
Con más de un 95% de los servicios y unidades traslados al nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, la Subdirección de Operaciones a través de 
su Unidad de Ingeniería Operativa está a cargo de la funcionamiento 
del establecimiento.
 
Por ello, ante el anuncio de un frente de mal tiempo y la antesala del 
invierno, está en plena ejecución del Plan de Mantención Preventiva de 
infraestructura hospitalaria,  con énfasis en la limpieza de los sistemas 
de evacuación de aguas lluvias. 
 
Néstor Soto, Subdirector de Operaciones (s), puntualiza que esta acción 
se realiza en forma permanente como parte del Plan de Calidad para la 
Reacreditación institucional, pero que durante este año se ha reforzado 
“la limpieza de techos, canaletas, bajadas de aguas lluvias”, labor que en 
“el hospital nuevo aumentó muchísimo porque tenemos más metros 
cuadrados de techo, muchos más metros lineales de canaletas y 
bajadas de aguas lluvias. Si bien en el plan esto se realiza una vez al año, 
preventivamente lo realizamos previo a las lluvias”.

Por su parte, Patricio Espinoza, de Servicios Generales agrega que esta 
acción es muy relevante para prevenir situaciones complejas, por ello: 
“el equipo de aseo está en coordinación con el equipo de Ingeniería 
Operativa ante cualquier eventualidad. La empresa cuenta con el 
equipamiento para atender este tipo de situaciones, por medio de 
aspiradoras de agua de 80 y 50 litros, vacuolavadoras, elementos para 
limpiar, sanitizar y señalizar en caso de zonas afectadas”.
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HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE SSVQ

Subdirección de Operaciones ejecuta plan 
preventivo ante lluvias 

Nueva Infraestructura   
 
El equipo de la SDO asumió el desafío de mantener la 
operatividad de un recinto tres veces mayor que el antiguo 
hospital, con una arquitectura diferente y tecnología de 
punta. Para contribuir en esta labor, y como parte del 
equipamiento de mantención industrial para la habilitación 
del nuevo recinto, desde el SSVQ enviaron un equipo 
“hidrojet”, el cual permitió realizar limpieza y desobstrucción 
de los ductos de aguas lluvias.

Adaptación al nuevo edificio 
 
Néstor Soto relata que lidera “un equipo que está 
técnicamente en un muy buen nivel para atender la 
operación y las emergencias que ocurran en el hospital. Están 
muy unidos, lo que es muy importante porque el trabajo se 
hace mancomunadamente”. El salto tecnológico de un 
edifico a otro significó un periodo de aprendizaje con 
múltiples capacitaciones, esfuerzos personales y colectivos, 
tales como; “conocer los planos a fondo, trabajar en recorrer el 
edificio completamente e ir revisando sistema por sistema y 
aun nos faltan muchas cosa que seguir recorriendo y 
revisando. Son muchos kilómetros de tuberías de diferentes 
tipos; aquí tenemos agua sanitaria, aguas desagüe, aguas 
calientes para climatización, aguas frías para climatización, 
entonces hay una serie de circuitos que son muy parecidos 
pero todos tienen funciones muy distintas. Había que 
conocer cada uno de ellos para saber cómo ir abordándolos” 
recuerda Néstor Soto.

•Con monitoreo, limpiezas, mantenciones y uso de nuevo 
equipamiento desarrollan los preparativos para el invierno.

Estas acciones son desarrolladas 
por el área de Infraestructura, a 
través de sus subunidades de 
carpintería y gasfitería, quienes 
ejecutaron las mantenciones. 
Óscar Silva, Encargado de 
Infraestructura señala que “no 
sabemos en qué condiciones viene 
este invierno, por eso queremos 
disminuir los problemas que causa 
la lluvia y ya se dio término a la 
limpieza de techumbres y ductos 
de aguas lluvias”. 
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CONECTA SSVQ

Subdirección Administrativa trabaja coordinadamente para 
mejorar los procesos en el nuevo sistema ERP

Como parte del proceso de mejora del funcionamiento del ERP 
(Peoplesoft) en las distintas unidades de la Subdirección 
Administrativa, se están realizando talleres en conjunto con el 
equipo de Gestión del Cambio del proyecto Conecta SSVQ, que 
buscan mejorar, levantar y coordinar los procesos dentro del 
programa.

