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Los Hospitales Navales son los principales órganos ejecutores de que dispone la Dirección de 
Sanidad para materializar el Sistema de Salud de la Armada. Su misión es prevenir, fomentar, 
mantener, recuperar y rehabilitar en forma oportuna y eficiente la salud del personal en servicio 
activo de la Armada, pensionados y sus cargas familiares legalmente reconocidas, y de las otras 
ramas de las Fuerzas Armadas, con el propósito de alcanzar el mas alto nivel psicofísico de este 
grupo usuario. Las funciones generales de los hospitales son preventivas, curativas, operativas y 
de investigación y docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguo Hospital 
Naval de Punta Arenas 

Corrían los últimos años del siglo XIX y la necesidad de contar en Punta Arenas con un Centro de 
Salud, calificado para atender a los funcionarios de la Armada y sus familiares se hacía sentir cada 
vez con mayor fuerza. Es así como en el año 1900, la Dirección General del Personal de la Armada 
fue autorizada para levantar un hospital en el centro de la ciudad, cuya construcción se inició un 
año después y finalizó en 1906.  

El nuevo Centro de Salud, que también ofrecía atención a la comunidad cada vez que el Hospital 
Regional viera sobrepasada su capacidad, estaba ubicado en la manzana que formaban las calles 



Bories, Sarmiento, Magallanes y Yugoslavia. Contaba con 39 camas y su superficie no superaba 
los mil 400  metros cuadrados.  

Sin embargo, un fatídico 12 de julio de 1968, la construcción resultó totalmente destruida producto 
de un siniestro que obligó a los profesionales a trasladar a los enfermos hasta el ex casino de 
tripulación ubicado en calle Colón N° 638.  

En 1971, por gestión de la Armada ante el Ministerio de Defensa, y con los esfuerzos económicos 
de éste más aportes de la Corporación de Magallanes, se adquirió un Hospital de Campaña 
prefabricado cuyo nombre sería "Cirujano Guzmán", en homenaje al médico cirujano que atendió a 
los enfermos durante el Combate Naval de Iquique, a bordo de la Corbeta Esmeralda.  

El nuevo Hospital, cuya administración siguió en manos de la Armada fue adquirido a la firma 
estadounidense “Elder International Inc.” Su desafío contemplaba un inmueble de un piso y estaba 
compuesto por ocho alas o Wings  comunicados por un pasillo central. 

Su superficie inicial era de 3.423 metros cuadrados y tras varios proyectos de mejoramiento, 
alcanzó los 5.568 metros cuadrados. Esta segunda construcción, inaugurada el 10 de noviembre 
de 1971, contaba  con Servicio de Urgencia, 15 Policlínicos Generales y de Especialidades, 
Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, además de Pabellones, Salas de Parto y camas de 
hospitalización en el Servicio de Medicina Quirúrgica. 

 

 

 

 

 

Pese a que en un principio, la atención a la población civil de la región de Magallanes se inició 
tímidamente y en orden a las necesidades más urgentes, durante las últimas décadas, las 
prestaciones a pacientes externos se mantuvieron en el orden del 40%.  

Este hecho, sumado a la expiración de la vida útil del inmueble y las necesidades médicas por 
modernizar equipamiento, determinó la construcción por fases de un nuevo hospital. Las modernas 
instalaciones doblan la superficie original alcanzando los 11.000 metros cuadrados, suprimen las 
salas comunes y otorgan una gran comodidad y seguridad  a los pacientes. 

El personal que labora  es de 270 personas aproximadamente, entre los que se incluyen Oficiales 
de Sanidad de la Armada, Médicos  civiles, Profesionales y personal de Enfermeros Navales y 
Auxiliares de Sanidad Naval. 

Proyecto Nuevo Hospital: 

 



 

Nuevo Hospital Naval de Punta Arenas 

 

 

 

La reconstrucción del hospital, conocido también como Proyecto Patagonia, era una apremiante 
necesidad de la comuna dada la creciente demanda registrada durante los últimos años. Sin 
embargo este proyecto suponía la interrupción de la atención de pacientes beneficiarios y 
particulares, algo que no era posible dado el aumento de la demanda por los servicios 
hospitalarios, por lo que se diseñó un proyecto por fases que permitiera el normal funcionamiento 
del centro con las mínimas alteraciones y manteniendo los estándares de calidad y seguridad.  

En 1997, el Hospital Naval de las Fuerzas Armadas “Cirujano Guzmán” recibió la destacada visita 
del Premio Nóbel de Medicina (1990) doctor Donnall Thomas y su esposa. En la ocasión fueron 
recibidos por el entonces Director, Capitán de Fragata SN Víctor Fernández Maynard. 

El personal médico que trabaja en el Hospital Naval de las Fuerzas Armadas “Cirujano Guzmán” 
recibe capacitación permanente a través de reuniones clínicas que, ya desde el año 1984 se 
realizan periódicamente. Hoy, las conferencias se dictan cada miércoles y en ellas, médicos 
especialistas instruyen a los profesionales participantes sobre los avances en la medicina en las 
diferentes áreas. 
  
Pero no sólo la capacitación es permanente y actualizada para ofrecer una mejor atención. El 
Hospital también ha incorporado modernos equipos médicos para facilitar a sus pacientes la 
realización de exámenes y tratamientos sin desplazarse hacia el norte del país. 
  
