Alfredo Molina, Director SSVQ, Cuenta Pública Gestión 2020:

“Desde el primer momento hemos trabajado sin tregua en pos de nuestros
usuarios y usuarias”
“Nuestro Servicio de Salud Viña del Mar Quillota vivió el año pasado una de las más grandes
pandemias que tenga registro el mundo, que sigue afectando hasta hoy a todo el planeta.
Han sido momentos muy duros y exigentes, pero tempranamente reaccionamos para
enfrentar la pandemia con una serie de medidas en escala, desde la articulación de la
Dirección SSVQ, con cada Hospital coordinados como una gran red. Por ello, valoramos el
rol que tuvieron y siguen teniendo cada uno de los funcionarios y funcionarias de esta red.
Desde el primer momento hemos trabajado sin tregua en pos de nuestros usuarios y
usuarias”
“Tempranamente, el año 2020 se aplicaron medidas como la segregación de los ingresos en
las Unidades de Emergencias, flujos diferenciados y zonas de aislamiento intrahospitalarios,
provisión de Elementos de Protección Personal para los funcionarios, cumplimientos de
aforos y citaciones reguladas a usuarios y usuarias, crecimiento progresivo de camas críticas
hasta duplicar la capacidad inicial, capacitación de funcionarios, monitoreo de
cumplimiento de protocolos en torno a la atención y traslado de pacientes Covid, etc”
“Una importante estrategia fue activar la activación de la red Integrada de Salud por parte
de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo que significa que el MINSAL asumió el control
de la red en su integralidad, para disponer de las camas y recursos críticos ante la demanda
de atención y hospitalización de casos COVID 19”
“Otra medida importante fue la apertura adelantada de nuestro nuevo Hospital Dr. Gustavo
Fricke en el marco de la apertura de 5 hospitales a nivel nacional, para sumar más camas y
zonas de aislamiento a las redes asistenciales”
“Importante fue la estrategia suscrita con la Armada en el Buque Sargento Aldea, que
permitió resolver cirugías de traumatología, oftalmología, dermatología y urología
principalmente del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ y SSVSA, logramos resolver 125
cirugías a bordo y más de 180 cirugías si sumamos al Hospital Van Buren.”

“Otra estrategia fue implementar laboratorios de procesamiento de muestras PCR en
nuestra red con 5 laboratorios abiertos, a lo que se suma laboratorios de la Atención
Primaria de Salud, con más de 100 mil exámenes procesados”
“La hospitalización domiciliaria también es una medida no menor que permite liberar camas
en los Hospitales para el manejo de los pacientes más graves La telemedicina también nos
permitió avanzar con atenciones en distintas especialidades de manera remota en todas las
especialidades médicas que se detallan, con más de 757 consultas con especialistas “
“Importante es destacar que pese a la pandemia se realizaron procuras y trasplantes en
nuestra red de salud, siendo el primer hospital a nivel nacional que realizó un trasplante de
corazón en contexto de pandemia, en nuestro Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar”
“En lo que respecta a nuestros índices de producción hospitalaria lamentablemente, las
cifras no son auspiciosas por el gran impacto de la pandemia, ya que nuestros Hospitales
han estado enfocados a atender la demanda de pacientes con COVID, por ello todas
nuestras atenciones de salud y consultas bajaron el año 2020.”
“También y pese a la pandemia, avanzamos en todas nuestras inversiones en salud, y
nuestros grandes Hospitales no fueron la excepción, es importante considerar que somos
el único Servicio de Salud en el país que tendrá tres nuevos Hospitales de Alta Complejidad
, en distintas etapas de desarrollo, como parte del Plan Nacional de Inversiones en Salud
del Gobierno de Chile”
“El Hospital Dr. Gustavo Fricke: finalizó la construcción de I etapa, cerrando el año 2020
con la obra 100% terminada, contempló una inversión total de 200 mil millones de pesos
por concepto de: Obra Civil, Equipos, Equipamiento, Tecnologías de Información y otros. El
Hospital Biprovincial Quillota Petorca significó una Inversión cercana a los 170 mil millones
de pesos, concretando a diciembre de 2020 un avance de 99,98% por parte de SACYR y MOP
junto a la adquisición de equipamientos, destacando la llegada del nuevo resonador nuclear
magnético. Nuestro Hospital Provincial Marga Marga significó una inversión de más de 145
mil millones de pesos . En el año 2020 se dio inicio a la ejecución de la obra, la que alcanzó
un avance del 5,02% al cierre de diciembre”
Son muchos avances que destacar y que están en nuestra presentación completa, para
que la puedan revisar, analizar y realizar las peguntas necesarias, no quiero dejar de
terminar esta reseña sin una vez más, enviar a nuestra gran red de salud, un sincero y gran
aplauso cerrado. “
Alfredo Molina Naves/Director Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

