colegas, agregando: “Por último, quiero 
agradecer la colaboración y el aporte de este gran equipo, que 
hoy me encuentro liderando, pues ellas han logrado mantener 
el funcionamiento de esta institución, con todas las dificultades 
que le imprimió la pandemia”.
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•María Verónica Moreno Silva asume la 
Subdirección de Gestión del Cuidado.

#SigamosCuidándonos

Con 32 años de ejercicio profesional y experiencia en el sector 
público y privado, Verónica Moreno Silva registra 23 años de 
trayectoria en el hospital Dr. Gustavo Fricke; ingresó realizando 
reemplazos en la Unidad de Emergencia Adultos, luego se 
desempeñó por seis años como enfermera clínica de UCI y 13 años 
como Supervisora de la Unidad de Paciente Crítico Adultos, para 
posteriormente ser Enfermera Coordinadora de la Subdirección de 
Gestión del Cuidado (SDGC) y Subdirectora de esta área, en Clínicas 
y Hospital, cargo que a partir del 1ero de Abril vuelve a ejercer en el 
hospital Fricke.
 
“Ha sido bastante agradable reencontrarme con gente con la cual 
ya había trabajado, he tenido un súper buen recibimiento; creo que 
hoy puedo aportar a esta institución desde varios aspectos distintos 
”, señala Verónica Moreno en referencia a su último cargo en  la 
Unidad de Puesta en Marcha: “porque me permitió conocer el 
hospital desde varios ámbitos, la infraestructura, la habilitación de 
los recintos, la planificación y desarrollo de los modelos de gestión 
que se iban a desarrollar, la Autorización Sanitaria, etc., en general 
conocer todas las áreas del hospital, tanto clínicas como no clínicas 
o administrativas, y poder relacionarme con todos los estamentos 
del hospital”. 
 
A un mes, de su retorno a la SDCG, Verónica enfatiza que el principal 
desafío para la Subdirección que lidera es apoyar la misión 
institucional y reactivar la operatividad del hospital tras dos intensos 
años de pandemia, desafío que asume con optimismo: “Con la 
voluntad de la gente y los funcionarios, podremos sacar adelante, 
este tremendo hospital precioso, que tenemos el lujo de tenerlo, 
siempre pensando en el bienestar del paciente como primer 
objetivo, y por supuesto en conjunto con el bienestar de los 
funcionarios” explicó.

Estándares de calidad, calidez y humanidad
 
La Subdirectora explica que la pandemia llevó varios procesos 
hospitalarios al límite, ante lo cual “nuestro desafío ahora es volver a 
la normalidad”

HOSPITALFRICKE.SSVQ @HOSPITALFRICKE @HOSPITALFRICKE HOSPITAL FRICKE TV        WWW.HOSPITALFRICKE.CL

Centros Educativos cuentan con dirección centralizada “El bienestar del paciente y de los funcionarios es nuestro primer objetivo”

Equipo de Coordinadoras y la Subdirectora de la SDGC



Como un período de múltiples aprendizajes para las funcionarias, niñas, 
niños y familias, califica Pamela Córdova, Educadora de Párvulos 
encargada del área de Cuidados Infantiles, el período de pandemia en el 
Jardín Infantil “Belencito” y el Club Escolar “Mariposa de Gustavo” del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke. La profesional, asumió la encomendación de 
funciones para dirigir ambos centros educativos, con el fin de 
homologar el manejo y prevención de contagios por coronavirus, tarea 
que evalúan como un exitoso desafío.
    

Anita Arancibia, Jefa de la Unidad de Calidad de Vida Laboral, agregó 
que con la designación de Córdova: "se designa a dos coordinadores de 
apoyo a la gestión de la Directora. Estos profesionales pertenecientes a 
ambos dispositivos de cuidados infantiles son:  para el Jardín Infantil la 
Educadora de Párvulos Francisca Salazar y para el Club Escolar al 
Profesor Osvaldo Aranda.

estaban en teletrabajo usaron ese espacio en poderse 
capacitar en el retorno de los niños y samos todas las 
instancias para aprender. Hicimos equipos de trabajo 
durante la pandemia de acuerdo a los aforos que teníamos 
disponibles en el jardín, nos fuimos rotando por turnos lo 
que permitió dar una continuidad y resguardar a los 
equipos para tener reemplazos en caso de que nos 
enfermáramos".
     

