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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE CULMINA 100% SU 

CONSTRUCCIÓN E INICIA ETAPA DE INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS Y TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA

 ʃ Ya comenzaron a ingresar más de 15 mil nuevos equipos al 
nuevo Hospital, junto a la capacitación del personal y la tramitación de 
los permisos sanitarios y de construcción, para su apertura plena el 2020. 

El 100% de los recintos del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, fue 
entregado al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. A través de 
este hito, la empresa OHL culmina la construcción del moderno 
edificio de más de 92.297 metros cuadrados y cuya ejecución 
alcanzó los 95 mil millones de pesos, como parte del Plan Nacional 
de Inversiones en Salud. 

PUESTA EN MARCHA

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez señaló que éste “es un hito 
importante, porque hoy se entrega el 100% de la obra física, por 
parte de la empresa al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 
Ahora viene la puesta en marcha, es decir, la habilitación del 
nuevo Hospital. Eso incluye la incorporación de los equipos y las 
autorizaciones, como por ejemplo, la sanitaria, que tiene que ver 
con nosotros como Seremi de Salud, también las municipales”.

SIGUE EN LA SIGUIENTE PÁGINA

La Directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Solene 
Naudon, destacó que “hicimos un recorrido de algunos de 
los recintos que nos parecen importantes. Uno de ellos es 
rehabilitación, es una de las instalaciones más modernas que van 
a existir en la región. También fuimos a ver pabellones, nosotros 
tenemos una gran lista de espera quirúrgica y esperamos que 
disminuya considerablemente, ya que vamos a crecer casi en un 
300% la cantidad de pabellones, vamos a tener 21 pabellones.  
También fuimos a ver una sala UCI donde vamos a dar una atención 
completamente integral, con alta tecnología a nuestros pacientes 
críticos, el crecimiento que tenemos en las unidades críticas 
también es muy importante”.

En tanto, el Presidente del Consejo Consultivo de Usuarios, Sergio 
Campos destacó, sobre este proceso que cumple con los anhelos de 
una comunidad expectante, que “se avanza un mundo en tecnología, 
en disponibilidad de todos los elementos que necesitamos los 
usuarios, que cada vez somos más viejos y necesitamos más salud 
para poder mantenernos. Yo estoy realmente impresionado con las 
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terminaciones, con lo que es este nuevo Hospital, porque lo hemos 
estado siguiendo paso a paso desde antes de su construcción y creo 
que es gratificante para todos los usuarios”.

VISITA DE FUNCIONARIOS 

Asimismo, tanto los directivos como los dirigentes gremiales, 
voluntarios, jefes de servicio y supervisores que integran el 
Consejo Técnico del establecimiento, tuvieron su propia visita a 
las instalaciones, momento que aprovecharon para destacar las 
expectativas que despierta el nuevo hospital, comenzando por su 
Director, Dr. Leonardo Reyes: “yo creo que superó las expectativas 
que tenían muchos de nuestros dirigentes, personal y directivos 
del hospital, jefes de servicios clínicos y unidades respecto del 
estándar que va a tener nuestro nuevo hospital. Yo creo que toda 
esta obra, toda esta inversión que es cuantiosa, que demoró mucho 
tiempo, el único sentido que tiene es que atendamos mejor y más 
rápidamente a la población que nos toca atender en esta región. 
Y en términos de superar los estándares de calidad, porque las 
condiciones de infraestructura y equipamiento lo van a permitir”. 

Para la Dra. Ingrid Rojas, jefa de la Unidad de Medicina Transfusional, 
cambiarse al nuevo hospital “es un desafío para toda la comunidad 
que dure en el tiempo, mantener así de bien, de limpio, de bonito. 

No solamente hay que cambiarse de casa, sino que también 
tenemos que, de alguna manera, generar mejores prácticas, más 
empáticas, más compasiva, de modo tal que no solamente uno 
cambia la casa sino que la acompaña de una buena atención, de la 
mejor calidad posible”. Por su parte, Rosa María Cabrera, enfermera 
y Presidenta de ASENF, afirma que está “con mucha alegría, con 
mucho optimismo de lo que viene y esperando que cuanto antes 
se pueda hacer entrega de este hospital, que por años lo está 
esperando toda la comunidad, pero también los funcionarios, 
porque también queremos trabajar en buenas condiciones”.  

