BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL PADRE HURTADO

El Hospital Padre Hurtado, está emplazado en antiguo parque La Bandera. La historia se remonta
a mediados de los años sesenta, cuando se realizó un importante cabildo de regidores en la
antigua comuna de La Granja, en el cual los asistentes plantearon la construcción de un hospital
para cubrir las necesidades de asistencia sanitaria.
En esos años, La Granja estaba formada por poblaciones que en 1984 serían divididas en tres
comunas: La Granja, La Pintana y San Ramón, las mismas a las cuales debe atender hoy el
Hospital Padre Hurtado.
Los habitantes de esta zona aumentaron como resultado de los programas habitacionales
conocidos como operación sitio, mediante los cuales el Estado les proporcionaba los terrenos y
ellos debían construir sus viviendas. Además, en lo que ahora es La Pintana, se desarrollaron
experiencias de cooperativismo, para la explotación agrícola de las tierras.
Los terrenos de propiedad del Servicio Nacional de Salud eran escasos en esta zona y el único
que se podía utilizar se encontraba donde hoy se ubica la Municipalidad de San Ramón, pero
resultaba muy pequeño. Al dividirse la Granja antigua, el fundo La Bandera, que había pertenecido
a la familia Claro Valdés, pasó a la comuna de San Ramón, incluida la otrora hermosa casona, que
quedó en ruinas, producto de un incendio en 1981.

Una parte de este terreno, correspondiente justamente a la manzana de la casona, comenzó a ser
visto como el mejor lugar para ubicar el hospital. Por esta razón, las autoridades de la época
acordaron una permuta entre éste y el perteneciente al Servicio de Salud.
El intercambio se concretó el 11 de febrero de 1986, quedando establecido un acápite según el
cual el terreno de la antigua casona solamente podía ser utilizado para la construcción del hospital,
en un plazo de cinco años.
Durante todo el tiempo transcurrido antes de la definición del lugar y desde ahí en adelante, los
dirigentes sociales se movilizaron para demandar la pronta construcción del hospital. Esa lucha la
mantuvieron unidos, pese a la separación territorial de sus comunas que en total tenían 400 mil
habitantes.
Las asambleas sociales eran frecuentes, como también las manifestaciones frente al paradero 28
de Santa Rosa durante los últimos años del régimen militar.
El plazo fatal para construir el hospital y no perder el terreno asignado, se cumplía en 1991
cuando aún las nuevas autoridades estaban recién haciéndose cargo de un sector público de salud
muy deteriorado, en particular en el área sur oriente de la Región Metropolitana.
La construcción obedeció a la creciente demanda de la población y a la necesidad de aumentar
tanto la oferta de camas como la atención de especialidades que se circunscriben a este Servicio,
ya que esta área presentaba el mayor déficit del país en relación a la cantidad de habitantes.
Las gestiones del nuevo director del Servicio de Salud Sur Oriente, doctor Ernesto Behnke, y de
los dirigentes sociales para rescatar el terreno dieron sus frutos, mientras se afinaba el proyecto
arquitectónico y se licitaba la construcción, que comenzó en diciembre de 1995.
Este Complejo Hospitalario posee 29.893 mt2 construidos, de los cuales 20.839 mt2 corresponden
al Hospital; 8.032 mt2 al CRS y 1.022 mt2 al Servicio de Urgencia. El Hospital cuenta con una
dotación de 375 camas y su puesta en marcha comenzó en diciembre de 1998.
El Hospital Padre Hurtado es un establecimiento de salud, de carácter experimental, dependiente
del Ministerio de Salud, que tiene como misión atender preferentemente a las personas de las
comunas de La Granja, La Pintana y San Ramón, que de acuerdo al último Censo de población
son 425 mil habitantes.
La institución tiene como misión otorgar una atención de calidad a sus usuarios, a través de un
modelo de gestión que permita responder adecuadamente a sus necesidades, con un personal
calificado y motivado.
El establecimiento fue inaugurado por el Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el 9
de noviembre de 1998. Por tratarse de un hospital nuevo, su puesta en marcha ha sido gradual.
Se trata de un establecimiento de mediana complejidad, cuyo Hospital Base es el Hospital Dr.
Sótero del Río. Ofrece atención en las siguientes áreas:
-Ginecología, Obstetricia y Neonatología.
-Pediatría, con urgencia, atención ambulatoria de especialidad, hospitalización de cuidados básicos
y cuidados críticos (intermedios e intensivos).

