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Hospital Dr. Gustavo Fricke inicia atención con nuevo sistema 
informático en Farmacia y algunas especialidades médicas

• El lunes 28 de noviembre comenzó la marcha blanca del sistema HIS en Farmacia 
y el registro clínico electrónico en algunas unidades de atención abierta. 
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Fortalecimiento del registro

El uso de la nueva herramienta permitirá tener información 
más segura, confiable y accesible por parte del equipo de 
salud. Así lo explicó el Dr. Claudio Cisterna, Subdirector Médico 
(s), “vamos a mejorar la seguridad con la que estamos 
trabajando, la seguridad en la dispensación de medicamentos, 
la agilización en el otorgamiento de horas, mejorar algunos 
procesos clínicos, tener información en línea. Desde el punto 
de vista clínico y desde el punto de vista de la gestión del 
usuario significa un cambio radical”. El médico destacó 
también: “Los médicos van a poder ver en forma fácil la 
información. La letra también, la caligrafía es importante, los 
médicos tenemos problemas con eso, lo que significa en el 
fondo, tener una información que sea clara y precisa. Significa 
mejorar la calidad de los registros, la calidad de los procesos, lo 
que finalmente se va a traducir en una mejor atención de 
calidad a los pacientes.” 

Por su parte Nilda Sánchez, Jefa de Farmacia enfatizó que “lo 
que se viene es un cambio a todo nivel del registro informático. 
Migramos a este nuevo sistema que va a comprender todo el 
registro de todos los procesos que nosotros manejamos en la 
farmacia de atención abierta, que incluye farmacia CAE, 
Infectología, y todo lo que es farmacia externa; atención a 
domicilio y acercamiento a Cesfam.” La profesional agregó que 
“lo que esperamos es poder adaptarnos rápidamente al 
cambio, en la medida que vayamos utilizando el sistema nos 
vamos a ir familiarizando cómo es el trabajo.”

ERP también inicia Marcha Blanca 

El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 
dio por iniciada su marcha blanca con sus módulos de 
Inventario, Ropería y Gestión de Proyectos. Herramienta que 
permitirá a las unidades tener un mejor control y gestión de la 
operación a través del sistema.  

Este sistema también forma parte de la estrategia Conecta 
SSVQ y ya ha sido implementado en las unidades de 
Abastecimiento, Alysum, Bodega Medicamentos, Contabilidad 
y Finanzas, Control de Facturas y Recaudación. 

Tras un arduo trabajo en la implementación técnica de todo lo 
necesario para comenzar a atender pacientes con el sistema HIS 
Sfere, los equipos de Farmacia, Cuidados Paliativos, Procedimientos 
Programados, Medicina Complementaria, y Medicina Física y 
Rehabilitación comenzaron la dispensación de fármacos y registro 
de atenciones en el nuevo sistema, dando un paso importante en la 
consolidación de la estrategia Conecta SSVQ para informatizar la 
red del Servicio Viña del Mar Quillota. 

José Luis Moya, Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke valoró esta 
implementación: “Estamos muy contentos porque esta marcha 
blanca marca un hito importante para el hospital. Hoy comienza un 
proceso anhelado por mucho tiempo que es el registro clínico 
electrónico que es el primer paso para llegar a la ficha clínica 
electrónica”. 

El Director destacó también el compromiso de los funcionarios que 
ejecutaron esta labor. “Como equipo directivo, queremos destacar 
el compromiso del equipo del proyecto y de las unidades que 
comenzaron en esta etapa su marcha blanca, especialmente 
porque como todo proceso nuevo tiene dificultades y las 
enfrentaron de forma exitosa para mantener la continuidad de la 
atención de pacientes citados y quienes acuden por sus 
medicamentos” señaló.

Rainier Castro, profesional a cargo de la implementación de HIS, 
también destaca a los “equipos clínicos, administrativos, 
profesionales y técnicos que han participado de esta 
implementación y  han estado abiertos a incorporar el uso del 
sistema en su labor. Hemos tenido muy buena disposición de los 
equipos y jefaturas, quienes nos han retroalimentado con muchas 
observaciones que  se están tomando y trabajando. También 
agradecer el apoyo del equipo de Sistema Expertos (SIH) en el tema 
integraciones con la implementación gradual de este sistema en el 
Hospital”.
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correcta forma y poder hacer un abordaje de estas temáticas. 
La violencia de género no solo atañe a los pacientes, por lo 
tanto tenemos que estar capacitados para tratar estas 
temáticas y abordarlas de una manera correcta”. 

