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El Nuevo Hospital Biprovincial Quillota Petorca 

forma parte del Plan Nacional de Inversiones del 

Gobierno de Chile, iniciativa que a través de una 

mayor infraestructura y más especialistas, busca 

mejorar la red de atención sanitaria para mejorar 

el acceso oportuno a la salud.

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

La inversión en establecimientos de salud es el 

reflejo de una perspectiva amplia, con la 

intervención de actores multisectoriales en 

donde el proyecto Hospitalario Biprovincial 

Quillota Petorca, nos permitirá contar con un 

establecimiento de salud que brinde una 

atención segura y de calidad a nuestra 

población usuaria.

NUESTRO 

ESFUERZO A 

SU SERVICIO



El Nuevo Hospital se integra a la Red del 

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que 

concentra la mayor inversión del Plan Nacional 

de Inversiones con 3 nuevos hospitales de Alta 

Complejidad: Hospital Dr. Gustavo Fricke, 

Hospital Marga Marga y el Hospital Biprovincial 

Quillota Petorca.

CAMAS
282

El trabajo en red se torna 

fundamental para asegurar la 

adecuada atención de nuestros 

usuarios, tanto en el ámbito de la 

referencia como contra referencia en 
la Red del SSVQ.

En ese contexto, el Nuevo Hospital 

seguirá siendo base de las provincias de 

Quillota y Petorca, atendiendo la 

demanda de las 10 comunas que 

componen el territorio: Quillota, 

La Cruz, La Calera, Hijuelas, 

Nogales, La Ligua, Cabildo, 

Petorca, Zapallar y Papudo, 

equivalente a una población 
aproximada de 320.000 personas.



NUEVA VISITA DE REFERENTES 

TECNICOS Y FUNCIONARIOS A LA OBRA 

La actividad se realizó el pasado jueves 13 de 

diciembre, en la cual otra delegación visitó las 

obras del Nuevo Hospital. En esta ocasión, 

funcionarios de Kinesiología, Neonatología, 

Alimentación, Imagenología, Personal, 

Laboratorio y Medicina Transfusional,

Estadística y Abastecimiento, 

conocieron los avances de las 

obras y el actual estado de este 

mega proyecto de salud.

29,9%

En esta ocasión Diego Cabello, Encargado de Gestión de 

Obra de C y D Ingeniería Limitada, destacó que el 

Nuevo Hospital lidera hasta ahora el récord de 

construcción de Hospitales en lo que respecta 

a Obra Gruesa, pues este Hospital se levantó 

en apenas 13 meses, es decir, 

los plazos están dentro de lo 

estipulado. 

ESTADO DE AVANCE 
GLOBAL

Este año concluyen las primeras 

visitas de los referentes técnicos 

de puesta en marcha y comenzarán 

a incorporarse durante el 2019 

funcionarios de todo el hospital para 

que puedan conocer su futuro lugar de 

trabajo. 

Las visitas serán avisadas con antelación para su 

organización. Las modificaciones o suspensiones son por 

parte de la empresa de construcción y/o MOP/SSVQ.



IMPRESIONES DE LA VISITA

“Fue una visita bastante instructiva para quienes 

no sabemos nada de ingeniería ni construcción. 

Hemos visto bastantes detalles de los 

implementos nuevos que tendrá el Nuevo 

Hospital, y esperemos que sea lo mejor”

Dra. Odette Gahona Henríquez, Médico de 

Pediatría y Neonatología.

9 
PABELLONES

“Quedé muy impresionado, porque no me 

imaginaba que la estructura del Hospital podía 

ser tan grande. Va a ser difícil poder adaptarse 

al nuevo sistema. Como  administrativo y como 

quillotano puedo decir que es un avance 

enorme para esta región, pues es algo 

invaluable para toda la ciudadanía”

Federico Gallardo Arancibia, Administrativo 

de Abastecimiento.

“Me encantó, se ve grande el lugar y se nos vienen 

grandes desafíos de por medio. Es un proyecto 

que puede tener algunas complicaciones, pero 

con nuevos desafíos también. Así es que con 

todas las ganas de seguir adelante y seguir 

surgiendo”

Dobrana Torres Rojas, Tecnólogo Médico de 

Unidad de Medicina Transfusional.



AUTORIDADES CONSTATARON 

FINALIZACIÓN DE LA OBRA GRUESA

Con una visita de diversas autoridades encabezadas 

por los Subsecretarios de Redes Asistenciales 

y de Obras Públicas, Dr. Luis Castillo y Lucas 

Palacios, además del Seremi de Salud, 

Francisco Álvarez; el Director del 

Servicio de Salud Viña del Mar 

Quillota, Dr. Leonardo Reyes; y de

los gobernadores provinciales de 

Quillota y Petorca, Iván Cisternas y 

María Paz Santelices, 

respectivamente, se constató en 

terreno la finalización de la Obra 

Gruesa del Nuevo Hospital Biprovincial 

Quillota Petorca. 

16
SILLONES 

DE DIALISIS

En representación de nuestra Directora (S), Dra. 

Rosemarie Aravena, asistió el referente 

comunicacional de Puesta en Marcha, Klgo. 

Miguel Segura, quien al igual que las 

autoridades y representantes de la comunidad 

presentes en este hito comunicacional pudo 

constatar el rápido avance de los trabajos que 

ya se acercan a un 30% del total del proyecto. 

puestaenmarcha.hbqp@redsalud.gob.cl   

Anexo: 333909

“Llegar juntos es el principio. 

Mantenerse juntos, es el progreso. 

Trabajar juntos es el éxito” 