Protocolos y apoyo de la comunidad hospitalaria
   

Entre las estrategias que permitieron un manejo 
oportuno, Pamela Córdova destaca el apoyo de múltiples 
unidades, especialmente “el apoyo de nuestra referente de 
cuidados infantiles del servicio de salud, ella nos entregó la 
documentación que surge desde el Ministerio de 
Educación, la documentación de referentes de JUNJI, 
Integra y desde ahí fuimos elaborando los protocolos para 
nuestros centros educativos, el apoyo de ella más el apoyo 
de IAAS hace que nosotros podamos elaborar nuestro 
protocolos de cuidado y ahí partir con lineamientos 
universales para nuestros centros educativos". También 
destaca, el rol de la Unidad de Higiene y Seguridad: “De 
acuerdo a las fases, nos iban cambiando los aforos y nos 
íbamos adaptando de acuerdo a las disposiciones 
ministeriales. Servicios Generales implementó los 
espacios, las salidas, las puertas con división, los 
dispositivos para tener papel, jabón, alcohol gel. La Unidad 
de Calidad de Vida revisó y nos apoyó en cada uno de los 
protocolos que generábamos y Recursos Humanos en la 
difusión de los protocolos con los apoderados cuando no 
había apoyo del centro porque no había aforo y la gestión
para generar los permisos correspondientes para el 
cuidado de sus hijos en las casas. Fue un conjunto de 
equipos trabajando para el cuidado de los niños". 

Finalmente, Pamela Córdova, manifiesta que "los dos 
centros educativos cuentan con un gran equipo, que tiene 
mucha experiencia en el cuidado de los niños, además de 
un alto compromiso, porque el tener que comprometerse 
de lunes a domingo durante toda la pandemia para cuidar 
a los niños de nuestros funcionarios y dejar un nivel de 
desempeño alto dentro de los hospitales de la red, hace 
que esté muy orgullosa de los equipos que tengo en Club 
Escolar y Jardín Infantil".

El Jardín Infantil cuenta con 25 funcionarias que dan 
atención de sala cuna, niveles medios y prekinder, con una 
matrícula de 97 alumnos. Por su parte, el Club Escolar 
atiende a niños y niñas desde los 4 a los 11 años, en tres 
niveles según las características de desarrollo de los niños, 
con 7 funcionarios y posee una matrícula de 80 niños para 
el año 2022. 

Destacable rol en pandemia
      
El estar operativos para apoyar a los funcionarios en la labor asistencial, 
evitar contagios y brotes en los alumnos y en el personal, fue el enfoque 
de trabajo del plantel. “Durante la pandemia el trabajo no estuvo exento 
de aprendizajes, errores, innovaciones, miedos. Al principio iniciamos 
este trabajo con mucho temor por lo desconocido, pero fue todo un 
proceso de prendizaje de haber empezado sin una hoja de protocolo a 
tener un manual de protocolos y estar preparados para el manejo de los 
contagios, manejo de los espacios, terminamos la pandemia todos muy 
satisfechos porque de la totalidad de los funcionarios se enfermaron 
solo dos, no tuvimos a ningún niño enfermo por contagio generado en 
los centros educativos, no tuvimos brotes, los niños que se enfermaron 
llegaron desde sus casas o colegios” explica la educadora.
   
“También fuimos un centro de referencia para otros centros educativos, 
porque nunca dejamos de atender, ningún día cerrados incluso 
vinieron directoras de jardines del MOP a ver como funcionamos 
porque ellos estaban cerrados y debían abrir sus centros, y les habían 
mencionado que este era un centro que nunca habia cerrado y estaba 
funcionando con todos sus niños y todos sus funcionarios”. Para 
Pamela, esto fue posible gracias a “méritos personales, de equipo 
además del compromiso que tuvo el equipo para capacitarse en el 
tema porque tuvimos que ver módulos de auto capacitación, quienes    
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�La medida fue impulsada por la necesidad de aplicar criterios homogéneos, para la 
prevención del Covid-19, en ambos centros.



Como parte de la estrategia Conecta SSVQ, se inició la marcha 
blanca progresiva de HIS Sfere en la Unidad, donde 
principalmente lo están utilizando para agendar controles, 
entregando una mejor atención a los pacientes.

Pamela Acevedo, Jefa de Medicina Física y Rehabilitación 
(MFR), comentó que “la gran ventaja acá es que tenemos 
profesionales jóvenes y comprometidos, todos muy 
dispuestos a aprender, sabiendo todo lo positivo que nos va a 
generar el nuevo sistema SFERE tanto para los usuarios como 
para nosotros. Así es que ha tenido una muy buena 
aceptación”. Con respecto al futuro del sistema en su unidad, 
agregó que “lo que nosotros queremos es poder implementar 
ya la segunda parte de esta etapa que es la herramienta 
clínica y trabajar ya no con tantos procesos abiertos, sino 
solamente con Sfere: la citación, la agenda y la herramienta 
clínica.