Han participado de los talleres de coordinación, Germán Laurel; 
Subdirector Administrativo, David Carmona; Jefe de 
Abastecimiento, Juan Carlos Báez; Jefe de Inventario, Cristián 
Aránguez; Jefe de Contabilidad y Finanzas, Patricio Ulloa; Jefe de 
Recaudación, Evelyn Ponce; Encargada (s) de Control de 
Facturas, Cristián Araya, Encargado de Contabilidad. En las 
reuniones también han sido parte miembros del equipo de la 
unidad TICS y su jefatura, Dominique Larée.

Cristián Aránguez, valoró la realización de estos talleres, 
comentando que “el poder coordinarse como SDA nos permite 
ver y conocer el proceso completo, cómo tienen que trabajar los 
demás, conocer las debilidades, problemáticas y necesidades 
que tienen las otras unidades y que nos impactan a nosotros, 
poder llegar a acuerdos y/o soluciones en conjunto, que permitan 
mejorar los flujos.”

Por su parte, David Carmona, destacó la importancia de conocer 
los problemas y aprender lo que se ha hecho con anterioridad, 
“hay soluciones que pueden venir desde las comunicaciones o 
informando, lo bueno es que al estar integrados vamos a saber 
cómo trabajamos sistemáticamente y cómo afectan las sinergias 
que tenemos, qué procesos y qué unidades hacen nos afectan a 
nosotros y viceversa, para así también poder trabajar en conjunto.” 
El profesional valoró también el soporte que se les ha entregado 
en este tiempo, “desde que empezaron a acompañaros y 
apoyarnos hemos tenido cambios radicales, pasando de una 
usabilidad del sistema de un 10% a un 200%, ya dominando los 
procesos. Lo nuevo que planteamos son observaciones que van en 
otros ámbitos, de mejoras dentro del mismo software. Si bien fue 
un trabajo arduo, se valora el apoyo que tuvimos desde la unidad 
de TICS y el equipo implementador en entender nuestras 
problemáticas que van más allá de un sistema. Es un proceso de 
cambio en la mentalidad de las personas y en las formas que 
tienen de hacer las cosas.”

Al terminar los talleres se elaborará en conjunto con las jefaturas, 
la información necesaria para que los usuarios de las distintas 
unidades del ERP puedan conocer y entender los avances que se 
han llevado a cabo y lo que está pendiente por realizar en la 
mejora continua del nuevo sistema.

�El ERP es el software de administración de recursos empresariales, parte de la 
estrategia Conecta SSV   , que busca la informatización de toda la red. 

La forma de trabajo de la SDO, consistió en “formar un equipo 
profesional capaz de hacer este trabajo y cuando logran un nivel 
importante de conocimiento se lo traspasan al equipo técnico con el 
que trabajamos, para que asuman responsabilidades cuando no 
estamos, porque estas situaciones complejas ocurren, por lo general, 
en horarios inhábiles, para ir resolviendo la emergencia sin poner en 
riesgo el funcionamiento clínico, ni al trabajador que está haciendo el 
trabajo”.
 
La tarea para esta Subdirección continúa, y en los desafíos para esta 
área que permite el funcionamiento operacional del establecimiento 
está el seguir capacitándose para mejorar la programación tecnológica 
del nuevo hospital, disminuir la brecha de recursos humanos para 
mejorar los tiempos de respuesta y la habilitación del sistema ERP de la 
estrategia Conecta SSVQ, que les permitirá contar con información para 
mejorar su gestión y procesos.
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•Retorno de la instancia presencial permitió a médicos del establecimiento abordar diversos 
aspectos asociados a la mejora continua de la calidad y seguridad de la atención de salud.

