
 
BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD 
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA” 

   
                
 
 
 
 
 

 
HISTORIA  HOSPITAL “DR. VICTOR RIOS RUIZ” DE LOS AN GELES 

 
 

 

En 1867 se inició la actividad hospitalaria en la ciudad de Los Ángeles, tras la fundación del 
Hospital de Caridad patrocinado por la Municipalidad y que, en aquellos años, sólo contaba con 
dos salas, una para hombres y otra para mujeres. 

El centro asistencial, dirigido por el practicante, Ceferino Castro, se ubicaba al lado poniente y al 
final de la Avenida Ricardo Vicuña. Sólo en 1870 incorpora al primer médico, el Dr. Ramón Islas y 
10 años más tarde, la primera Matrona, Gregoria Saavedra de Franqueville. 

Para el año 1876, este Hospital de Caridad es bautizado como “Hospital San Sebastián” y  siete 
años después, pasa a depender de la Junta de Beneficencia de la ciudad, quienes acuerdan crear 
el “Lazareto” dedicado a la atención de las personas más desposeídas de la zona.  

A fines del siglo 19, el establecimiento contaba con una dotación de 80 camas y 2 médicos, los 
Doctores Manuel Ramírez y Carlos Munita. 

 



 

Uno de sus grandes benefactores, fue el Presidente de la República, Aníbal Pinto, quien según 
consta en las actas de la Junta de Beneficencia, cedió por muchos años el 25% de sus rentas. 

Con la llegada del siglo XX, el hospital se encontraba con sus capacidades al límite, debido al 
aumento en la población y a las complejidades de las patologías. A ello se sumó el desastre 
provocado por el terremoto de 1939, que afectó al sur del país y a las dependencias del hospital, 
que resultaron severamente dañadas. 

Esta situación, llevaron a la Sociedad Médica de Los Ángeles, en julio de 1943, a solicitar a la 
Junta de Beneficencia, la construcción de un hospital moderno y adecuado a los requerimientos de 
la población, el que se inauguró diez años más tarde, en 1953, con el nombre de “Dr. Víctor Ríos 
Ruiz”, en honor a este médico de gran sentido social, nacido en Los Angeles. 

 La superficie total construida fue superior a los 15.000 metros cuadrados, infraestructura que ha 
albergado por más de 50 años al Hospital Base de Los Ángeles, establecimiento asistencial de 
mayor complejidad de la Red Asistencial de la Provincia y del Servicio de Salud Bío-Bío, 
responsable de contribuir a dar respuesta a las necesidades de salud de las personas en todas las 
etapas de su vida.    

A fines del año 2008 será demolida para dar inicio a la tercera y última etapa de normalización, que 
comenzó el año 2000, con la inauguración del Centro de Diagnóstico Terapéutico, CDT,  donde se 
invirtieron más 5 mil millones de pesos y se construyeron cerca  de 8.500 metros cuadrados. La 
segunda etapa de normalización, en tanto, contempló la construcción de más de 12 mil metros 
cuadrados en que se invirtieron otros 10 mil millones de pesos.  

En este edificio, se instaló la Unidad de Emergencia, se implementaron nuevas camas críticas, 25 
para adultos y 25 para niños en las Unidades de Pacientes Críticos, se habilitaron en el cuarto y 
quinto piso las nuevas salas para el Servicio de Ginecología y Obstetricia, que atiende más de 4. 
200 partos al año y se trasladaron los Servicio de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas, con una 
infraestructura hotelera de primer nivel. Además de las Unidades de Apoyo de Esterilización y 
Pabellón. 

En la tercera y última etapa de la Normalización, se invertirán cerca de 20 mil millones de pesos y 
se construirán otros 20 mil metros cuadrados, que albergará a Servicios como Medicina, 
Pensionado y Pediatría, y Unidades de Apoyo como Laboratorio, Medicina Transfusional, Medicina 
Física y Rehabilitación y Dental, entre otros. 

Éste será el proyecto más complejo y ambicioso en términos de espacios y funcionamiento. En las 
etapas anteriores se trabajaron sobre terrenos desocupados, pero en este caso, se deberá 
demoler una infraestructura que por más 5 décadas ha servido a la comunidad Angelina y a la 



Provincia del Bío- Bío.  Hospital Tipo 1, de alta complejidad, con  dotación de 428, con  
Especialidades Básicas, más Neurocirugía, Traumatología, Urología, Máxilo Facial, Dermatología, 
Otorrinolaringología, Oftalmología, Neurología, Fisiatría y  Psiquiatría. 

