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Día del Hospital se conmemoró con emotivas ceremonias para 
reconocer la trayectoria de funcionarios activos y en retiro
• Fueron reconocidos 99 funcionarios activos y 127 jubilados, desde el año 

2020 a la fecha.
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En la terraza del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, se 
desarrollaron los días miércoles 5 y jueves 6 de octubre dos 
Ceremonias de Reconocimiento a la Trayectoria en un emotivo 
espacio, el cual se había visto en algunos casos postergado debido 
a la pandemia.
  
La primera consistió en la distinción de la enfermera Norlanda 
Vázques, con 50 años en el establecimiento; seguida por los 
médicos María Eugenia Pérez y José Araya, con 45 años y, 
posteriormente, a aquellos funcionarios y funcionarias que se han 
desempeñado en el recinto por 40, 35, 30 y 25 años. 

En tanto, en una actividad diferente, se rindió homenaje a los 
funcionarios que se jubilaron en plena pandemia, incluyendo a 
quienes dejaron la institución en los años 2020, 2021 y 2022.  El 
Director del Hospital, José Luis Moya, manifestó que: “Estamos muy 
contentos de poder haber llevado a cabo esta celebración tan 
anhelada, y poder de alguna forma homenajear y reconocer a todos 
esos funcionarios que han dado toda su vida por este Hospital. Así 
que estamos felices, felices de reencontrarnos con ellos, de vernos 
las caras, de ver en qué están”.

50 AÑOS DE TRAYECTORIA
 
Norlanda Vásquez, enfermera de Neurología, en la Unidad de 
Procedimientos Programados del establecimiento, cumplió 50 
años de servicio, los que fueron reconocidos durante la 
celebración del Día Nacional del Hospital.

“Estoy cumpliendo una etapa de 50 años de servicio, yo entré a 
trabajar en este Hospital recién egresada a los 21 años, un día 
1ero de abril de 1972, a la Unidad de Emergencia Adultos, 
Servicio de Emergencia Adultos, en realidad, que en ese 
tiempo era lo más fuerte que había en el Hospital. Lo más serio, 
lo más grave, digamos, donde llegaban los pacientes graves”, 
cuenta Norlanda, recordando que “cuando uno sale de la 
Escuela sale con muchos principios, con muchas cosas 
teóricamente muy lindas, y otra cosa es con guitarra. Llegar acá 
al Hospital significaba empezar a poner en práctica los 
principios y adaptarse y crear cosas. Uno va creciendo”.

ESPECIAL DÍA DEL HOSPITAL
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Alejandro Joyas, Tecnólogo Médico retirado de Laboratorio 
Clínico, manifestó que “ha sido un momento muy emotivo, un 
lindo momento de encuentro con los demás funcionarios que 
también se acogen a este retiro. Se cierra un ciclo. Con esta 
actividad hoy sí se cierra el ciclo, que faltaba cerrarlo, producto 
en gran medida por la pandemia, la cual todavía estamos 
sufriendo”. En la instancia, el profesional dedicó unas palabras 
para las actuales y futuras generaciones de funcionarios, 
indicando: 

“A las nuevas generaciones de profesionales, técnicos, 
administrativos, auxiliares y todo aquel que va a formar parte 
del staff del nuevo Hospital, los quiero motivar, los quiero 
inspirar en términos de seguir en la senda que nosotros 
ayudamos a construir. En la senda del servicio público, en la 
senda de la entrega generosa, y dije bien, servicio público, nadie 
se viene a enriquecer económicamente. Solo nos venimos a 
enriquecer espiritualmente, y en consecuencia, va a ser un 
desafío para todos ustedes, el que de alguna manera hagan que 
este Hospital sea grande y los acoja como nos acogió a nosotros. 
Ustedes son el Hospital, el resto es un edificio”, concluyó.

RECONOCER LA VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

El Director, señaló que este tipo de actividades son de amplia relevancia 
para el recinto: “Realmente el reconocimiento es mayor ahora, ya que los 
jóvenes, sabemos que pasan menos tiempo en los trabajos, tienen menos 
permanencia. Entonces, entregarle un reconocimiento a alguien que 
está 25 años trabajando en un mismo lugar ya es todo un acontecimiento. 
Imagínese 50 años. Así que, claramente había que hacerlo, y estamos 
muy orgullosos de ellos, que forman parte de nuestra comunidad 
hospitalaria”, concluyó el directivo. 