Ética en la gestión de salud fue el tema que reunió a médicos en 
torno a curso de la Unidad de Gestión del Riesgo Clínico

Organizado por la Unidad de Riesgo Clínico (URC) con apoyo de 
COLMED, el curso considera cinco módulos y tiene como objetivos 
aprender el enfrentamiento, la reacción oportuna, proporcional y no 
abandono ante situaciones clínicas complejas, e identificar las 
situaciones de riesgo jurídico en la práctica de la atención de salud. 

El paciente como centro de la atención 

El Jefe de la URC, Dr. José Mena, señaló el valor de recuperar la 
presencialidad y la interacción entre los especialistas, “en el fondo, lo 
que está en el centro de nuestra preocupación sigue siendo el 
paciente. En el caso nuestro, el paciente que lo ha pasado mal, o su 
familia, que está insatisfecho. Que tiene queja o reclamación 
respecto a la atención que recibió. Hacemos esta pausa de reflexión 
para que conversemos entre los colegas de distintas especialidades, 
cómo ha sido la experiencia de cada uno a partir de un caso. Son 
cinco jornadas que giran alrededor de casos de discusión activa,la 
presentación teórica de destacados profesores en el área y la 
exposición de experimentados profesionales del Hospital”. Como 
expositora, la Dra. Carolina Domínguez, quien destaca el valor de 
abordar la gestión del riesgo clínico, cuando la judicialización de 
casos y la posibilidad de errores en la práctica clínica están en 
aumento, abordará los eventos adversos: “Cual es la importancia de 
notificar estos eventos adversos, que pueden ocurrirle a cualquier 
persona en el hospital. Son errores no solamente humanos, sino 
también institucionales, organizacionales, la idea es que se genere 
una investigación de los eventos, por qué se generan, y no con un 
valor puramente punitivo, sino que aprendamos de esos incidentes y 
podamos generar protocolos de mejora”. 

En la Primera Jornada de Enfermería de Pabellón y Recuperación, las 
y los profesionales del Cuidado se reunieron para abordar temas 
específicos de sus áreas de trabajo, como la trazabilidad de las 
biopsias, la preparación quirúrgica de la piel y los diferentes tipos de 
dolor.
Romina Cárdenas, Enfermera Coordinadora Administrativa (s) de la 
Unidad de Anestesia y Pabellones Quirúrgicos señaló que el principal 
objetivo de esta jornada fue desarrollar una instancia de encuentro: 
“Lo que más se destaca, el trabajo en equipo, unificar criterios de 
enfermería y ver las distintas realidades de los colegas, por ejemplo, 
pudimos ver el rol de la enfermera perfusionista, de cardiología, de 
traumatología que hacen distintas posiciones quirúrgicas (posición 
en que se coloca al paciente de acuerdo al tipo de procedimiento 
quirúrgico), mostrar instrumental de manera más detallada de la que 
se ve día a día y unificar criterios para nuestro trabajo”.
Así, la jornada sirvió de contexto para efectuar talleres demostrativos 
sobre el uso de diferentes insumos para anestesia, prevención de 
lesiones e instrumental, entre otros. Catalina Alvarado, enfermera 
perfusionista afirma que “fue una gran ganancia en cuanto a 
conocimiento, sobre todo para saber que existen distintos roles que 
cumple la enfermera dentro del pabellón, que todos son muy 
importantes y nos sirvió a todas para darnos cuenta de lo que hace 
cada persona en su especialidad”.
Romina Cárdenas finaliza que “hacemos una evaluación muy 
positiva, nos quedamos con ganas de hacer algo a nivel regional,        

poder invitar a colegas de pabellones con otras realidades, 
porque somos centro de referencia y hacemos gran variedad de 
cirugías, poder mostrar nuestros conocimientos y avances a 
otras colegas”. Romina Cárdenas finaliza que “hacemos una 
evaluación muy positiva, nos quedamos con ganas de hacer algo 
a nivel regional, poder invitar a colegas de pabellones con otras 
realidades, porque somos centro de referencia y hacemos gran 
variedad de cirugías, y poder mostrar nuestros conocimientos y 
avances a otras colegas”.