La Dra. Tatiana Aldunate, Subdirectora Médica del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke,  valoró la elección del Colmed para lanzar esta 
segunda edición del manual en el establecimiento, y añadió 
que: “Es una responsabilidad mantener el estándar de calidad 
y renovar las normativas vigentes cada vez que sea necesario, 
para mantener la calidad de la atención y la calidad humana 
de la atención. La atención directa de las víctimas de 
situaciones de violencia son atendidas por un equipo 
profesional capacitado, pero la responsabilidad de todos 
nosotros como personal de la salud, es estar atentos y recordar 
que siempre podemos ser víctimas, en algún momento”.
 
Por su parte, el Dr. Patricio Meza, Presidente del Colmed señaló 
que este manual “va a permitir dar herramientas a todos los 
equipos para que puedan usar para prevenir, sancionar, 
investigar y apoyar a las personas que han sido víctimas de 
algún tipo de agresión. Nuestra idea como Colegio Médico es 
que avancemos cada vez más a declarar los espacios de salud 
como espacios libres de todo tipo de violencia”.

RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD CLÍNICO FORENSE

En la instancia, se destacó al equipo de la Unidad Clínico Forense del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, por el modelo de atención y manejo de 
pacientes víctimas de violencia sexual a través de este dispositivo. 
“La Dra. Mercedes Chiang, creyó en un proyecto y fue capaz de 
formar un equipo que sigue sus pasos y cada vez se perfeccionan 
más” manifestó la Dra. Tatiana Aldunate. La Unidad Clínico Forense, 
fue inaugurada el año 2017 y actualmente se encuentra al interior 
del nuevo hospital. Cuenta con dos médicos forenses, matrona, tens 
y secretaria, quienes acogen y resguardan la privacidad de las 
víctimas para prevenir la victimización secundaria.

DESCENTRALIZACIÓN

Patricio Meza, Presidente del Colegio Médico nacional, relevó que el 
lanzamiento se realice en la región de Valparaíso, como una muestra 
clara de descentralización. “Tenemos que disminuir todo tipo de 
desigualdades que existan, entre ellas tenemos que luchar contra la 
descentralización de todas las instituciones, entre ellas el Colegio 
Médico”. Similar opinión tuvo el Dr. Ignacio de la Torre, Presidente 
del Colmed de Valparaíso, quien agregó: “Que se releven las regiones 
para la realización de actividades que tienen carácter nacional, 
siempre va a ser positivo. Como también es el hecho de que una 
Unidad Clínico Forense que cumpla estándares internacionales y 
nacionales esté acá en el Hospital Dr. Gustavo Fricke”. 

Colegio Médico lanza Manual de Formación sobre Violencia de 
Género en el Hospital Dr. Gustavo Fricke

• Ejemplar de 214 páginas explica roles y prejuicios de género, niveles y tipos de 
violencia y el abordaje de la violencia de género como un tema de Salud Pública.

Para descargar el 
manual de Violencia 
de Género de Colmed, 
en su segunda 
versión, escanéa el 
código QR:

Hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del 
Mar, llegó la directiva del Colegio Médico de 
Chile y su departamento de Género, para realizar 
el lanzamiento del Manual 2.0 de Violencia de 
Género, el cual es el resultado de un curso 
realizado por la institución.

La actividad estuvo organizada por la Dra. 
Carolina Herrera, Presidenta del Departamento 
de Género y Salud del Colegio Médico Nacional, 
quien puntualizó que este documento: “Es una 
herramienta para que los equipos de salud 
puedan capacitarse y entender sobre la violencia 
de género”. La médica agregó que es 
importante que los equipos de salud conozcan 
este tema para que “al momento de 
enfrentarnos a los pacientes poder tratarlos de 
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Entregar al participante herramientas para afrontar y manejar los 
conflictos que se puedan suscitar en los diferentes entornos es el 
objetivo del curso “Manejo de Conflictos”, que impartieron para 
los funcionarios y funcionarias la Unidad de Capacitación del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke y la Universidad de las Américas.
 
Mauricio Arenas, ingeniero, licenciado en marketing y terapeuta 
en Programación Neuro Lingüistica explica que el “objetivo es 
entregar herramientas, no solamente conocimientos, técnicas y 
desarrollo de habilidades para manejar situaciones difíciles.

Más que a saber cómo la otra persona se va a comportar mi idea 
es trabajar desde tus fortalezas, tus capacidades para que tengas 
más herramientas para que puedas enfrentar situaciones en 
forma distinta”.
 
