BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL “DR. AUGUSTO RIFFART” DE CASTRO

Hospital San Ramón, era el nombre del antiguo Hospital de Castro, que en sus inicios sólo
contaba con 4 camas, 1 médico, 1 enfermera y 1 auxiliar. Con posterioridad a este hospital, le
sucedieron dos hospitales, los cuales uno fue desvastado por un incendio y el otro destruido
por el terremoto de 1960.
El actual hospital fue construido post terremoto del año 1960, como Hospital de Emergencia en
1963 y puesto en funcionamiento a contar de 1964.
En los años 1995 y 1997 el Hospital fue sometido a procesos de Normalización, ocasiones en
las cuales se mejoraron las salas de Pabellones Quirúrgicos, Pensionado, Cirugía,
Imaginología, Laboratorio, Medicina Física y Rehabilitación, y el Servicio de Urgencia.
Es un establecimiento Tipo 2 de mediana complejidad, dotado de 113 camas, distribuidos en
Servicios Clínicos y Unidades de apoyo Clínico Terapéutico. Cuenta además, con una Unidad
de Consultorio Adosado de Especialidades.
El Proyecto de Normalización que inició las obras civiles en octubre del año 200, contemplan la
ejecución de los edificios K y J, este último de tres niveles. El primero albergará a Central de
Alimentación, Servicio de Lavandería, Bodegas Generales, Farmacia, Casino del Personal y
Vestidores; el segundo contempla la construcción de la UTI, Salas de Recuperación I y II y
Servicio de Salud Mental; y en el tercer nivel estará el Piso Mecánico.
Se adiciona a esta etapa las readecuaciones de edificios existentes como Consultorio Adosado
de Especialidades, Kinesiología, Laboratorio, Servicio de Urgencia, Sala Cuna, Banco de
Sangre, Medicina, Pabellón, Esterilización, Imagenología y Pensionado.
La segunda etapa, se empieza en diciembre de 2006 para finalizar en junio de 2007, contempla
la demolición de los edificios existente, cuya data de construcción es del año 1964 y sobre ellos
construir las demás dependencias del Hospital, estos son: Cirugía Adulto, Traumatología,
Neurología, Pediatría, Neonatología, Maternidad, Urgencia Gineco-Obstetra y todas las
dependencias administrativas.
La tercera etapa empezó en junio de 2007, contempla la demolición del edificio de Maternidad,
Cirugía Adulto y Pediatria-Neonatología, espacio físico que comprenderá los estacionamientos
del nuevo Hospital, el cual finalizará su proceso de normalización, en octubre del 2007.
Misión:
Desde una perspectiva de respeto a la diversidad sociocultural, ser un equipo de personas
capacitadas y comprometidas, que trabaja en un Hospital Público integrado a una Red

Asistencial de Salud, promoviendo una atención de calidad, integral, oportuna y accesible a
nuestros usuarios.
Visión:
Ser el centro de referencia de toda la Isla Grande de Chiloé y sus visitantes, focalizado en
brindar protección, recuperación y mantención de la salud, moderno y ágil, orientado hacia la
satisfacción del usuario, con equipamiento y alta tecnología, manejado por un equipo humano
altamente calificado, motivado y comprometido; con gestión de excelencia, saneado
financieramente y acreditado como hospital autogestionado y articulado en red.

Ubicación Geográfica de Castro:
Es una ciudad chilena de la X Región de Los Lagos, capital de la comuna del mismo nombre y
de la Provincia de Chiloé, en el Archipiélago de Chiloé. Está ubicada a 1214 kms. de Santiago
y es la tercera ciudad más antigua de Chile con existencia continuada, siendo fundada el 12 de
febrero de 1567, por el Mariscal Martín Ruiz de Gamboa.
Historia de la Ciudad de Castro:
Los conquistadores españoles tomaron posesión del archipiélago en 1567 y en el sector
llamado Quiquilhue por los huilliches decidieron fundar la capital, debido a que era un lugar fácil
de defender y contaba con abundancia de agua, además de pequeñas cantidades de oro
arrastradas por el río. El fundador fue Martín Ruiz de Gamboa, quien bautizó al río con su
apellido y a la futura ciudad la llamó Santiago de Castro, en honor al apóstol Santiago y al
Virrey interino del Perú, Lope García de Castro. Conforme a la costumbre, se realizó un reparto
de terrenos e indígenas en encomiendas y se dividió la nueva ciudad en manzanas cuadradas
o plano de damero.

Iglesia de San Francisco

Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1979 y Patrimonio de la Humanidad ante la
UNESCO en diciembre de 2000.
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