REVISE ALGUNAS DE
LAS FOTOS AQUÍ
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#DíaDelHospital2022
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Orquesta Clásica de la Pontificia 

Universidad Católica de 
Valparaíso ofreció un hermoso 

concierto por el Día del Hospital

• Más de 20 músicos, bajo la dirección de Pablo Alvarado,  tocaron para 
los funcionarios y usuarios.

• Sistema informático es parte de 
la estrategia Conecta SSVQ 

Durante 40 minutos, la hoy considerada como la mejor “Orquesta 
Universitaria de Cámara de la Región de Valparaíso” hizo resonar 
sus notas y acordes en la terraza del Hospital Dr. Gustavo Fricke, 
retomando los lazos entre la Universidad y el Hospital, nexo que se 
remonta al ciclo Música en la Capilla, que formaba parte del Ciclo 
de extensión del establecimiento de salud iniciado hace algunos 
años.
 
ARTE QUE CURA Y SANA

José Luis Moya, Director del hospital señaló que “pudimos 
nuevamente disfrutar de esta fabulosa orquesta, reencontramos 
de nuevo con este grupo, donde con mucha voluntad y mucha 
generosidad vienen a compartir música con nosotros. Estoy muy 
agradecido, ya que no solamente nos permiten escucharlos, sino 
que celebrar nuestro Día del Hospital, y también permitir a 
nuestros funcionarios y a nuestros pacientes disfrutar de ello. Así 
que estoy muy agradecido, muy contento, y esperamos mantener 
esta relación con ellos de aquí en adelante”.

Por su parte, Kareen Stock, Jefa de Proyectos Culturales de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, afirmó que “la 
Universidad Católica de Valparaíso también tiene un cuño 
que es muy distintivo que es el sello valórico. Nosotros 
hacemos actividades muy especiales que están bajo ese 
cuño, para la vinculación, el ejercicio de vinculación social con 
actividades con este sello valórico, es algo inherente a nuestra 
Casa de Estudios. Desde el 2016 que somos amigos, que 
hacemos actividades culturales en el Hospital, así que una vez 
levantada la pandemia, no nos costó nada volver. Esa es la 
data de la historia de amistad entre la cultura PUCV y el 
Hospital Dr. Gustavo Fricke”. 

Pero, tal como confirmó Karen Stock, habrá futuras 
actividades de vinculación para el deleite de funcionarios y 
usuarios: “vienen más sorpresas, pero vamos a dejarlas como 
sorpresa, no es la primera ni tampoco va a ser la última”.

Presentan sistema de Business 
Inteligence a funcionarios y 

funcionarias del Hospital

Con la participación del Director del Hospital Gustavo Fricke, Sr. José 
Luis Moya, la Subdirectora Administrativa (S), Dominique Larée, equipo 
implementador del proyecto de la Unidad TIC y la empresa proveedora 
del sistema informático, se presentó a la Comunidad Hospitalaria la 
herramienta Bi, inteligencia de negocio que permitirá generar reportes, 
estadísticas e indicadores en distintos niveles de la organización. 

Dominique Larée, Subdirectora Administrativa (s) detalló que BI es una 
“herramienta que como proyecto compramos para el hospital, que va  
traer muchos beneficios para la gestión administrativa y clínica”. 

En el encuentro se presentó a los futuros usuarios del sistema, los 
beneficios de la integración de datos, potencialidad, estructura y roles 
del sistema, además de anunciar un plan de capacitaciones a corto 
plazo.  

La Subdirectora puntualizó que: “Llevamos trabajando en 
esta herramienta desde el año pasado, en la instalación, 
pruebas desarrolladas por la unidad TIC y, ahora, dimos el 
paso de anunciar que esta estrategia se viene muy pronto 
para todo el hospital. Es un puntapié iniciar reconociendo 
todo el trabajo previo de implementación”. 

INVITACIÓN

Finalmente, la profesional reiteró que este encuentro es 
una invitación a “todos los funcionarios, a que vean la 
potencialidad que tiene esta herramienta. Que se motiven 
a registrar todo lo que puedan y, por otro lado, a todos 
quienes desempeñarán el rol de analista o revisando los 
datos, que se interesen en generar más indicadores, que 
se pongan creativos, que vean el gran potencial de esta 
herramienta y todos los beneficios que podemos tener de 
ellas. Es una invitación transversal, desde el que genera el 
dato, hasta el que analiza el dato, y el que genera el 
indicador. Es una invitación para todos”. 

