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HISTORIA HOSPITAL DE FRUTILLAR

Actual Hospital de Frutillar

El Hospital de Frutillar fue fundado el 12 de Noviembre de 1957, cumpliendo más de 50 años de
abnegada labor y constante entrega de atención a los usuarios de la Comuna y alrededores.
Sin duda aun hay algunos funcionarios y habitantes que recordarán cuando un día 28 de Enero de
1952, se iniciaron las obras de construcción de este hermoso centro hospitalario y de su posterior
inauguración el día 12 de Noviembre de 1957.

El gestor de la idea fue el Dr. Juan Hepp, quien junto al Alcalde de la comuna de ese entonces Sr.
Arnoldo Hechenleitner Winkler, lograron tras un arduo trabajo que la ex Caja de Seguro Obligatorio
construyera un hospital en la Comuna de Frutillar. Siendo su planta física similar a otros hospitales
construidos en esa época, como por ejemplo los hospitales de Fresia y Gorbea.
Según relatan algunas ex funcionarias de este establecimiento, en sus comienzos solo había un
médico y como no había llegado aun matrona, los partos eran atendidos por éste y las auxiliares de
enfermería.

Con la llegada de la matrona Sra. Evelyn Kleinsteuber, se pudo brindar una atención del parto 100%
profesional. Como dato anecdótico, podemos mencionar que la primera guagua de sexo femenino se le
bautizo como Evelyn, en honor a dicha matrona y que el primer varón se le llamo Víctor, en honor al
primer Director Médico que tuvo el hospital y cuyo nombre era Víctor Ojeda Quezada.
Los pacientes que requerían ser intervenidos quirúrgicamente, eran derivados en ese entonces al
Hospital San José de Puerto Varas.
Con la posterior llegada del cirujano Dr. Augusto Courbis, se inicio el uso de un bien implementado
pabellón y que hasta los días de hoy lleva el nombre de este destacado cirujano.
El hospital contaba con 2 ambulancias y un Jeep para el traslado del personal. Los primeros servicios
en funcionar fueron los de Pediatría y Maternidad, los cuales lo hacían en forma conjunta.
El Hospital de Frutillar es un Establecimiento de Salud inserto en la comuna de Frutillar y que brinda
atenciones atingentes a un hospital de baja complejidad (antiguamente hospital tipo IV).
Laboran en nuestro hospital alrededor de cincuenta y seis funcionarios, pertenecientes a la planta de
profesionales, técnicos paramédicos, auxiliares de servicio y administrativos.
En la actualidad, el Hospital brinda su atención en dos modalidades: Atención Abierta, la que
corresponde a Policlínico y Atención Cerrada, que corresponde a pacientes hospitalizados.
Adicionalmente, se realizan atenciones de Urgencia y SAPU.
Visión:
Ser un Hospital competente, orientado a la Salud Familiar y Comunitaria, con recursos financieros,
físicos y humanos suficientes, con trabajadores pertinentes y calificados, de trato amable y
comprometidos con la misión de la institución, promotores de estilos de vida saludables, funcionarios
eficientes, que brinden un servicio oportuno, de calidad, con respeto, equidad y con la participación y
responsabilidad de todas las personas.
Misión:
Velar por la salud y el entorno de las personas, elevando su calidad de vida, poniendo especial énfasis,
en las acciones de fomento, prevención, promoción, curación y rehabilitación de la salud, trabajando
integrados a la red asistencial y haciendo el mejor uso de los recursos disponibles, con criterios
epidemiológicos y de salud pública, de acuerdo a las políticas de gobierno y del SS del Reloncaví.
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