BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL “SAN JOSE” DE MELIPILLA

Vista del Hospital de Melipilla desde el Parque Municipal

En una sesión del 18 de Mayo de 1841, la Ilustre Municipalidad de Melipilla, con la asistencia del
Gobernador José Angel Ortúzar acordó la fundación de este hospital, con el propósito de dar
asistencia a los enfermos carentes de recursos y que en aquel tiempo, fallecían sin socorro, a
consecuencia de la viruela.
La obra se inicio con 800 y tantos pesos aportados por el Gobernador, fondos del Cabildo y la
Comunidad. Sus inicios fueron difíciles, sin agua y falta de dinero. Recién en 1865 se establece

una sala con 12 camas hasta 1870. En el período 1873 a 1878, el vecino Don Emeterio
Goyenechea se hace cargo del establecimiento, dirigiéndolo personalmente y cubriendo los gastos
de mantención por varios años.

Durante esta administración en 1875, comienza una sesión para hombres y otra para mujeres,
proyectándose la construcción de una farmacia, sala de operaciones y cocina. Bajo su
administración el 8 de Julio de 1874, se instituyo el nombre de “San José ” al hospital, cuyo título
se mantiene en la actualidad. El 9 de 1878, por indicación del médico Don Alberto Delpiano nace la
Sociedad de Señoras, denominada Instituto de la Caridad que se preocupó de las necesidades
espirituales de los enfermos y económicas del Edificio.

Es así como en 1895 se proyecta construir un nuevo Hospital, teniendo como modelo al Hospital
San Vicente de Paul de Santiago, y así en 1900 se abrió una sala para niños afectados por la
alfombrilla. En 1901 con $9.000 el Gobierno habilita 2 salas para infecciosos y en 1905 se
construye el Edificio de la comunidad de Religiosas.

De 1907 a 1910, hubo varios adelantos que se conocieron hasta 1985. Entre ellos el Pabellón de
operaciones, Farmacia, Sala de autopsias, servicios menores, construcción del estanque de agua,
desagües abovedados, sala de hombres denominadas “Del Carmen ” y “Emeterio Goyenechea”,
pensionado de hombres y mujeres, sala de maternidad, alumbrado a gas, molino de viento y la
comunidad; en el denominado “Hospital Moderno “.

Algunos médicos recordados en los inicios del Hospital, son Wenceslao Hidalgo, Alberto Delpiano,
Carlos Monckeberg, Jovino Contardo, Alfredo Oyarzún, por nombrar a algunos.

En Agosto de 1906, un terremoto afectó la zona, y los enfermos debieron aislarse en carpas del
Ejército, iniciándose la reconstrucción a los pocos días, bajo la Dirección de Don Ricardo Ariztía
Pinto. Durante su gestión construye 14 casas para obreros en terrenos cedidos por la
Municipalidad, obra que se terminó en 1910 y significaron rentas para el Hospital.

El total de los trabajadores de 9 en 1879 llegó a 40 en 1916, el número de camas de 15 en 1876,
aumentó a 102 en 1916, en 1985 un nuevo terremoto derribo el Hospital, debiendo reconstruirse
por el edificio actual, ascendiendo el número de camas a 165, que se mantienen en la actualidad.

En pleno siglo XXI, la dotación funcionaria alcanza los 450 funcionarios y cuenta con 3 pabellones
quirúrgicos y 2 de partos. Su Administración está dividida en área clínica y área administrativa, su
actual director es el médico ginecólogo Dr. Juan González Dölz.

Recientemente se formó la FUNDACION para el desarrollo del Hospital San José de Melipilla, y
que en la actualidad, comienza a organizarse para realizar actividades que apoyen al hospital y su
funcionamiento.

En la actualidad, la Dirección del Establecimiento, firmó un protocolo de acuerdo, con la
Universidad Finis Terrae, y sus directivos, donde se autoriza la construcción de la sede Melipilla de
dicha casa de Estudios en la loza del Consultorio Externo de este Hospital.

MISION:
Abordar los problemas de salud que aquejan a la población de la Provincia de Melipilla en su Nivel
Medio de Complejidad, a través del desarrollo coordinado con el resto de la Red Asistencial, en
Promoción, Prevención, Recuperación y Rehabilitación de la Salud de sus habitantes, utilizando
eficientemente los recursos disponibles. Estas acciones tienen como centro de su preocupación al
usuario quien debe ser atendido con Humanidad, Eficiencia y Calidad.

VISION:
•

Brindar una Atención de Salud Integral, de alta excelencia y alta resolutividad a los
usuarios.

•

Otorgar las prestaciones de salud necesarias para satisfacer las demandas de la población
usuaria, de acuerdo a su perfil epidemiológico, incorporando la tecnología necesaria para
el desarrollo de las especialidades médicas.

•

Lograr la satisfacción de los usuarios privilegiando una atención humana, amable y
personalizada, de la mejor calidad, desde el punto de vista biopsicosocial, con la
participación coordinada de toda organización.

•

Desarrollar un clima laboral de armonía, respeto, perfeccionamiento, bienestar y desarrollo
de las personas dentro del Hospital.

•

Ser un Hospital Autogestionado en Red que basa su gestión clínica y administrativa en
programas de mejoramiento de la calidad y excelencia hospitalaria.

•

Ser un Hospital Público abierto a la participación activa de la Comunidad en la que está
inserto.

•

Ser un Hospital Clínico a través de alianzas estratégicas de mutuo apoyo con
Universidades Públicas y Privadas.

UBICACION GEOGRAFICA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA
De acuerdo al Artículo 77 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, Decreto Nº42, de
1986, publicado en el Diario Oficial del 9 de Diciembre de 1986, “Cada hospital tendrá a su cargo
un área geográfica determinada, fijada por la Dirección del Servicio del que dependa,
especialmente para los efectos de la ejecución de acciones de fomento y protección de la salud de
sus habitantes.
El Hospital San José de Melipilla, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Occidente debe
atender a la población de la Provincia de Melipilla. El Hospital San José de Melipilla se encuentra al
sur de la ciudad frente a la vereda sur de la Plaza Independencia.
En la actualidad es un Hospital Tipo 2, con dotación de 136 camas. Una población de 148.000
habitantes. Concurren a este hospital pacientes derivados de Rapel, Litueche y Las Cabras.

Fuente:
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