-Adultos, con atención ambulatoria de especialidad, hospitalización de Medicina y Cirugía
(Traumatología y Urología), y hospitalización de Cuidados Críticos (Cuidados Intensivos e
Intermedios).
El establecimiento realiza la atención ambulatoria de especialidad en el Centro de Referencia de
Salud (CRS), donde también se realizan los procedimientos y exámenes de Laboratorio e
Imagenología.
Ubicado en Esperanza 215, comuna de San Ramón, pertenece al Servicio de Salud Metropolitana
Sur Oriente, se trata de un Hospital de mediana complejidad (Tipo 2), que junto a un Centro de
Referencia en Salud y un Servicio de Urgencia adosado conforman un gran Complejo Hospitalario.
HITOS:
Año 2009
Nueva remodelación de CRS para otorgar un mejor servicio: Durante agosto concluyeron las
nuevas obras de remodelación del CRS destinadas a otorgar una mejor atención a los numerosos
usuarios que se atienden en las distintas especialidades o que acuden para la realización de
exámenes. Esta remodelación se suma a la efectuada el año 2008, y consiste en: ampliación de
Laboratorio, mediante la construcción de una sala de espera y más salas de toma de muestras;
nuevo sector para Endoscopía, con modernos boxes para procedimientos endoscópicos, lo cual
permitirá otorgar atención más fluida y en condiciones de mayor comodidad; consultas para
docencia odontológica, en el marco del convenio docente-asistencial; y habilitación de Oficina
OIRS.
Apertura Servicio de Emergencia Adulto: A las 7:28 horas del 24 abril, es atendido el primer
paciente en el Servicio de Emergencia Adulto del Hospital, inaugurado por la Presidenta de
República, Micehelle Bachelet, el 22 de abril. Esta Unidad está orientada a la atención de personas
mayores de 15 años con patologías de mediana y alta gravedad de las comunas beneficiarias del
Hospital, que superan los 300 mil. Realiza un trabajo coordinado y en red con los servicios de
Urgencia Comunal de La Granja, La Pintana y San Ramón. Con su apertura se completa el
proceso de puesta en marcha del hospital.

Año 2008
Inicio de construcción del Servicio de Emergencia Adultos: En agosto se iniciaron las faenas de
construcción del Servicio de Emergencia del Adulto del Hospital Padre Hurtado, que atenderá a los
pacientes de La Granja, La Pintana y San Ramón que presenten urgencias vitales o se encuentren
en estado grave,quienes actualmente deben acudir o ser trasladados a la Unidad de Emergencia
Adultos del Hospital Sótero del Río.
Hospital es acreditado en forma destacada en Infecciones Intrahospitalarias. Ministerio de Salud
informó mediante oficio en mayo último, que el Hospital Padre Hurtado fue acreditado en Categoría
de Acreditación Destacada en materia de infecciones intrahospitalarias, por la comisión
especializada que realizó la verificación en terreno en agosto de 2007.
Remodelación de CRS: En el primer trimestre de 2008, el Hospital inició la ampliación y
remodelación del Centro de Referencia de Salud para disponer de espacios más adecuados para
la atención de pacientes y para el personal. La ampliación consiste en un área de dos pisos a la
cual se traslada la Jefatura de CRS; Farmacia; el personal de Servicio de Atención al Paciente que
gestiona las interconsultas; la Sección de Capacitación; el Departamento de Informática;

