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A  poco menos de un año desde el inicio de 

las obras de construcción del Hospital   

Provincial Marga Marga (mayo 2020), hoy tenemos 

la tranquilidad y satisfacción que esta mega obra 

hospitalaria que nos llena de orgullo y será nuestra 

próxima casa, avanza a paso firme y acelerado hacia 

su concreción, hacia aquel día en que se inicie la 

atención de los primeros  pacientes. 

El devenir de la Pandemia no ha sido un              

impedimento para seguir impulsando el desarrollo 

del proyecto en los plazos planificados, e incluso 

hemos sido testigos de un importante adelanto en 

las obras que se ejecutan con detallada supervisión 

de la Unidad Técnica de la Obra, a cargo del        

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y de Puesta 

en Marcha, que recae en nuestro Hospital de      

Quilpué. 

Pondremos en funcionamiento a un Hospital que 

cumple todos los estándares de infraestructura y 

equipamiento hospitalario de primer nivel, y que 

dará respuesta a las necesidades de salud de una 

extensa población, a través de una atención      

oportuna, resolutiva y de calidad. 

No obstante, el trabajo más importante, la Puesta 

en Marcha que genera desafíos aún mayores que la 

instalación de sofisticados sistemas hospitalarios, es 

lo que construyamos de aquí en adelante, todos 

quienes conformamos el Hospital de Quilpué, cada 

uno de nuestros funcionarios y funcionarias que 

darán vida al Hospital Provincial.    

El nivel de organización que han demostrado los       

equipos de salud, los equipos operativos y de     

gestión de nuestro Hospital de Quilpué, a causa de 

la Pandemia, genera tranquilidad. Vivimos días    

extremadamente exigentes, donde la prioridad    

clínica ha sido brindar una lucha diaria por la vida y 

la salud de nuestros pacientes y todos hemos     

remado desde nuestras áreas para apoyar esta    

labor. Ha sido un trabajo que nos llena de           

esperanza en las capacidades que tendremos para  

la gigantesca tarea que viene por delante. 

Desde el Troncal Sur ya se avizora la imponente 

infraestructura que comienza a levantarse, y que 

evidencia, muy aceleradamente, que el tiempo del 

nuevo Hospital ya está en marcha. Pero también 

nos pone en alerta que debemos trabajar todas y 

todos con más ahínco para una exitosa             

implementación. 

 

Alejandro Alarcón Landerretche 

Director Hospital de Quilpué 

Esperanza en nuestras capacidades 

 Editorial 



TICS en Hospital Provincial Marga Marga   

El  sector Público de salud y los hospitales en       

particular, se encuentran inmersos en el 

tremendo desafío de contar con un sistema de    

información que permita la toma de decisiones   

para optimizar la utilización de recursos y mejorar 

el acceso a la información de los pacientes como 

un activo vital. 

El paso del papel al soporte digital para la adminis-

tración de los datos clínicos, será una realidad en el 

futuro Hospital Provincial Marga Marga, con los 

beneficios que implica para la eficiencia interna y el 

mismo bienestar de los pacientes. 

De esta manera contar con información en línea, 

centrada y confiable será parte del nuevo Modelo 

de Gestión del Hospital Provincial Marga Marga, 

teniendo como principal mirada que el centro de 

nuestros procesos es el Paciente.   

“Un sistema centralizado significa que sólo hay un 

lugar donde un usuario autorizado tiene que buscar 

la información que necesita, por lo tanto, contar 

con una centralización de datos es un incentivo 

al crecimiento y la productividad en cualquier      

institución, brinda agilidad en la gestión de la      

información y además garantiza la sincronización y 

cruce de datos de manera interdepartamental”,   

explicó el ingeniero informático de la Unidad    

Puesta en Marcha, Fernando González. 

De esta manera, el Hospital Provincial Marga Marga  

se incorporará junto con el nuevo Hospital          

Biprovincial Quillota-Petorca y Hospital Gustavo 

Fricke, al proyecto “CONECTA” del Servicio de Salud 

Viña del Mar Quillota, que tiene como finalidad 

mantener una ficha clínica compartida,  a la que 

podrán acceder los tres establecimientos. 

El proyecto “CONECTA” permitirá estandarizar el 

registro clínico y administrativo a nivel de Red lo 

que va permitir tener una Red Asistencial integrada 

con disponibilidad, calidad y oportunidad de la 

Atención fundamental para la atención de nuestros 

pacientes. 