El facilitador agrega que “los tres pilares fundamentales de este 
aprendizaje son la comunicación, que es cómo nos vinculamos y 
nos relacionamos; el otro aspecto es el autoconocimiento, porque 
en la medida que más me conozca más puedo trabajar mis 
fortalezas y tener una mejora continua como ser humano; y la 
otra parte es la autoconsciencia, me refiero a estar consciente de 
que digo, como lo digo, que pienso, que hago.

En la medida que somos más conscientes de nosotros mismos, o 
nosotras mismas, empezamos hacer cambios importantes en la 
vida. Y también revisar objetivos y propósitos de vida también 
ayuda mucho”.

APRENDIZAJE COMPARTIDO
 
En ese contexto, los asistentes concordaron en el valor del 
autoconocimiento. Geraldy Aravena, TENS de la Unidad de 
Emergencia Adultos, afirmó que “me gustó la modalidad en que 
pudimos interactuar en un grupo pequeño, el profesor muy 
cercano y pudimos compartir nuestras experiencias personales 
aparte de los conocimientos que el profesor nos dio.

Como uno puede cambiar la realidad de uno y del entorno, 
mirándose un poco, saliéndose del conflicto y tratando de ser 
más empático con la gente, eso aprendí”.

Por su parte, Yoshoa Bernal, auxiliar de Ingeniería Operativa 
afirmó que “lo que más me gustó del curso es que a pesar de 
haber llegado con una idea contraria a lo que se me quería 
impartir, me dejó bastante sorprendido, fui bastante receptivo,  y 
me ayudó a entender problemáticas internas, me ayudó a crecer 
como persona y principalmente para el bienestar de uno mismo”.

Curso Manejo de Conflictos 
entrega herramientas a los 

funcionarios para enfrentar 
situaciones complejas 

• Instancia desarrollada por la 
Unidad de Capacitación y la 
Universidad de las Américas 

favorece el autoconocimiento y el 
manejo de la comunicación.



Hospital de Villarrica se interioriza 
sobre Centro de Resolutividad 

Regional (CRR) en el Hospital Dr. 
Gustavo Fricke SSVQ

• La Delegación conoció acerca del 
funcionamiento de la Unidad Pre Quirúrgica, de 

Cirugía Mayor Ambulatoria y Pabellón que 
sostienen esta iniciativa.

• 400 niños y niñas participaron de la celebración de Navidad, organizada por la Unidad 
de Calidad de Vida y los delegados de Bienestar como actividad de fin de año. Este 
tradicional encuentro se desarrolló, esta vez, en el Jardín Botánico de Viña del Mar.

El Centro de Resolutividad Regional se implementó en junio 
de este año por iniciativa del Ministerio de Salud para 
abordar la lista de espera quirúrgica ambulatoria infantil y 
adulta de la red asistencial a través de varias estrategias. 
Entre ellas esta modalidad progresiva, que prioriza a los 
pacientes con mayor antigüedad y con prioridad biomédica, 
para contactarlos, realizarles todos los procedimientos, 
exámenes prequirúrgicos y comenzar su resolución. Todo 
ello a través del fortalecimiento de la Unidad Pre Quirúrgica 
y la activación gradual de pabellones equipados en el nuevo 
Hospital.

La Dra. Ingrid Yupanqui, Subdirectora Médica del Hospital 
de Villarrica explicó que “estamos haciendo una visita al 
Hospital Fricke porque tienen el modelo de CRR al que 
nosotros nos vamos a sumar desde el próximo año en 
nuestro nuevo Hospital. Es un Hospital normalizado, ya que 
el actual es de 1965, se está normalizando y nos van a 
entregar el Hospital el próximo año, y ahí debiéramos partir 
con este Centro”.

Por su parte, el Dr. Fernando Aranda, Jefe 
de la Unidad de Anestesia y Pabellones 
Quirúrgicos del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke, señaló que el establecimiento fue 
tomado por la División de Gestión de la 
Red asistencial del Ministerio de Salud 
como ejemplo de CRR, lo que permitió 
concretar la visita, en que se pudo 
“compartir el proceso, como fue la 
historia, las cosas positivas y lo que 
tenemos para mejorar”. Tras la visita, la 
Dra. Yupanqui señaló que “está todo muy 
organizado, tienen los procesos 
ordenados, cada uno tiene su orden que 
nos da mucho insumo para que 
podamos ver como organizar y solicitar el 
recurso humano para poder ordenar 
también los procesos”. 
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#NavidadEnElHospitalFricke

Celebran fiesta de Navidad para hijos e hijas de funcionarios