Misión: 
  
“Trabajamos para dar la mejor atención a su problema de salud, velando por un trato digno y 
amable e incorporando la pertinencia cultural. Nos motiva satisfacer las expectativas de nuestros 
usuarios, priorizando el uso de nuestros recursos tanto humanos como materiales y mejorando 
continuamente la calidad de nuestros procesos”.  
 
Visión: 
 
“Ser un Complejo Asistencial altamente resolutivo, prestigiado por ser competente técnicamente y 
por el trato al usuario que brinda su personal, respetuoso de la diversidad cultural, con una alta 
motivación por la excelencia y calidad en el servicio y plenamente coordinado con los demás 
niveles de atención de salud”. 
  
Políticas Institucionales: 
  
Las Políticas Institucionales del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, se enmarcan en las 
Políticas Sanitarias del País definidas para los años 2006 – 2010 y que plantea los siguientes 
“Objetivos Sanitarios de la Década”.  
• Mantener y mejorar los logros sanitarios alcanzados.  
• Enfrentar los desafíos del envejecimiento y de los cambios de la sociedad.  
• Disminuir las desigualdades en salud.  
• Proveer servicios acordes a las expectativas de la población.  
 
Las líneas programáticas ministeriales le ponen énfasis en “mejorar y proteger la salud de la 
población garantizando respuestas integrales” y “promoviendo la prevención en salud”, ello 
conforma los ejes centrales de su quehacer, de tal modo que su enfoque está destinado a los 
siguientes aspectos:  
• Priorización de los niños.  
• Estilos de vida y ambientes saludables.  
• Asegurar implementación Plan AUGE.  
• Priorización de Adultos Mayores.  
• Reforzamiento de la Atención Primaria.  
• Mejoramiento de la Salud Previsional Pública y Privada.  
• Salud comprometida, Acogedora y Participativa.  
 
Es en este marco, el Complejo Asistencial adhiere y hace propias, como orientaciones en su 
desarrollo, las siguientes políticas:  
• De la Gestión Directiva y Liderazgo.  
• Del Derecho de los Pacientes.  
• Función Clínica.  
• Función de Apoyo Clínico y Terapéutico.  
• Gestión de Personal.  
• Mecanismos de Coordinación en la Red.  
• Seguridad y Equipamiento.  
• Infecciones Intrahospitalarias.  
• Auditoria Interna. 
  
Formación de Especialidades: 
 



El Servicio de Salud Bío-Bío se encuentra empeñado en superar el déficit de médicos especialistas 
que afecta a la provincia, y por eso es que se ha trabajado con las principales universidades del 
país, con el objetivo de obtener becas para la formación de especialistas y sub-especialistas. Este 
esfuerzo se vio coronado con éxito, pues en dos años de gestiones se logró iniciar la formación de 
medio centenar de especialistas lo que disminuirá en el plazo de tres años a la mitad el déficit 
existente, que va a comenzar a ser cubierto por un grupo de médicos que ya iniciaron su proceso 
de formación que los convertirá en especialistas del Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" de 
Los Ángeles. Este grupo de 27 médicos, se suma a otro de 25 que ya se encuentran en formación, 
lo cual permitirá disminuir a la mitad la brecha de 100 especialistas que tiene la red asistencial 
pública de la provincia de Bío- Bío. Los profesionales formados devuelven el doble del tiempo que 
dura su capacitación trabajando para el Servicio de Salud Bío-Bío, por lo que un médico que 
demora tres años en formarse, debe trabajar seis años para la red asistencial pública. De esta 
manera, se integrarán al trabajo del hospital angelino siete médicos especialistas en el área de 
medicina interna, cuatro en el área de la traumatología, tres en el área de psiquiatría, dos 
anestesiólogos; además de otros especialistas en cirugía general, cirugía infantil, neurología 
infantil, neurocirugía adultos, anatomía patológica, radiología, insectología, coló- proctología y 
enfermedades respiratorias de adultos.  
 
Esto coincidirá con la finalización de la tercera etapa de la normalización del Complejo Asistencial 
"Dr. Víctor Ríos Ruiz" de Los Ángeles, lo que permitirá, que junto con la nueva infraestructura y 
equipamiento, el recinto cuente con el recurso humano calificado necesario para lograr una 
atención con altos estándares de calidad.  
 