CONECTA SSVQ
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El primer Simposio de Ingeniería en Salud organizado por 
la PUCV y Johns Hopkins Medicine en coordinación con el 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, tuvo lugar en el 
Hospital Dr. Gustavo Fricke y reunió a líderes de la 
academia, la industria y la práctica clínica en torno al valor 
de la inteligencia artificial en el cuidado de paciente y de 
la población.

PÁGINA 5

• Evento reunió a expertos nacionales e internacionales, en torno a la 
Inteligencia Artificial.

Jimena Pascual, Directora de la Escuela de Ingeniería Industrial de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), señaló que 
“este primer simposio busca generar un encuentro entre distintas 
disciplinas, el área de salud y el área de ingeniería y, con ello, 
generar conversaciones donde se investiguen o discutan 
problemas complejos que existen en el área de la salud que puedan 
ser abordados con herramientas o metodologías de la ingeniería 
industrial como lo son la inteligencia artificial”.
 
Haroldo Faúndez, Director (s) Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, valoró este encuentro entre la academia y el sector salud: 
“En beneficio de nuestra red asistencial y en definitiva, de nuestros 
pacientes. Nosotros no sacamos nada con tener esta bonita 
infraestructura como el Hospital Fricke o como el que acabamos de 
echar a andar, el Biprovincial, si no hacemos gestión. Aquí lo 
importante es desarrollar las competencias como hacer una 
adecuada gestión de procesos, de mejoras, tenemos que enfrentar 
las listas de espera, tenemos gran cantidad de cirugías pendientes; 
tenemos tecnología, tenemos equipamiento, pero necesitamos 
hacer gestión. Y este es un camino que nos ayuda a mejorar. 
Entonces, hemos hecho un acuerdo con la Universidad, 
específicamente con Ingeniería Industrial, donde es un gana-gana, 
ellos desarrollan conocimiento y a nosotros nos ayuda a mejorar 
nuestros procesos”.

Similar opinión tuvo José Luis Moya, Director del Hospital 
Dr. Gustavo Fricke SSVQ, quien señaló que “hoy día, más 
que un evento, damos inicio a una alianza colaborativa con 
esta universidad y poder explorar un montón de aristas 
que tenemos de desarrollo en nuestro Hospital. Estamos 
muy contentos, hemos visto que la participación de 
nuestro personal clínico también fue importante y le ha 
gustado mucho este tipo de eventos, así que queremos 
seguir siendo anfitriones de este tipo de actividades”. 

EXPERIENCIAS
 
El simposio contó con la presentación de los médicos e 
investigadores de la Universidad de Johns Hopkins, 
Kathleen Page y Jeremiah Hinson y del académico de la 
PUCV, Felipe Feijoo, quienes compartieron sus 
experiencias con el uso de herramientas y uso datos para la 
gestión en salud.
 
Posteriormente, se presentó un panel de expertos, 
conformado por los médicos y académicos, Dr. Rodrigo 
Martínez, ingeniera Diana Prieto, economista e 
investigador Manuel Hermosilla y la Ex Subsecretaria de 
Salud Dra. Paula Daza.
 
El encuentro fue dirigido por Diego Martínez, académico 
de la PUCV y de la Universidad de Johns Hopkins, quien 
puntualizó: “Como decimos los Ingenieros Industriales, es 
importante gastar mucho tiempo en entender y analizar 
los problemas antes de llegar y tirar una solución, y ese es 
el énfasis que hoy en día estamos teniendo. Chile está 
avanzando arduamente. Ha habido un crecimiento 
agresivo en tener repositorio electrónico de datos en 
algunas partes, en otras áreas no tanto, pero podemos 
utilizar esos casos de éxito locales, en implementar por 
ejemplo la ficha clínica y empezar a demostrar el valor de lo 
que significaría moverse hacia sistemas de inteligencia 
artificial”. 
 
Uno de los asistentes al simposio, fue el médico jefe de 
IAAS e Infectología del hospital, Dr. Rodrigo Ahumada, 
quien añadió: “Las experiencias que han mostrado me han 
parecido muy interesantes, nos sirven a quien estamos en 
el área clínica y a las personas que están en el área de la 
gestión para tener una mirada distinta y plantear nuestros 
objetivos y la forma en que podemos trazar nuestro futuro 
como centro hospitalario”. 



PÁGINA 6

• Se trata del penúltimo proceso de la Ley N° 20.948 que 
culmina el año 2024. 

Ciclo de charlas se inició en el Hospital Dr. Gustavo Fricke y se 
desarrollará en todos los hospitales de la red SSVQ.