Estadísticas; y las oficinas de las asociaciones de funcionarios. También se contemplan salas de
capacitación y reuniones. En el segundo semestre se efectuarán las obras de remodelación para
contar con un área para realización de procedimientos endoscópicos y un sector de toma de
muestras para Laboratorio, entre otras.
Año 2007
Incorporación de Láser Verde para resolución de Hiperplasia Benigna de Próstata: Desde abril de
2007 se realiza en el Hospital Padre Hurtado una nueva técnica quirúrgica para la Hiperplasia
Prostática benigna (patología Ges desde el 1 de julio de 2006), que consiste en la vaporización
prostática con láser verde, denominada PVP, la cual ofrece importantes ventajas con respecto al
procedimiento tradicional. La Hiperplasia Benigna de próstata es una patología Auge desde el 1 de
julio de 2006 y la garantía consiste en que toda persona que presente un aumento de volumen de
próstata y que tenga indicación de cirugía, deberá ser operada antes de 180 días.
Año 2006
Hospital declarado Ambiente Libre del Humo del Tabaco: La autoridad sanitaria de la Región
Metropolitana, representada por su titular, doctor Mauricio Osorio, acreditó al Hospital Padre
Hurtado como Ambiente Libre del Humo de Tabaco, en una ceremonia efectuada el 28 de
diciembre, en el establecimiento, con participación de funcionarios e integrantes del Consejo
Consultivo. Esta certificación es el reconocimiento a la institución por el cumplimiento de las
modificaciones a la Ley del Tabaco y las recomendaciones para la habilitación de espacios para
fumadores para los usuarios y funcionarios.

Ministerio de Salud envía a Mideplan proyecto de construcción de Urgencia Adultos: Con fecha 17
de agosto, la Ministra de Salud, doctora María Soledad Barría, remitió al Ministerio de Planificación
(Mideplan) el Proyecto de Construcción del Servicio de Urgencia Adultos del Hospital Padre
Hurtado, para su “consideración y revisión”, según consta en el documento correspondiente. La
comunicación de la ministra agrega que “es nuestro propósito manifestar que para este ministerio
es de suma importancia la materialización de esta iniciativa, dado el gran impacto que esperamos,
tendrá en la Red Asistencial de la Región Metropolitana”. la foto.
Inicio de Unidad de Cuidados Paliativos: En octubre, el hospital dio inicio a la Unidad de Cuidados
Paliativos para atender a los pacientes con cáncer terminal o para alivio del dolor por esta
patología, quienes eran derivados al Complejo Asistencial Sótero del Río para recibir atención
contemplada en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud, RGES.
Policlínico integral de Obesidad: El 9 de agosto de 2006 se dio inicio al Policlínico Integral de
Obesidad que contempla una atención profesional completa a pacientes cuyo sobrepeso constituye
un problema de salud grave, quienes pueden acceder a la cirugía gástrica (banding) en este mismo
establecimiento.
Año 2005
Puesta en marcha de Dato Electrónico en Urgencia Infantil: En diciembre de 2005, de manera
gradual, el hospital implementó el Dato Electrónico en el Servicio de Urgencia Infantil.
Inauguración scanner multicoidal: El 12 de agosto de 2005, con la presencia del ministro de Salud,
doctor Pedro García, fue inaugurado el nuevo scanner multicoidal, el primero de su tipo en el
sector público a esa fecha, el cual permitió mejorar la cobertura, oportunidad y calidad de los
exámenes ofrecidos a los pacientes beneficiarios.
Inauguración de centro docente Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo: El 15 de junio de
2005 fue inaugurado el Centro Docente de la Facultad de Medicina de Clínica AlemanaUniversidad del Desarrollo, con la presencia del Jefe de Gabinete del ministro de Salud, doctor