En la actualidad es un Hospital, Tipo 1 de alta complejidad, con dotación de 362 camas 
disponibles. 
 
 
 
Breve Biografía Dr. Víctor Ríos Ruiz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Doctor Víctor Ríos Ruiz nació el 1º de enero de 1863 en Los 
Ángeles. Estudió en la “Escuela del Cura” de la parroquia San Miguel y la educación secundaria en 
el Colegio San Ignacio de Santiago. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
donde obtuvo el título de médico cirujano, el 30 de mayo de 1884, cuando sólo tenía 21 años. 
Casado con Carmela Padilla Ortiz, con quien tuvo ocho hijos. 
  
Creó el dispensario y ejerció en el Hospital San Sebastián. Manifestó un notable sentido social, 
dirigido hacia la niñez y grupos más carenciados. En sus 63 años de ejercicio profesional nunca 
solicitó pago por sus servicios. Fue director del Hospital de 1887 a 1906. En 1898 fue el único 
médico de Latinoamérica en participar del primer curso dictado por el Instituto Pasteur, en Francia. 
Obtuvo el primer lugar e incluso el Presidente francés lo recibió en audiencia para entregarle un 
reconocimiento. 
  
En 1901, el Gobierno de Chile lo nombró como su delegado al Congreso Internacional de Medicina 
y Cirugía, efectuado en París. Luego conoció en Suiza más de la oftalmología. Allí obtuvo el título 



de especialista, y la Universidad de Chile y la Academia de Medicina le pidieron que se quedara en 
Santiago dictando clases. Sin embargo, prefirió servir en Los Ángeles.  
 
Por 26 años, fue director del Hospital de los Ángeles. Durante esos años como director, obtiene y 
entrega gratuitamente de sus fundos alimento para los pacientes.  
  
En 1917, junto a Francisco Rioseco y Darío Barrueto, dio nacimiento al Canal del Laja. El Dr. Ríos 
Ruiz entrega sus bienes como hipoteca para la construcción de la obra.  
En 1937 donó los recursos para la fundación del Liceo Alemán del Verbo Divino. Al año siguiente, 
donó a la congregación 700 cuadras del fundo San José de Huaqui. Preocupado por la infancia y la 
juventud, generó un programa financiado íntegramente por él: las Colonias Escolares, que llevaban 
a menores a sus predios en Antuco cada verano.  
Participó activamente en la fundación del Cuerpo de Bomberos, siendo su Superintendente y 
benefactor. Con sus recursos compra el terreno donde se construyó el cuartel general, perteneció 
a la institución durante 62 años. 
  
 
En su visita a Suiza, conoce la industria lechera Nestlé. Convence a los empresarios para que 
visiten Chile, y Los Ángeles (1938), señalándoles que es “una zona en que la leche será muy 
importante”. Posteriormente se instala en este lugar la planta lechera.  
También participó de la fundación de la Sociedad Agrícola de Bío- Bío y fue presidente de la 
Asociación de Canalistas del Laja, e incluso, al momento de crearse esa entidad, cedió una 
merced de 42 metros cúbicos al directorio. 
  
Fundó y fue director del Partido Conservador en Los Ángeles. Fue regidor en 1891 y uno de los 
alcaldes en 1902. En 1906, es elegido diputado, cargo que ocupa en cuatro periodos. 
 
 
 
  

 
 

Bustos del Dr. Víctor Ríos Ruiz 
Frente al acceso principal del Hospital Base de los Ángeles. 

 
 
 
Lo suceden como diputado su hijo Mario Ríos Padilla y su nieto, Mario Ríos Santander, quien llega 
a ser diputado y senador. 



  
Fue un activo miembro del Club de la Unión y colaboró al Regimiento angelino, incluso 
construyendo el refugio de Los Barros y facilitando logística para las campañas militares. En el 
Bicentenario de la fundación de la ciudad fue declarado “Hijo Ilustre de Los Ángeles”. Falleció el 24 
de febrero de 1951. 

 
 

Busto Dr. Víctor Ríos Ruiz en medio de la  Plaza 
 

 
 
 
Fuente: 

Servicio de Salud Bío-Bío. 

http://www.ssbiobio.cl/samu.htm 

Hospital  de Los Ángeles. 

http://www.hospitallosangeles.cl/ 

Fecha de Acceso: 28-01- 2010. 

 

 


