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El Hospital de Chimbarongo fue fundado en 1906, a principios del siglo pasado, tiene mas de 100 
años, se creo gracias al aporte de los principales latifundistas de la época, comerciantes y 
privados, desde entonces el Hospital nuestra señora de la Merced a brindado ayuda a la población, 
manteniendo su especial y atractiva arquitectura, ubicado en la calle Miraflores. 

 
 
Fundado en  honor a la mamá del ex alcalde de Chimbarongo, Fernando Guzmán Moreno. Familia 
muy adinerada que hizo un gran esfuerzo para juntar el dinero para la construcción de éste. Como 



dato anecdótico, también se hizo una gran labor estando la obra en marcha, ya que dispusieron de 
una yunta de bueyes para el traslado de materiales, quedando plasmado este hecho en la historia 
comunal.  
 
 

 
 
 
En este sentido, Carolina Concha, directora del Hospital de Chimbarongo, se refirió a la 
importancia de celebrar el centenario del recinto hospitalario, ya que no muchas veces la vida se 
tiene la oportunidad de festejar un acontecimiento como éste. También hizo alusión al proceso 
lento que hubo que transitar para contar con el actual edificio, debiendo de pasar ocho años para 
inaugurar oficialmente ante el Ministerio de Salud, este querido Hospital Mercedario en el año 
1914. 
 
Precisando, “transitar diariamente por estos viejos pasillos no deja de ser un acto de vocación” 
aseveró. En la oportunidad, también se hizo un homenaje para reconocer el abnegado trabajo de 
tres funcionarios que cumplieron 30 años de servicio, Jorge Garay Padilla, la doctora médico 
dental, María Ruedas y Fernando Herrera, técnico paramédico. 
 
Por su parte, EL Dr. Marcelo Yévenes, Director del Servicio de Salud O’Higgins, se explayó en los 
embates de la naturaleza que ha debido resistir el Hospital, señalando que continuarán trabajando 
en la búsqueda de un sistema de salud mejor. Para ello, el Dr. Yévenes hizo un llamado a la 
comunidad en tener paciencia, ya que en este semestre se inicia el Estudio de Normalización del 
Hospital de Chimbarongo, con un plazo de dos años para tener el proyecto en la mano, para 
posteriormente conseguir la inversión para una nueva construcción, acorde con los standards de 
salud que se merecen los vecinos.  
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Por otra parte, el Dr. Yévenes, planteó como desafío continuar trabajando en la red de salud 
primaria, que se ha llevado a cabo exitosamente en conjunto con el Departamento de Salud 
Municipal, que ha permitido a través de sus 6 postas rurales fortalecer la atención de salud 
primaria. En ese contexto nostálgico, también resaltó la relevancia que ha tenido para la 
comunidad contar con un Hospital que ha visto nacer innumerables generaciones y salvar muchas 
vidas. En este plano y para sellar este evento, junto a la directora del Hospital, Carolina Concha, 
recalcó que el recinto está en proceso de convertirse en Patrimonio Cultural de Salud. 
Posteriormente, procedieron a cortar la cinta de una nueva sala de acondicionamiento físico, que 
ya se encuentra habilitada para el uso de la comunidad 

Cabe destacar, que el actual alcalde Cosme Mellado Pino, ha realizado innumerables gestiones en 
conjunto con la directora del Hospital, Carolina Concha, con la finalidad de solicitar la construcción 
de un nuevo Hospital para Chimbarongo, que se vaya ejecutando por etapas. En ese contexto, 
Cosme Mellado Pino, el año pasado en compañía de la Dra. Concha y Yessenia Yáñez, Jefa del 
Departamento de Salud Municipal, sostuvieron una importante reunión con el Dr. Ricardo Fábrega, 
Subsecretario de Redes Asistenciales, quien conoció en detalle las deficiencias del servicio de 
salud de la zona y tomó nota de las urgentes necesidades del Hospital, Comprometiéndose el Dr. 
Fábrega a realizar todos los esfuerzos para que durante el año 2008, se hiciera efectiva la solicitud 
del alcalde, de construir un Nuevo Servicio de Urgencia”, el cual se ubicaría a un costado del actual 
Consultorio. 

Dos importantes monumentos que forman parte del patrimonio local, fueron sacudidos por el 
terremoto del 27 de febrero 2010, “la Parroquia San José” y el “Hospital de Chimbarongo”. El 
primero de ellos, sufriendo daños estructurales irreversibles. Cabe consignar, que dicha Parroquia 
fue construida en el año 1883, siendo hasta la catástrofe, la  

segunda más antigua en ejercicio de la provincia. Posterior al terremoto, la dirección de obras 
municipal, efectuó una minuciosa visita inspectiva, determinando necesaria su demolición, para 
levantar un nuevo templo parroquial. 



Si bien es cierto, el Hospital de Chimbarongo, antes del terremoto ya venía con problemas 
estructurales serios, hoy día se hace imprescindible aunar esfuerzos para levantar un nuevo 
edificio acorde a los actuales Standard de calidad. Su construcción comenzó el año 1909 y a la 
fecha es un edificio centenario. Actualmente trabajan poco más de 80 funcionarios y después de la 
catástrofe, el edificio ha sido sometido a diferentes evaluaciones por parte del Servicio Nacional de 
Salud, determinándose su parcial funcionamiento, ya que la nave central y maternidad resultaron 
afectadas. Habiendo desprendimientos de rellenos y de albañilería. 

Pese a que la situación se ha tornando un tanto crítica, ya que el Servicio de Urgencia, funciona 
temporalmente en el Consultorio y sólo 3 salas se encuentran habilitadas en el recinto dañado 
(medicina, hombres, mujeres y urgencia maternidad), la posibilidad de contar con un nuevo edificio 
se ven acrecentadas, por el hecho de que Chimbarongo, cuenta con más agravantes en relación a 
los otros recintos hospitalarios de la región.  

Fuente: 

http://chimbarongonoticias.blogspot.com/2008/10/hospital-mercedes-de-chimbarongo-celebr.html 

 

 