El objetivo es generar una ficha clínica electrónica 

del paciente a la que puedan acceder de forma   

permanente y segura usuarios autorizados de los 

tres hospitales autogestionados de la Red, y       

registre todas las acciones profesionales que el 

equipo de salud brinda a éste, como resultados de 

exámenes, imagenología, farmacia, etc.  

Con esto se dice adiós a una buena dosis de       

burocracia en lo que respecta a la ubicación del   

historial de un paciente, se incrementa la compren-

sión por parte de los profesionales de la salud y    

mejora la oportunidad y seguridad de la atención. 

Modelo de Gestión 

Información en línea, centrada y confiable 



 
 

Equipos del Hospital de Quilpué 

Un a serie de reuniones han sostenido    
integrantes de la Unidad de Puesta en 

Marcha con distintas Subdirecciones y unidades 
del Hospital de Quilpué, con la finalidad que      
conozcan los planos del Nuevo Hospital Provincial 
Marga Marga, la distribución al interior del nuevo 
recinto de sus respectivas unidades, y visualicen su 
funcionamiento al alero del Modelo de Atención, 
centrado en el Paciente.  
 
Las reuniones también han incluido la revisión de 
Equipos y equipamiento no crítico con distintos 
equipos de trabajo, como las unidades de Rehabili-
tación, Pabellón, UPC, Alimentación de Pacientes, 
Anatomía Patológica, Farmacia, Dental y Laborato-
rio.  

Conocen planos y distribución de sus unidades 



 

Área Especialidad 

 Broncopulmonar 

 Endocrinología 

 Inmunología 

 Hematología 

MEDICINA Reumatología 

 Infectología 

 Cardiología 

 Gastroenterología 

 UPC 

 Nefrología 

 Coloproctología 

 Cirugía Plástica 

 Cirugía Vascular 

CIRUGÍA Digestivo alto 

 Tórax  

 CabezaCuello 

 Mama 

GINECOLOGÍA Onco Ginecología 

  Infertilidad 

 Piso Pélvico 

 Broncopulmonar 

 Gastroenterología 

 PEDIATRÍA Neonatología/UPC 

 Nefrología 

 Cirugía Infantil 

 Otorrinolaringología 

 Oftalmología 

 Fisiatría 

ESPECIALIDADES Traumatología 

 Radiología 

 urgenciólogo 

 Dermatología 

El  Hospital Provincial Marga Marga no sólo crece-

rá en infraestructura en relación al Hospital de 

Quilpué, sino que también experimentará un crecimien-

to significativo en especialidades y subespecialidades 

médicas, las que impactarán directamente en el poder 

resolutivo de este gran centro hospitalario de alta      

complejidad. 

En el área de la Medicina el nuevo hospital incorpora o 

fortalece las subespecialidades broncopulmonar,        

endocrinología, inmunología, hematología, reumatolo-

gía, infectología, gastroenterología, cardiología,           

nefrología –que experimenta un gran crecimiento con la 

creación de una Unidad de Diálisis- y crece de manera 

importante en atención de Paciente Crítico.  

El área quirúrgica, también experimenta un crecimiento 

en distintas subespecialidades como cirugía de tórax, 

cirugía vascular periférica, cirugía plástica, coloproctolo-

gía, cirugía digestiva baja y alta,  cirugía de cabeza y    

cuello, así como cirugía maxilofacial. 

“Muchas es estas subespecialidades ya existen en el 

Hospital de Quilpué, no obstante, en algunas áreas hay 

que partir de cero y en otras hay que potenciar el        

trabajo ya existente” explicó el Dr. Arturo Zamora, Jefe 

de la Unidad Puesta en Marcha.  

Otras áreas médicas que experimentan grandes          

crecimientos en todas sus prestaciones son traumatolo-

gía, neurología, oftalmología, otorrinolaringología,       

urología, entre otras. El área de Pediatría y Neonatolo-

gía, así como Ginecología y Obstetricia, también se      

potencian en el Hospital Provincial Marga Marga. 

“La idea de este gran avance, es generar un impacto   

absoluto en la resolutividad del centro hospitalario, y 

transformarnos desde un hospital que actualmente hace 

muchas prestaciones de alta complejidad pero con pocas 

instalaciones, a un Hospital de Gran Complejidad que 

resuelva todas las necesidades de la población”. 

NUEVO HOSPITAL                                       

MÁS ESPECIALIDADES MÉDICAS  



 

 

Un  avance físico real de un 8,30 % -

versus el avance planificado a la mis-

ma fecha de un 4,13 %- presentan las obras de 

construcción del Hospital Provincial Marga Marga, 

mega obra hospitalaria que se construye en el     

sector sur de Villa Alemana, correspondiente al   

proyecto de normalización del actual Hospital de 

Quilpué, al cual reemplaza, y que fortalece la Red 

del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. 

