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El 21 de Julio de 1878, solo dos meses después de haberse creado la Municipalidad de Viña del 
Mar, se inauguró el Hospicio de la nueva comuna, en terrenos donados por don José Francisco 
Vergara.  

En septiembre de 1879, el Hospicio adquirió el carácter de Enfermería, contando con 24 camas, lo 
que significó la construcción del Hospital de Viña del Mar, sin fecha que lo señale. 
 
 
Sucesivas administraciones, aumentaron sus dependencias, hasta que el 13 de Diciembre de 1954 
se inauguró el actual edificio, para satisfacción en su Época, de la creciente población de Viña del 
Mar. Quince años mas tarde, el 2 de Octubre de 1969, pasó a llevar el nombre del Doctor Gustavo 
Fricke, gestor de su construcción. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

El 3 de Agosto de 1980, se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud, pasando a ser el 
Hospital Base del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.  

En esta nueva etapa, se crearon nuevos Servicios Clínicos, se ampliaron dependencias, se habilitó 
atención permanente en las Unidades de Apoyo y se inició su implementación, para otorgarle 
carácter de alta complejidad. 

El 26 de Octubre de 1991, en presencia del Presidente de la Republica S.E. Don Patricio Aylwin 
Azocar, y el Ministro de Salud, Doctor Jorge Jiménez De la Jara, se inauguró la ampliación del 
Hospital que permitió la creación de la nueva U.E.A. y U.E.G.O., con su respectiva Residencia 
Medica, una nueva Central de Esterilización, un servicio de Hospitalización con 110 camas, 12 
Pabellones y Unidades de Cuidados Intensivos.  

 
 

Hospital Dr. Gustavo Fricke 
 

El Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, atiende las derivaciones 
más complejas desde los niveles primario y secundario ya que es el Hospital Base del Servicio.  



Servicios Clínicos: Medicina Interna, Cirugía Adultos, Cirugía Infantil, Obstetricia y Ginecología, 
Pediatría, Cirugía Cardiovascular, Oftalmología, Urología, Traumatología Adultos, Traumatología 
Infantil y Pensionado. 

Unidades de Apoyo Diagnóstico: Radiología, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Anatomía 
Patológica y Medicina Nuclear. 

Unidades de Apoyo Terapéutico: Unidad de Emergencia Adultos, Unidad de Emergencia Infantil, 
Unidad de Emergencia Gineco-obstétrica, Consultorio de Especialidades, UPC Adultos, Anestesia 
y Pabellones quirúrgicos, kinesiología y Terapia Ocupacional, UTI Cardiovascular, UCI 
Neonatológica, UCI Pediátrica, Odontología. 

Centro de Referencia Nacional para Transplante Card iaco  

El Servicio de Cirugía Cardiovascular (CCV) del Hospital Dr. Gustavo Fricke, constituye un Centro 
de Referencia Regional y Nacional. La experiencia lograda por su equipo cardiovascular, le permite 
participar del Programa de Prestaciones Complejas del Ministerio de Salud, ostentando el logro de 
haber realizado ya dos mil cirugías con circulación extracorpórea.  

El CCV está constituido por CCV propiamente tal, el CECATT (Centro de Cardiopatía Terminal y 
Transplante) y la Unidad de Tratamiento Intensivo Cardiovascular (UTI CV) que es independiente 
de la UTI general y cuenta con 6 camas para pacientes cardiovasculares médicos y quirúrgicos. 

El Servicio dispone de una Unidad de Tratamientos Intermedios (UTIN) con 5 camas sumadas a 
las 14 camas de hospitalización. Se dispone de 5 pabellones semanales para cirugía con 
circulación extracorpórea. La actividad quirúrgica tuvo un incremento importante y progresivo a 
partir del año 1993, período en el cual se comenzó a recibir pacientes derivados desde otros 
Servicios de Salud primero en forma ocasional y luego permanente. Los Servicios de Salud 
referentes son Iquique, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, Coquimbo, La Serena, San Felipe-Los 
Andes, Valparaíso-San Antonio, Talca, Llanquihue, Chiloé, Palena y Punta Arenas. 

 

El  Hospital Dr. Gustavo Fricke cuenta con una biblioteca médica especializada, cuyo objetivo es 
contribuir al adecuado desarrollo clínico, docente y de investigación, cubriendo las necesidades de 
información de los profesionales de salud en el área de las ciencias médicas. 

 La Sección Hemeroteca cuenta con publicaciones periódicas en formato impreso, electrónico, 
textos médicos, Bases de datos on- line, y material audiovisual. Actualmente poseemos 58 títulos 
de revistas médicas, las que cubren la mayoría de las especialidades.  



http://www.hospitalfricke.cl 
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