BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL “SAN FRANCISCO” DE LLAYLLAY

El hospital San Francisco de Llay Llay, es un establecimiento de baja complejidad técnica y alta
complejidad social, que cuenta con 45 camas distribuidas en los Servicios de Medicina,
Pensionado, Pediatría y Maternidad, además cuenta con unidades de Apoyo como la Unidad de
Emergencia Hospitalaria (UEH), Unidad de Kinesiología, Laboratorio Clínico e Imagenología.
En lo que respecta a Atención Cerrada y unidad de emergencia, la población usuaria pertenece a
las comunidades de Llay-Llay y Catemu, lo cual suma una población de 35.958 habitantes (según
Censo 2002), a esto se agrega una cantidad menor de personas provenientes de otras comunas
cercanas, tales como Panquehue, Rungue y Montenegro, estas dos últimas, pertenecientes a la
Región Metropolitana.
Cuenta la historia que la planta física del Hospital de Llay Llay fue construida entre los años 1963 y
1964, y debió ser entregada apresuradamente para su uso, debido a que el terremoto del 28 de
Marzo del año 1965, arruinó por completo las dependencias del entonces Consultorio – Hospital
llamado “Seguro Obrero”.
En sus inicios, el Hospital de Llay Llay contaba con 2 médicos cirujanos, 1 enfermera y
aproximadamente 20 auxiliares de enfermería. Las primeras atenciones se realizaron con el edificio
aún sin terminar, es decir, tan sólo contaba con la obra gruesa. En el transcurso del año 1965 fue
terminado, situación que generó problemas tanto para la construcción como para la atención de

pacientes. Para dar un ejemplo, el sector de Medicina Hombres constaba de 3 salas de
hospitalización, una clínica de tratamiento, un pensionado y no se consideró baño en ese sector.
Hasta el año 1980 se mantuvo relativamente estable la planta del personal y a contar de esa fecha
se fue incrementando, así las enfermeras pasaron a ser 3 en el año 1971 y progresivamente se
incremento hasta 6 profesionales, la planta de auxiliares de enfermería de 20 se amplió hasta 56
auxiliares técnicos de enfermería.
Desde 1965 hasta febrero de 2011 el Hospital funcionaba con un consultorio adosado de atención
primaria, con recurso humano compartido.
En el año 2009 se selecciona por Alta Dirección Publica a la Directora, Sra. Gloria Leiva Espinoza,
Enfermera Matrona, quien lidera el año 2011 la separación de la atención primaria, que se instala
en edificación recientemente construida, a dos cuadras del hospital, lo cual implica separación de
planta de recursos humanos y de administración.
Actualmente, el hospital cuenta con 109 funcionarios, entre médicos en etapa de destinación y
formación, enfermeras, matronas, kinesióloga, tecnólogos, educadora de párvulos, químico
farmacéutico, asistente social, nutricionista, psicopedagoga, técnicos paramédicos, auxiliares de
servicio, administrativos, contador, ingeniero comercial.
Desde el punto de vista organizacional, desde el año 2010, está en proceso de certificación como
Hospital de la Familia y la Comunidad, en lo cual trabaja un equipo multidisciplinario de modo de
instalar el Modelo de Atención Integral con enfoque Familiar y Comunitario instruido por el
Ministerio de Salud.
El nivel secundario de salud, dependiente del Servicio de Salud Aconcagua, está compuesto por
los siguientes hospitales, de los cuales dos son de mayor complejidad: Hospital San Camilo de
San Felipe y Hospital San Juan de Dios de Los Andes; un hospital de especialidad psiquiátrica:
Hospital Dr. Philippe Pinel; un hospital de menor complejidad con un consultorio general urbano
adosado: Hospital San Francisco de Llay Llay; y un hospital de menor complejidad: Hospital San
Antonio de Putaendo.
Para acceder a sus programas y prestaciones, los usuarios deben ser derivados desde el nivel
primario de atención mediante una interconsulta que el médico del consultorio o centro de salud
emite al hospital que corresponda.
En el caso de las urgencias, estas pueden ser solicitadas acudiendo a las Unidades de
Emergencia de los 5 hospitales mencionados.
Las prestaciones que realiza este nivel son consultas, procedimientos diagnósticos,
procedimientos terapéuticos e intervenciones quirúrgicas en cada una de las especialidades que a
continuación se mencionan. Cabe señalar que estas especialidades críticas se desarrollan en uno
u otro hospital para atender las necesidades de todos los habitantes de Aconcagua.
Atención Hospitalaria de Menor Complejidad: Hospital San Francisco de LlayLlay.
Atención abierta
- Consultorio General Urbano Adosado al Hospital
Atención cerrada
- Servicio de Medicina
- Servicio de Pediatría
- Servicio de Obstetricia de menor complejidad
Unidades de Apoyo Clínico Diagnóstico - Terapéutico

- Unidad de Medicina Transfusional
- Unidad de Emergencia Hospitalaria
- Unidad de Rehabilitación Kinésica
- Unidad de Imagenología
- Laboratorio Clínico
Unidades de Apoyo Administrativo
- Servicio de Orientación Médico Estadístico (SOME)
- Servicio Social
- Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias
- Farmacia
- Central de Alimentación
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