El proyecto, cuya construcción está a cargo de la 

empresa ACCIONA SA, y su Unidad Técnica de 

Obra es el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 

ha ido avanzando sin mayores inconvenientes a   

pesar que su construcción comenzó en plena     

Pandemia a mediados del año 2020.  

El ingeniero civil Alfredo Miranda Villarroel, Inspec-

tor Técnico de Obra (ITO) explica que la construc-

ción en etapa de obra gruesa ya presenta             

diferentes avances. “En atención abierta, ya se    

encuentra hormigonada la losa del cuarto piso, con 

un avance de un 85,1% de la obra gruesa, la que se 

espera terminar en el mes de abril del 2021”.   

Mientras que la Placa Crítica, que integra importan-

tes dependencias como la Unidad de Emergencia, 

Imagenología,  Pabellones Quirúrgicos y Unidad de 

Paciente Crítico, entre varias otras, “ya se encuentra 

hormigonada la planta del segundo piso, con un 

avance de un 52,4% de la obra gruesa”. 

“La principal función del Inspector Técnico de 

Obras de Salud es fiscalizar que las obras se        

ejecuten conforme a los planos y especificaciones 

técnicas de obra, junto a las normas de construc-

ción que le sean aplicables y al permiso de       

construcción aprobado, trabajo que se realiza junto 

a los demás profesionales asesores de la Inspección 

Coordinación y anticipación: Las claves 

del exitoso proceso de construcción del 

nuevo Hospital Provincial Marga Marga 

Inspector Técnico de la Obra, Alfredo Miranda, explica los avances   

de la obra hospitalaria que supera las proyecciones planificadas. 



 

(18 Profesionales multidisciplinarios) bajo la        

dependencia de la Inspección Técnica de Obra de 

Salud”, explicó Alfredo Miranda. 

Entre otras funciones, esta unidad debe formular 

todas las observaciones a la ejecución de las obras, 

la calidad de los equipos y cualquier otra que     

estime necesaria; interpretar las especificaciones 

técnicas del proyecto en su materialización en 

obras; verificar la protección de materiales y       

equipos; requerir el cumplimiento de las medidas 

de seguridad y de las instalaciones; controlar el 

cumplimiento de la programación de las obras,   

entre otras que el Servicio de Salud y las bases       

encomienden. 

EL IMPORTANTE ROL DE NUESTRA                                                                                                                                      

UNIDAD DE PUESTA EN MARCHA 

El objetivo principal de la Unidad de Puesta en 

Marcha es lograr el inicio de operaciones seguro y 

de calidad para los usuarios/as y los/as funciona-

rios/as, y la continuidad de la atención entre el    

antiguo establecimiento y las nuevas dependencias.  

Alfredo Miranda destaca que el equipo de Puesta 

en Marcha, haya comenzado a operar desde el 

inicio de la obra, y cuyo trabajo deberá prolongarse 

hasta al menos 6 meses posteriores al inicio de las 

operaciones en el nuevo edificio. “El proceso está 

determinado de tal forma de realizar el trabajo con 

los/as funcionarios/as actuales del Hospital. Por 

este motivo, es importante tener claridad del     

proceso para fortalecer el trabajo en equipo y    

entregar objetivos claros para el avance”.  

Para el ingeniero ITO de la obra del nuevo Hospi-

tal, se han conjugado distintos elementos para 

avanzar a paso firme en un proceso constructivo 

de calidad. Existe “un trabajo coordinado entre la 

Constructora Acciona, la Inspección Técnica de 

Obra y la Unidad de Puesta en Marcha (a cargo 

del Hospital de Quilpué). Se realizan reuniones 

semanales de manera de abordar todas las        

temáticas que afectan a la obra y detectar         

anticipadamente los problemas que se pudieran 

originar en los procesos de construcción. Estos se 

trabajan con la metodología BIM (Building Informa-

tion Modeling), realizando las simulaciones          

digitales de diseño con todas las especialidades”. 

A su vez, la obra cuenta con un Plan de               

Aseguramiento de la Calidad, basado en las      

Normas ISO 900. “Se usa una plataforma (BIM 360) 

a través de la cual se asegura la calidad de cada 

partida ejecutada, además de controlar la cantidad 

de obras ejecutadas en cada partida”, finalizó      

Alfredo Miranda. 



Avance físico real:                          

8,30 % al 30 de marzo 