Entre los asistentes, el Dr. Daniel Vásquez destacó que el curso 
“es un proceso de reflexión necesario en estos tiempos en que 
nos enfrentamos a una gran presión asistencial, a una deuda 
sanitaria acentuada con la pandemia, a un empoderamiento 
de pacientes y familiares que a veces se expresa 
agresivamente, y ciertas dificultades inherentes al sistema, 
que nos ponen en conflicto, y eso nos va a ayudar a 
enfrentarlo. Cómo resolver cuestiones transcendentales tanto 
para los pacientes como para la atención de salud, en armonía 
entre lo que nosotros podemos pensar, lo que los pacientes y 
sus familias nos demandan y lo que el Hospital puede proveer. 
Y eso requiere un aprendizaje y cambios de paradigmas, 
conductas y prejuicios”. 

Estas jornadas, que se extienden hasta el mes de junio, 
también serán impartidas a otros integrantes de los equipos 
de salud y replicadas en otros hospitales de la región.
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Exitosa Primera Jornada de Enfermería de Pabellón y Recuperación

• Instancia presencial reunió a enfermeras y enfermeros de diferentes áreas para compartir 
buenas prácticas, estandarizar conceptos y profundizar conocimientos sobre el instrumental 

quirúrgico.



Ante una emergencia de amago de incendio ficticia los Centros 
Educativos; Jardín Infantil y Club Escolar liderados por, su Directora y 
Líder de Emergencia, Pamela Córdova desarrollaron un simulacro de 
evacuación de sus dependencias para dirigirse a las zonas de seguridad 
preestablecidas. 

Esta actividad se realiza luego de la etapa teórica y tiene como objetivo 
evaluar en terreno la respuesta inmediata para la evacuación de los 
alumnos desde las dependencias educativas hasta la primera zona de 
seguridad, la cual es el patio del sector y, posteriormente, hacia piso 3 
del nuevo hospital, en la escuela Canec. 
 
Pamela Córdova quien es la Líder de Emergencia de los Centros 
Educativos evaluó de forma muy positiva este primer simulacro de 
evacuación al exterior de sus dependencias. “Fue una muy buena 
experiencia para los niños y para los adultos, sobre todo porque 
pudimos probar por primera vez nuestros carros de emergencia en la 
bajada del jardín infantil y llegar hasta el tercer piso usando los 
ascensores, así que estuvo muy bueno”, señaló.
 
Óscar Vargas,  Ingeniero en Prevención de riesgos de la Unidad de 
Higiene y Seguridad,  detalló que esta acción pretende “preparar y 
concientizar al personal que se encuentra en esas instalaciones, de 
manera de poder prepararlas ante alguna emergencia o desastre 
natural que son las que no se puede prever y por ello debemos generar 
medidas preventivas a través de un plan institucional. Este plan 
institucional es el plan general del hospital Dr. Gustavo Fricke y está 
ligado al PISE, el objetivo es la preparación y respuesta inmediata del 
personal para poder suprimir cualquier factor de riesgo para las 
personas.”

Los niños y niñas de sala cuna, jardín infantil y los tres niveles del club 
escolar en compañía de sus educadores y asistentes, siguieron 
atentamente las indicaciones para concretar el primero de tres 
simulacros programados para este año.

Centros Educativos realizan primer simulacro de emergencia en el marco del Plan de 
Seguridad Escolar (PISE) del 2022

•Plan Integral de Seguridad Escolar fue desarrollado por la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI). Su aplicación es 

obligatoria en todos los establecimientos educacionales del país.
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