BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL “DR. ANTONIO TIRADO LANAS” DE OVALLE
Los inicios del Hospital de Ovalle son difíciles de establecer, debido a la diversidad de sucesos que
por más de tres décadas obstaculizaron su inauguración oficial el 28 de mayo de 1871. Desde la
primera vez que las autoridades señalaron la necesidad de establecer un Hospital de Caridad en el
año 1848. A su apertura, tanto destacados profesionales dentro de los que se cuenta a Don
Antonio Tirado Lanas, como a la Sociedad de Señoras de Ovalle, realizaron un arduo trabajo, que
condujo a la construcción e implementación del Hospital.

ANTIGUO HOSPITAL DE OVALLE
En sus primeros años fue dirigido por personal administrativo, quienes se dedicaban a la ayuda de
los necesitados. Posteriormente, y a imitación de lo que pasaba en el resto del país, el hospital
comenzó a ser dirigido en forma sucesiva por destacados médicos de la época, y gracias a ellos se
fueron incorporando nuevos servicios al Establecimiento de Salud, tales como Farmacia, cocina,
baños y nuevos pabellones. Fue así que se integró personal y destacados médicos como
Guillermo Rahausen y Hugo Henríquez, quienes dieron origen a nuevos servicios y pabellones.

ANTIGUO HOSPITAL DE OVALLE
Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad fue necesario construir un Hospital con mayor
capacidad. Así, y nuevamente tras una larga lucha de la población ovallina, se logró la
construcción del actual establecimiento.
La inauguración del edificio del Hospital de Ovalle, se llevó a cabo el 19 de octubre de 1970; en
ese entonces ocupaba el cargo de Presidente de la República el Sr. Eduardo Frei Montalva; el
Ministro de Salud era el Dr. Ramón Valdivieso; el Director del Servicio Nacional de Salud era el Dr.
Patricio Silva García, y el Director del Hospital de Ovalle el Dr. Fernando Rivera Marfán.

Hospital “Dr. Antonio Tirado Lanas” de Ovalle
El Hospital Provincial de Ovalle “Dr. Antonio Tirado Lanas”, lleva este nombre, en honor al
destacado y prestigioso médico ovallino (1863-1940), que aparte de su labor profesional,
incursionó en la docencia, como profesor de Filosofía, además de cultivar la música (violín), fundó
numerosas instituciones y fue declarado Hijo Ilustre de Ovalle.
Este Establecimiento de Salud, es parte de la Red Asistencial del Servicio de Salud de Coquimbo.
Esto significa que junto a los hospitales de La Serena, Coquimbo, los Consultorios Urbanos y
Rurales, se constituye una red de asistencia de salud para toda la cuarta región.
Es un Hospital Tipo 2, con una dotación de 190 camas, cuenta con las 4 especialidades básicas:
Medicina, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia y más las sub-especialidades de: Urología,
Psiquiatría, Cirugía Infantil, Neurología, Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología y
Anatomía Patológica. En el ámbito infantil: Broncopulmonar, Nefrología, Hematología y
Dermatología; en el ámbito quirúrgico, Patología Cervical, Patología Mamaria, Endoscopía y
Oncología.
El Hospital de Ovalle es el único en la región que cuenta con todas las especialidades en la Unidad
Dental: Cirugía Maxilo-Facial, Radiología Dental, Ortodoncia, Endodoncia, Odontopediatría e
Implantología.

Desde su inauguración fue considerado como un Hospital Tipo 2, de mediana complejidad, pero es
sólo el año 2001, cuando se entrega por completo la Atención Primaria al sector municipal, con los
Consultorios Jorge Jordán Domic y Marcos Macuada, el Hospital de Ovalle, puede enfocarse en
actividades hacia el desarrollo y consolidación de las especialidades.
La infraestructura hospitalaria de la Provincia del Limarí, la conforma el Hospital de Ovalle, con una
capacidad de 190 camas, y el Hospital de Combarbalá Tipo 4, para un total de 162.554 habitantes.

Cuenta con equipos de alta tecnología para la atención eficiente de sus beneficiarios, entre otros
equipos de última generación para Anestesia, Imagenología: Ecotomógrafo Doopler, Equipo de
Rayos,

Mamógrafo,

Laboratorio,

Histeroscopio,

Citoscopio

Endoscopio,

Broncoscopio,

Laparoscopio, etc.
Los principales servicios que ofrece el Hospital son en atención abierta, el Policlínico de
Especialidades, donde se atiende la demanda referida de la atención primaria, como también la
atención psiquiátrica de adulto e infantil, y neurología adulto e infantil. En atención cerrada, la
atención de embarazo, parto y puerperio, cirugía general de adulto, niños, ginecológica y general
traumatológica, cirugía endoscópica de vía biliar, cirugía endoscópica ginecológica básica,
atención neonatal básica, pediatría general básica, cirugía general urológica y endoscópica. Cabe
destacar el Hospital Día de la Unidad de Salud Mental, para pacientes psiquiátricos. Además se
cuenta con una unidad de cuidados especiales dependiente del Servicio de Medicina.
Con la reciente implementación de la reforma de salud, se han desarrollado diversas áreas en el
Hospital de Ovalle. Es así que en los últimos años se comenzó, al igual que en el resto de país, a
implementar el plan piloto AUGE (acceso universal de garantías explícitas) y a desarrollar
planificaciones en la gestión hospitalaria que tienen directa relación con la autogestión en red que
se pretende implementar con el objetivo de desconcentrar y descentralizar la toma de decisiones
estimulando la innovación y la responsabilidad local.

Organización Servicio de Salud Coquimbo:
El Servicio de Salud Coquimbo es uno de los 29 Servicios de Salud del país, de carácter autónomo
que tiene la responsabilidad de velar por la salud de los habitantes de la Región de Coquimbo.

Dirección del Servicio de Salud Coquimbo (DSSC):
Administra a una dotación total de 2.848 funcionarios distribuidos en una jurisdicción de 9
hospitales. La Dirección tiene la autoridad técnica y administrativa de los Hospitales y autoridad
técnica de los Centros de Salud y Postas, que dependen administrativamente de los Municipios. El
Servicio de Salud Coquimbo cuenta con los siguientes hospitales:

Tres Hospitales Tipo 2:
Hospital San Juan de Dios de La Serena
Hospital San Pablo de Coquimbo
Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle

Un Hospital Tipo 3:
Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel

Cinco Hospitales Tipo 4:
Hospital San Juan de Dios de Vicuña
Hospital Dr. José Luis Arraño de Andacollo
Hospital de Combarbalá
Hospital de Salamanca
Hospital San Pedro de Los Vilos

Centros de Salud:
Formando parte del Sistema de Nacional de Servicios de Salud en la IV Región, existen Centros
de Salud bajo administración municipal según el siguiente detalle:
• 10 Centros de Salud Familiar
• 1 Centro de Salud Urbano
• 11 Centros de Salud Rurales
• 4 Centros Comunitarios de Salud Familiar
• 99 Postas de Salud Rural
• 224 Estaciones Médico Rural
En este nivel, denominado Atención Primaria, laboran 975 funcionarios bajo la administración de
los Municipios.
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