Más de cien funcionarios y funcionarias participaron de la jornada 
informativa sobre el Incentivo monetario al Retiro Voluntario de la 
Ley N° 20.948 publicada el año 2016. El alto interés de la comunidad 
hospitalaria, se debe principalmente a que quedan sólo 2 procesos; 
el del año en curso y el último en 2024, hasta que se elabore y 
promulgue un proceso de similares características.

Camila Ramírez Muena, administrativa de la Unidad de Personal, es 
la referente del proceso de Incentivo al retiro en el Hospital Dr. 
Gustavo Fricke y detalló que fueron invitados “135 funcionarios 
potenciales postulantes a este 8vo proceso”.

“Esta es la primera etapa, la charla informativa, luego entre el 2 y el 
30 de noviembre de este año es la postulación de quienes quieren 
ser parte de este octavo proceso, resultado que tendríamos con la 
resolución final durante la última semana de enero y primera 
semana febrero”, explicó la funcionaria y añadió que: “luego entre el 
1ero y el 28 de febrero de 2023, los funcionarios que se adjudican el 
cupo, tienen la opción de aceptarlo o desistir. Si ellos aceptan, 
deben indicar cuando estiman su renuncia con fecha tope 1er de 
julio de 2023 y si desisten pueden postular en el año 2024 entre el 
1ero y 30 de junio que es la última postulación de la Ley vigente que 
tenemos que  termina el 30 de junio de 2024” puntualizó la 
referente local del proceso.

Constanza Marambio, encargada de Previsión Social del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota estuvo a cargo de dictar las charlas. La 
profesional valoró el interés de los funcionarios y dirigentes 
gremiales en el proceso de desvinculación asistida que se inicia con 
esta charla donde se aborda la Ley N°20.948, requisitos, 
bonificaciones y plazos determinados en el reglamento y que 
continúa con otro encuentro, donde “aquellos funcionarios que 
quedan con cupo de Incentivo al Retiro, se le entrega un escenario 
aproximado de sus beneficios,  por lo tanto, ellos saben cuánto les 
va a pagar el Servicio al momento de desvincularse, como también 
los otros beneficios que paga tanto la Tesorería como la Contraloría, 
por lo tanto la segunda charla es una de las más importantes al 
igual que ésta, porque puede tomar una decisión informada de 
cuánto va a recibir al momento de retirarse”.

INFORMARSE PARA TOMAR UNA DECISIÓN

Orlando Quiroz, auxiliar de servicio de Servicios Generales fue 
uno de los asistentes y señaló: “Está buena (la charla) para 
informarse, estoy un poco más claro de lo que puede uno 
recibir al retirarse, no estoy claro afuera con la AFP y cuando 
pueda durar esa plata” explicó el funcionario. 

Por su parte, Sandra Vial,  funcionaria de Alysum comentó 
que asistió a esta charla “por curiosidad, no porque quiera 
jubilarme, vine por curiosidad para saber de qué se trata. 
Siempre ha sido bueno que haya charlas explicativas. Vine 
motivada  por la curiosidad y también para saber todos los 
aspectos y porque las preguntas de los compañeros van 
nutriendo más”.

Finalmente, la funcionaria de Parto Integral, Jacqueline Lillo, 
añadió que conocía del Incentivo al Retiro sólo por 
comentarios de pasillo y que ahora “ fue más directo. Me 
gusta mucho la forma de explicar, yo cumplo los 60 justo en 
junio del 2024, entonces tengo que ver las opciones para 
poder irme. Tengo que hablar con mis hijos para ver que 
decidir.

LO QUE DEBE SABER DEL INCENTIVO AL RETIRO

Este 2022 es el penúltimo proceso de la Ley 
Vigente.

El incentivo es un beneficio monetario que consiste 
en 560 UF,  más 11 sueldos imponibles. 
Adicionalmente, puede recibir bonos adicionales 
por antigüedad, permanencia, bono post laboral o 
de trabajo pesado, dependiendo de cada 
funcionario.

Ante cualquier duda puede acercarse a la Unidad de 
Personal. 

Las postulaciones de este año son entre 
el 2 y 30 de noviembre de 2022.

El próximo año no hay postulaciones. 
El siguiente proceso es el año 2024.

Si su puesto está calificado como “trabajo pesado” 
puede rebajar la edad de jubilación. Para ello, debe 
presentar fotocopia cédula identidad y certificado 
actualizado trabajo pesado si corresponde.

Los requisitos principales son:
- Ser funcionario público
- Tener 10 años de antigüedad.
- Edad mujeres: 60 / Hombres: 65 años.
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