Rodrigo Meza, y autoridades de las instituciones unidas en pro de la formación de excelencia de
profesionales de la salud y una mejor atención a los pacientes. El moderno edificio, ubicado en el
hospital, fue financiado por la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, en el marco del
Convenio Docente-Asistencial entre Clínica Alemana y el Hospital Padre Hurtado. Tuvo un costo de
380 millones de pesos y consta de 800 metros cuadrados, en los cuales existen áreas de
biblioteca, auditorio, salas de estudio, servicios higiénicos, casilleros y secretaría.
Constitución de Consejo Consultivo: El 30 de junio de 2005, el Hospital Padre Hurtado dio un paso
muy importante para la consolidación de su modelo de gestión al constituir el Consejo Consultivo,
que es una instancia de participación social, integrada por representantes de la institución y de la
comunidad. A la ceremonia asistieron representantes del Ministerio de Salud, Servicio de Salud
Sur Oriente, municipalidades de las comunas de La Granja, La Pintana y San Ramón, directores
de consultorios, integrantes de los consejos de desarrollo de los consultorios, dirigentes vecinales,
dirigentes de las asociaciones de funcionarios del hospital y jefaturas
Año 2004
Informatización del Laboratorio: A fines de noviembre de 2004 comenzó a funcionar de manera
informatizada la Unidad de Laboratorio del hospital, lo cual significa que desde esa fecha existe
una base de datos de cada paciente, dando la posibilidad de efectuar un análisis de su historia
clínica y evolución. Además, los diferentes servicios clínicos del hospital pueden consultar
remotamente el resultado de los exámenes de sus pacientes, mejorando la oportunidad en la toma
de decisiones con respecto a su tratamiento.
Exitosa cirugía ambulatoria Nº 100: El 20 de septiembre de 2004 fue operada de vesícula, por vía
laparoscópica y de manera ambulatoria, la paciente número cien, desde que comenzaron a
efectuarse este tipo de intervenciones quirúrgicas en los pabellones ambulatorios, en junio del
mismo año. Fue la señora Adriana Insulza Troncoso (38 años, madre de dos hijos), quien luego de
esta cirugía puso término a sus constantes consultas en el servicio de urgencia comunal de San
Ramón. Así como ella, otros cien pacientes encontraron una oportuna resolución a su cuadro de
colelitiasis, patología de alta prevalencia en Chile, particularmente entre las mujeres.
Funcionarios de Unidad del Niño son distinguidos en La Moneda: El Presidente de la República,
Ricardo Lagos, junto a las máximas autoridades de Salud, encabezadas por el ministro del ramo,
doctor Pedro García, efectuó un reconocimiento del Gobierno de Chile a los equipos del sistema
público de salud que trabajaron durante la Campaña de Invierno 2004, entre los cuales destacaron
los funcionarios del Hospital Padre Hurtado. En el acto realizado en La Moneda, con presencia de
cientos de funcionarios de la salud, el Mandatario resaltó que en virtud de la acertada estrategia
ministerial y del trabajo comprometido de los trabajadores de consultorios, SAPUS y hospitales, se
atendió y hospitalizó al 100% de los pacientes que lo necesitaron, en un año que fue
particularmente virulento, porque se registró un aumento del 25% en las consultas y del 80% en las
hospitalizaciones, respecto del año 2003.
Ampliación de Pabellón Ambulatorio: El 22 de abril de 2004, el hospital vio ampliados de dos a tres
sus pabellones ambulatorios, luego de la remodelación de los mismos, efectuada con el objetivo de
aumentar la capacidad para realizar cirugías de este tipo y liberar los pabellones centrales para la
ejecución de intervenciones quirúrgicas de pacientes de mayor complejidad. Las cirugías
consideradas para efectuarse en forma ambulatoria son: hernias y vesículas en pacientes adultos;
operaciones pediátricas; cirugías de Otorrinolaringología y Oftalmología.
Primera pasantía práctica de alumnos de Medicina: En mayo de 2004 iniciaron su paso práctico
por el hospital los primeros alumnos de tercer año de la Facultad de Medicina de la Clínica
Alemana-Universidad del Desarrollo, en el marco del convenio docente-asistencial con el Hospital.
Fueron recibidos formalmente por la Dirección del Hospital Padre Hurtado y el equipo docente,
para dar inicio a una nueva etapa en su formación académica, como parte de sus actividades en la
asignatura de Semiología. En su bienvenida, el director del establecimiento, doctor Ernesto