Fue en este hospital, ubicado en la esquina entre Avenida Bulnes y Capitán Guillermos,  donde en 
el año 1976 se implantó el primer marcapasos cardíaco de la región. 
 
En la década de los 70, el Hospital  Naval de las Fuerzas Armadas, ya efectuaba exámenes 
endoscópicos, a partir del año 1993 en la Región de Magallanes se empezó a escribir otra historia. 



El hospital se transformó en el primer centro de la región en adquirir una torre de Videoendoscopía, 
con lo cual dio inicio a una nueva era en esta materia. Múltiples han sido hasta el día de hoy las 
publicaciones médicas que han realizado los especialistas del hospital en las más importantes 
revistas de medicina del mundo. 
  
En mayo de 1994 llega al Hospital Naval de las FF.AA., proveniente de Israel, el primer Litotriptor 
de la región. Hasta el día de hoy, este equipo médico que destruye los cálculos renales sin 
necesidad de realizar una intervención quirúrgica abierta, es el único que existe en toda la 
Patagonia chileno-argentina y hasta este hospital llegan pacientes desde Comodoro Rivadavia, Río 
Gallegos y otras zonas australes, aquejados por cálculos en vías urinarias. 
 
En 1997, un scanner de última tecnología se suma al equipo médico del servicio de imagenología 
del hospital. En tanto, con una inversión superior a los $300 millones, el 13 de abril de 2000 se 
inaugura la primera y única hasta el día de hoy- Cámara Hiperbárica de la región. El moderno 
equipo salvó a un navegante francés de sufrir la amputación de sus dos pies tras haber sufrido un 
mal de presión, y posteriormente a múltiples buzos artesanales de la zona aquejados de problemas 
similares hasta la fecha. 
  
En el mes de junio del mismo año, un equipo médico a cargo del doctor  Roberto Negrín practicó 
exitosamente la primera intervención quirúrgica de prótesis de rodilla a un hombre de 66 años de 
edad. 
  
Durante toda su historia el Hospital, por el hecho de atender población mixta (beneficiaria y no 
beneficiaria) y estar sujeto a las leyes de urgencia y normativas de la República, se acoge a las 
normas y procedimientos establecidos por el Código Sanitario del Ministerio de Salud, para todos 
los efectos estadísticos y de normativas técnicas. 

 Fases de Construcción : 

El Proyecto "PATAGONIA", consiste en la construcción por fases del nuevo Hospital para las 
Fuerzas Armadas en la ciudad de Punta Arenas, mediante un financiamiento tridimensional a 
través del Ministerio de Defensa Nacional.  

Fase I: 

Las obras, a cargo de Salfa, se iniciaron el 15 de noviembre del 2000 y finalizaron el 19 de octubre 
del 2001. La inversión alcanzó los US$ 2.614.560. Esta fase de dos pisos de 2.374 m2, contempla: 
Dirección, Consultorio General, SOME, Laboratorios, Banco de Sangre, Kinesiología, Farmacia, 
Central Telefónica, Auditórium y Biblioteca Técnica. 

  

Fase II: 

Las obras se iniciaron el 4 de febrero de 2002 y su fecha de término fue el 10 de marzo de 2003. 
La licitación fue adjudicada nuevamente a la empresa Salfa por un monto de US$ 6.045.698.  Esta 
fase de 4 pisos de  6.838 m2, que combinó servicios de alta y mediana complejidad contempla: 4 
Pabellones Quirúrgicos y Sala Parto, Servicio de Esterilización y Central distribución, Litotripcia, 
U.C.I. e Intermedios, Residencia médica, Hospitalización Médico-quirúrgico hombres y mujeres, 
Hospitalización Gineco-Obstetra, Hospitalización Pediatría, Neonatología, Área Técnica: Sala 
Calderas, S/E eléctrica, Central de Gases Clínicos.  

Fase III: 



Comenzó a construirse a contar de 16 julio del año 2004, y finalizada el 27 junio de 2005, con 
superficie de 2.436 m2, y consideró la construcción de las dependencias de habitabilidad para el 
personal del hospital, áreas de servicios (cocina general y lavandería), áreas de abastecimiento y 
talleres. Esta tercera etapa, es de gran significado para todo el personal que labora en el Hospital, 
ya que está destinada a dar bienestar a sus trabajadores dentro de este hospital, y se traducirá en 
una mayor responsabilidad, frente a las instituciones, a los beneficiarios y a la comunidad 
magallánica.  

Fase  III-B: 

Para dar término en forma integral al Proyecto PATAGONIA, el nuevo Hospital contempla la 
construcción de una cuarta y última fase, cuyas obras se contemplan la construcción de los 
servicios: Urgencia Adulto y Pediatría, ingreso separado de Urgencia para Ambulancias y público 
general, Imagenología, sala para Atención de Ecografías, Sala de Curaciones, Cámara 
Hiperbárica, reubicación del SOME, Urbanización y Pasillo de Interconexión entre las Fases I, II y 
III.  

Fuente: 

Dirección de Sanidad de la Armada. Departamento de Relaciones Públicas 

http://www.sanidadnaval.cl/wsg/sitio/hospitales 
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