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HISTORIA HOSPITAL LOS LAGOS 

 

La construcción de éste data del año 1964, ya que se implementó como hospital de campaña con 
motivo del terremoto de 1960 que afectó a la zona.  
 
Anteriormente a esto, el recinto estaba ubicado en una casona en la antigua plaza de la ciudad, 
donde se realizaban atenciones para hospitalizados adultos, mujeres embarazadas, partos, sala de 
puérperas, policlínicos, controles de salud y control de niño sano. Entre sus funcionarios había una 
matrona, cuatro auxiliares paramédicos, un dentista, un médico y un chofer, quien también cumplía 
funciones de auxiliar de servicio. 
 
Tras el terremoto de 1960, el Gobierno de la época tomó la reconstrucción de la zona como 
primera prioridad y fue así que en 1962 se inició la construcción del establecimiento en un lugar 
donado por la I. Municipalidad de Los Lagos y con recursos entregados por el Gobierno de Estados 
Unidos, en la presidencia de John F. Kennedy. Por lo tanto, en 1964 se hace entrega oficial al 
Alcalde de la época Sr. René Harcha Rabié y al Director del Hospital Los Lagos, Dr. Erasmo Vera, 
con 1.660 m² de superficie.  

Don Gastón Carrasco Salgado, con 73 años, trabajó por 21 años en dicho establecimiento, pero 
antes de eso, colaboró en la fundación y construcción de éste y luego se quedó como auxiliar 
paramédico. Destaca sobre todo lo unidos que eran con sus compañeros de trabajo esos años, 
desde médicos y todo el personal, además aprovecha de recomendar a las personas nuevas que 
ingresan a trabajar, que se preocupen de aprender más, lo que les permitirá surgir en sus lugares 
de trabajo, obteniendo buenas calificaciones y por lo tanto avanzar en sus carreras funcionarias 



Durante 2004, con una dotación de 37 camas, tuvo 1.587 egresos hospitalarios y presentó un 
53,3% de índice ocupacional. Se efectuaron 15 intervenciones quirúrgicas mayores, 813 
intervenciones quirúrgicas menores, se atendieron 102 partos y se realizaron  controles y consultas 
médicas, 26.402 consultas de urgencia, 3.126 exámenes de imagenología y 28.403 exámenes de 
laboratorio.  

Con una dotación de 64 funcionarios, dispone de 4 Médicos Generales de Zona y 1 Odontólogo 
General de Zona. 

Fuente: 

 http://www.ssvaldivia.cl/organizacion/redasistencial/hospital_loslagos.htm 
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