Behnke, les expresó que "un hospital es mejor cuando tiene alumnos, porque ellos obligan a los
equipos docentes a estar siempre al día".
Año 2003
Minsal acreditó de manera destacada al Hospital en Infecciones Intrahospitalarias: Esta calificación
garantiza que el hospital "cumple con todas las condiciones para asegurar la calidad en el control
de infecciones y realiza actividades permanentes de excelente nivel técnico para ese fin", de
acuerdo al informe del Minsal suscrito por el Subsecretario de Salud, doctor Antonio Infante,
elaborado sobre la base de la inspección hecha por un grupo de acreditadores de esa Secretaría
de Estado.
Conversión de petróleo a gas licuado: Tempranamente, el hospital efectuó el proceso de
conversión de sus calderas de petróleo a gas licuado para satisfacer las necesidades energésticas
del recinto, con un importante ahorro económico y positivo impacto ambiental. (noviembre de 2003)
Puesta en marcha de digitalización de imágenes: En octubre de 2003, el Hospital Padre Hurtado
incorporó, de manera prácticamente pionera en el sector público, la digitalización de imágenes
radiológicas, lo que marcó el punto de partida de un camino ascendente de integración de
tecnología de punta en ese ámbito, abriendo enormes posibilidades de desarrollo.
Institución conmemora quinto aniversario: Con diversas actividades desarrolladas durante el año,
pero particularmente en noviembre, el hospital conmemoró su quinto aniversario. A las
tradicionales competencias entre alianzas se sumaron viajes turísticos para padres de funcionarios;
visita de los hijos del personal a una piscina temperada en vacaciones de invierno; concurso entre
los hijos de los funcionarios para confección de la tarjeta de navidad institucional y un acto en el
cual fueron premiados los funcionarios destacados.
Primeros hijos de funcionarios becados para estudiar en Universidad del Desarrollo: En enero de
2003, el Hospital Padre Hurtado otorgó las primeras seis becas para que hijos de funcionarios
cursaran estudios en la Universidad del Desarrollo. Estas becas forman parte de los beneficios a
los que accede el hospital en virtud del Convenio Docente-Asistencial suscrito con la Clínica
Alemana, que a su vez cuenta con la Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del
Desarrollo.
Año 2002
Inaugurada Sala de Plastinación en Unidad de Anatomía Patológica: El martes 3 de diciembre de
2002 fue inaugurada en la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital, una sala de Plastinación,
financiada por la Facultad de Ciencias Médicas Clínica Alemana- Universidad del Desarrollo. Esta
sala es la segunda de su tipo en el país y permite emplear la última y más moderna técnica de
preservación de los órganos del cuerpo humano, con fines docentes. Durante la inauguración, el
doctor Humberto Guiraldes explicó que la plastinación consiste en que los órganos fijados sufren
un proceso de cetonización para ser deshidratados y perder el tejido graso. Una vez concluido el
proceso, la acetona se volatiliza y se usa un polímero parecido a la silicona que da a los órganos
una textura similar a la que tenían, permitiendo realizar disecciones y cortes secuenciales
topográficos que facilitan el estudio.
Año 2001
Convenio del hospital con Clínica Alemana: El 20 de septiembre de 2001, el Hospital Padre
Hurtado y la Clínica Alemana suscribieron un convenio de colaboración docente-asistencial para
aportar al desarrollo de las ciencias de la salud y al mejoramiento de la salud en Chile, mediante la
formación, capacitación y perfeccionamiento de profesionales del área; la generación de nuevos
conocimientos y el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y curativas, más la difusión del
conocimiento existente, las nuevas técnicas y tecnologías en aplicación.