“Había ansiedad por poder tomar posesión de la estructura del 
hospital, aun sabiendo que falta para que entre en operación” 
explica el Dr. Leonardo Díaz, quien agrega que “ahora tenemos la 
impresión de un hospital del futuro, como que estuviéramos en 
Europa o en otra época, pero la verdad es que una vez que salimos de 
acá nos damos cuenta de que es nuestra ciudad, es nuestro hospital 
y estamos felices que vamos a poder emplearlo para  entregar una 
mejor atención a nuestros pacientes”. Finalmente, la visita, para 
Claudia Castro, coordinadora de la Fundación Damas de Blanco 
filial Viña del Mar, “fue una sorpresa, porque vinimos cuando estaba 
recién comenzando y la verdad es que es maravilloso todo lo que 
hemos visto hasta el minuto, de primera, y estamos muy contentos 
por eso ya que nosotros trabajamos en pos de los pacientes”. 
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El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke completó el 100% de su 
obra. A partir de este momento y tras la entrega de la edificación 
a las autoridades del Servicio de Salud, se inician los procesos de 
autorización municipal y Autorización Sanitaria. Esta última es 
entregada por la Seremi de Salud y requiere un exhaustivo proceso 
de revisión de todos los recintos, mobiliario y equipamiento del 
establecimiento. 

E T A PA S  PA R A  L A  P U E S T A  E N  M A R C H A 
N U E V O  H O S P I T A L  F R I C K E  S S V Q

Una vez cumplidos los trámites de Autorización Sanitaria, se 
iniciará el traslado progresivo de funcionarios administrativos y 
clínicos, proceso que deberá realizarse durante el primer semestre 
de 2020, para proceder a la atención de pacientes. 

ETAPAS PARA  LA PUESTA EN MARCHA 
NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ  

Ejecución obra 
Trabajo equipos locales 
Visitas de funcionarios  y comunidad 
Inicio instalación de equipos 

IMPLEMENTACIÓN
hasta 2019

1

4

2

3

Autorización Municipal de obra 
Instalación completa equipos y mobiliario
Prueba y estabilización sistemas 
Proceso de Autorización Sanitaria 

HABILITACIÓN
de 2019 a 2020

Traslado Unidades Administrativas 
Traslado Unidades Apoyo Clínico
Marcha blanca Apoyo Clínico
Traslado progresivo  Servicios Clínicos
Traslado pacientes  hospitalizados

Atención de Pacientes 
Hospitalizados 
Atención de pacientes 
Ambulatorios  

ENTRADA EN
OPERACIÓN
año 2020

TRASLADO
año 2020
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EL CAMINO AL NUEVO HOSPITAL EN IMÁGENES

En 2007 se inició el camino al nuevo hospital con el Estudio de Preinversión Hospitalaria, EPH. El sismo de 2010 implicó un cambio en el 
proyecto, para incorporar las medidas de seguridad antisísmicas con que hoy cuenta el edificio, cuya construcción comenzó en 2013 tras la 
demolición del antiguo Consultorio Adosado de Especialidades en el terreno en que actualmente se levanta. Hoy, con 100% de obra física 
terminada, inicia su camino a la Autorización Sanitaria. 

El 7 de agosto fue puesta la Primera Piedra del actual proyecto, por 
el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Jorge Mañalich.

La construcción inició con la limpieza de los terrenos y los cimientos 
del edificio, que incluyeron aisladores sísmicos para garantizar la 
seguridad del edificio y las personas.   

En 2014, junto con la construcción de obra gruesa estructural 
comienza el trabajo interno para preparar a los funcionarios para el 
cambio a un nuevo edificio. 

En 2018 ya inicia el ingreso del primer equipamiento de obra y el 
hito simbólico que significa la postura de las letras que identifican 
al Hospital en su frontis. 

Son más de 15 mil los equipos que son ingresados y revisados para 
su instalación en el nuevo hospital. 

En 2019 se realizó el ingreso de la mayor parte de las camas 
básicas y complejas, que forman parte del equipamiento del 
establecimiento.  
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