El Dr. Leonardo Díaz Sass, es cirujano con 
especialidad en Medicina Interna, Nefrología 
y Farmacología Clínica y se desempeña en 
distintos roles en el Hospital Dr. Gustavo 
Fricke; como especialista policlínico en 
Nefrología del Consultorio de Especialidades, 
asesor del Comité de Farmacia, médico 
liberado de guardia en la Unidad de 
Emergencia Adultos y a partir del 1 de marzo 
asumió como médico jefe del área médica 
del Centro Médico Funcionario (CMF).

Esta designación ha sido muy significativa para él, dado que ha 
conocido en profundidad el rol de este dispositivo de atención para los 
funcionarios: “Fui llamado de la Subdirección Médica para colaborar ya 
que se necesitaba una coordinación médica para los profesionales de 
nuestra área y para darle realce a la tarea nuestra.

Acepté de muy buen grado porque hay una supervisora que 
estaba haciendo una labor encomiable. Ha sido un agrado 
trabajar acá, todos tienen la camiseta muy puesta, entonces 
hay un ambiente de querer avanzar en un proyecto de gran 
beneficio para los funcionarios”, detalló el Dr. Díaz. El equipo 
médico de la unidad está en plena coordinación y formulación 
de iniciativas, lideradas por Díaz,  para dar respuesta a la 
demanda de la atención. “Tenemos un nuevo colega que a 
juicio de los funcionarios, hay una muy buena calidad de la 
atención, hay dos colegas más que podrían venir a trabajar acá 
y, en forma paralela, estamos tratando de establecer nexos con 
salud mental y traumatología a objeto de poder reducir listas 
de espera y licencias prolongadas por estas patologías. 
Tenemos planes que comunicaremos, ya que están en 
desarrollo”, explicó.

Para Pilar Orellana, Enfermera Coordinadora del Centro 
Médico, esta  incorporación permitirá “poder avanzar y ojalá 
contar con especialistas, en forma gradual, para poder ir 
aumentando las prestaciones a nuestros funcionarios; 
potenciar la parte de traumatología, de salud mental y 
potenciar la parte médica de la salud de la mujer y tenemos un 
cuarto eje que es la salud cardiovascular. El doctor Díaz viene a 
potenciar desde el área médica estos cuatro ejes que son 
importantes de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 
nuestros funcionarios”, puntualizó la profesional.

Experiencias
 

Felipe Morales, kinesiólogo, que ya ha utilizado el programa, comentó 
que “el sistema al principio puede ser un poco complejo porque es 
algo nuevo, pero a medida que uno va repitiendo y repitiendo, te vas 
adaptando a dónde están los íconos, la integración”. El profesional 
destacó también los beneficios que ha podido visualizar con 
solamente dos días de uso del HIS, “el sistema facilita el proceso de 
agendamiento y hacerles la citación a las personas, para que les sea 
mucho más fácil y rápido, y para que ellos también se puedan llevar 
un papel mucho más claro con la información correspondiente. Otro 
beneficio importante es la integración entre los sistemas, porque 
ahora al hacer las citas de las personas de todo el proceso ya queda 
completamente configurado en el SIH, facilitando el manejo de los 
datos también, es bien eficiente”.

Por su parte, Claudia Kinsacara, kinesióloga especialista en el área de 
neurorrehabilitación en el ambulatorio de MFR agregó que “la 
marcha blanca de Sfere se suma al ingreso de nuevos colegas, por lo 
tanto, en un principio fue un poquito difícil y engorroso, pero después 
se va empezando a mecanizar, mientras más utilizamos el sistema, se 
va haciendo mucho más fácil el tema de agendar a los pacientes, de 
citarlos.

Todos estos procesos tienen como 
fin entregar un mejor servicio a los 
pacientes y con el paso del tiempo 
vamos a ir tomando conocimiento 
y vamos a saber manejarlo un 
poco más”.
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CONECTA SSVQ

Medicina Física y Rehabilitación destaca en su buena adopción del 
nuevo sistema hospitalario

�La motivación del equipo ha sido clave 
para esta implementación.

�El 1 de marzo asumió como jefe de los médicos de 
esta unidad.

Dr. Leonardo Diaz se integra al Centro Médico Funcionario 