Ampliación UCI Adultos: Con la presencia del subsecretario de Salud, doctor Ernesto Behnke; el
director del Servicio de Salud Sur Oriente, doctor Hugo Sánchez, y la directora del Hospital,
doctora María Inés Gómez, el 1 de junio de 2001 fue inaugurada la ampliación de la Unidad de
Paciente Crítico Adulto del Hospital Padre Hurtado, donde funciona un área de cuidados intensivos
y un área de cuidados intermedios.
Año 2000

Visita de Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar: Para hacer un balance de lo que fue
la Campaña de Invierno del año 2000, el Presidente de la República Ricardo Lagos, escogió como
escenario el Hospital Padre Hurtado, donde se efectuó la mayor cantidad de atenciones infantiles
por causas respiratorias.
Promulgado DFL Nº 29: El 29 de julio del 2000 fue promulgado en el Diario Oficial el Decreto con
Fuerza de Ley (DFL) Nº 29 que establece el carácter experimental del Hospital Padre Hurtado a
partir del 1 de febrero del 2002. Dicha norma define que se trata de un servicio público
funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo,
contempla la elaboración de varios reglamentos que deben ser elaborados a continuación.
Año 1999
Inauguración de la Unidad del Adulto y Unidad de Pabellón y Esterilización: En noviembre de 1999
iniciaron sus actividades en forma casi simultánea la Unidad de Gestión Clínica del Adulto y la
Unidad de Pabellón, Recuperación y Esterilización. Los jefes en ese momento eran los doctores
Francisco Gutiérrez y René Guillof, respectivamente.
Visita del trovador Joan Manuel Serrat: Desde junio de 1999, la Unidad de Gestión Clínica del Niño
lleva el nombre del cantante español Joan Manuel Serrat, quien ese mes visitó el hospital y
descubrió la placa que recuerda este hecho, en el hall de recepción del tercer piso.
Suscripción de Carta de Derechos y Deberes del Paciente de FONASA: En una ceremonia
efectuada el 3 de agosto de 1999, a menos de un año de la puesta en marcha del establecimiento,
el hospital suscribió la Carta de Derechos y Deberes del Paciente, siendo una de las primeras
instituciones públicas en hacerlo. Al acto asistió el director de FONASA, doctor Alvaro Erazo, quien
entregó un poster alusivo al compromiso adquirido, el cual se ubica en el hall de entrada del
hospital.
Inauguración de la Unidad del Niño: El 6 de mayo de 1999 fue inaugurada la Unidad de Gestión
Clínica del Niño, mediante un acto al cual asistieron importantes autoridades. Una vez iniciada la
atención, rápidamente el Area de Emergencia Infantil registró una cantidad de atenciones superior
a la estimada, hasta llegar a ser el hospital con mayor volumen de consultas pediátricas del país
durante los meses de invierno, y requerir todos los años el apoyo de camas de otros centros
hospitalarios.
Año 1998
Primer Parto: El 16 de noviembre de 1998 inició su atención el hospital al recibir a las primeras
pacientes embarazadas. El primer parto correspondió a la paciente Marisol Molina Llanquimán,
quien dio a luz a un varoncito (su tercer hijo),a las 10:54 horas, ante la emoción del personal. Para
celebrar este hecho, estuvieron presentes diversas autoridades de Gobierno, municipales y
parlamentarios, junto con medios de comunicación que difundieron la puesta en marcha de este
esperado establecimiento.
Inauguración del Hospital: El 9 de noviembre de 1998, con la presencia del Presidente de la
República, Eduardo Frei Ruiz Tagle; el ministro de Salud, doctor Alex Figueroa; y el director del
Servicio de Salud Sur Oriente, doctor Ernesto Behnke, fue inaugurado el Hospital Padre Hurtado.
El establecimiento contaba en sus inicios con aproximadamente 300 funcionarios, quienes

formaban parte de la Unidad de la Mujer y el Recién Nacido; unidades de apoyo clínico
(Laboratorio, Banco de Sangre y Esterilización) y departamentos administrativos.

