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HISTORIA DEL “HOSPITAL SAN JOSÉ” DE OSORNO
Germán Bielefeldt Van Oosterwijk •
Resumen
El presente trabajo busca precisar la historia del hospital de
Osorno. Nuestro archivo institucional no cuenta con un
documento que acopie los diferentes datos y hechos que con el
correr de los años han ocurrido en la ciudad y dado vida al
hospital. El autor basa su investigación en textos de conocidos
historiadores regionales y ha consultado diversas fuentes
existentes en la red virtual.
El inicio de la salud pública en la zona, fue bastante precario.
Las epidemias y pestes causaron estragos entre la población, ello
aceleró la construcción de un centro importante hacia fines del
siglo XIX y posteriormente nuevos establecimientos en el siglo
XX. La investigación también se refiere a destacar a algunos
notables hombres que entregaron todo de sí para hacer una mejor
salud en la ciudad. Con su particular estilo, minucioso y veraz, el
autor escarba en detalles que van enriqueciendo el archivo y así
aportar con un valioso documento, al rescate de nuestro
patrimonio cultural en salud. El trabajo se cierra con un breve
resumen de lo que será el moderno “Hospital San José”, el cual
se encuentra en plena construcción. Algunas fotografías
complementan los datos históricos.

I.

INTRODUCCIÓN
Los documentos escritos sobre la historia de la ciudad de Osorno no son
generosos en cuanto a datos que permitan conocer en detalle la historia del
hospital de esta ciudad. Es más, los historiadores o aquellos que pretenden
serlo, parecen no ponerse de acuerdo en cuanto a algunos datos, no han
consultado las fuentes bibliográficas existentes y eso lleva aspectos poco
claros y a errores en cuanto al contexto histórico exacto.

•

Administrador Público de la Universidad de los Lagos (1989) Diplomado en Salud Pública de la
Universidad Austral de Chile (1997) Magíster en Gestión Pública y desarrollo local y regional de la
Universidad de los Lagos (2006) Ajedrecista y escritor, Desde 1989 a la fecha, se desempeña como jefe
del Departamento de Auditoría del Servicio Salud Osorno y a contar del 2006 asume en forma paralela
las funciones de Encargado del Patrimonio Cultural en Salud del Servicio de Salud Osorno.
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No obstante, tras una prolija revisión de una serie de libros de diversos
autores, es posible construir la historia del principal centro asistencial
público de la Provincia de Osorno. Existe una serie de fechas y hechos que
son coincidentes y por lo tanto hay que darlos por válidos. En las siguientes
líneas intentaremos rehacer la historia de la manera más exacta posible.
Nuestra intención es dar a conocer los acontecimientos en forma veraz y para
ello nos reforzaremos con abundantes citas bibliográficas.

II.

EN TORNO AL PRIMER HOSPITAL DE SAN COSME Y SAN
DAMIÁN (LA COLONIA)
La ciudad de Osorno fue fundada por el gobernador español García
Hurtado de Mendoza, el 27 de marzo de 1558, en el levo de Chauracaví, en
honor a su abuelo el Conde de Osorno. La pequeña villa y apenas un par de
ciento de españoles, gozaba de prosperidad y se compartía la vida con la
población Huilliche.
Apenas iniciada la vida de la reciente fundada ciudad, nació el interés de
parte del reino, de contar con un hospital. Es precisamente aquí donde los
historiadores no se ponen de acuerdo y encontramos diferentes fechas para
un mismo hecho. Repasemos los textos:
Podemos incluir también la construcción del primer hospital de 1560 (?)
En cuanto a las fundaciones de hospitales en las colonias americanas, el
emperador Carlos V, en octubre de 1541 establecía:1 Encargamos y
mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores, que con especial
cuidado provean, que en todos los pueblos de españoles e indios de sus
provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los
pobres enfermos y se ejercite la caridad.2
El primer hospital chileno, se estableció en Santiago, el 14 de agosto de
1559, luego se funda el de La Serena, Concepción, Cañete y luego el de
Osorno. Al fundarse el convento de San Francisco en la ciudad de Osorno, el
hospital que aquí había creado don García Hurtado de Mendoza, quedó bajo

1
2

Historia de Osorno: Gabriel Peralta Vidal – Roswitha Hipp Troncoso, Osorno – Chile, 2004. Pág. 35.
Misiones del Colegio de Chillán Tomo I: Roberto Lagos, Alemania, 1908. Pág. 19.
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el patronato de dicha orden religiosa, llamándose Hospital de San Cosme y
San Damián.3
Es aquí donde encontramos las primeras incongruencias de esta historia.
Otros autores señalan: Hubo en ella (por Osorno) conventos de Santo
Domingo, San Francisco, San Agustín y la Merced; un monasterio de
religiosas de Santa Clara y un hospital general. El de San Francisco dedicado
a los santos mártires Cosme y Damián y fundado en 1565 (?) fue el sexto
establecimiento que tuvo en Chile la religión seráfica. El hospital tuvo la
misma dedicación.4
Sin embargo, otro autor dice que en 1567 (?) se construyó en Osorno un
hospital llamado San Cosme y San Damián.5 Es curioso pero este mismo
autor indica en otro de sus libros, que en 1567 en Osorno, los españoles
construyen dos (!!) hospitales, el de San Cosme y el de San Damián.6
El periodista y ex relacionador público del Servicio Salud Osorno,
Marcelo Vega Reyes concluye: En Osorno, el primer hospital data de 1565,
época en que los monjes franciscanos fundaron el convento de la ciudad y
junto con ello, el Hospital San Cosme y San Damián. De esta manera, el
hospital de la ciudad de Osorno se encuentra entre los cinco primeros del
país, en conjunto con los de Santiago (1562) La Serena (1559) Concepción y
Cañete, todos impulsados por el Gobernador García Hurtado de Mendoza.7
Como se aprecia hay disparidad de datos, pero me inclino por la tesis de
Peralta e Hipp y de donde probablemente Vega extrajo los datos que puso en
la web del Servicio Salud Osorno. Lo concreto es que el primer hospital de
Osorno data de entre los años 1560 a 1567 y fue de los padres Franciscanos
y se llamó de San Cosme y San Damián. Si fue el 5º o el 6º, en realidad es un
dato de menor importancia. Los textos no precisan su ubicación exacta, pero
un análisis profundo hace pensar por descarte, que se levantó en el mismo
terreno del convento o sus inmediaciones, vale decir, actual calle Arturo
Prat, frente a la Plazuela Yungai.

3

Historia de Osorno: Gabriel Peralta Vidal – Roswitha Hipp Troncoso, Osorno – Chile, 2004. Pág. 35.
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Hitos, historia y desarrollo de la Provincia de Osorno: Raúl Grothe N., Osorno – Chile, 2007. Pág. 24.
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Posteriormente en el año 1604 y tras varios años de sitiada, la ciudad de
Osorno fue destruida por los indígenas y su rastro se perdió por casi 200
años, siendo refundada (otros dicen repoblada) en 1794.

III.

LA SALUD EN LOS TIEMPOS DE LA REFUNDACIÓN E
INDEPENDENCIA
Tras el repoblamiento de Osorno, a partir de 1794, no hubo hospital y en
materia sanitaria, la ciudad dependía de Valdivia. En 1796, visita la ciudad
un cirujano venido desde la urbe vecina, esto debido a la solicitud realizada
por el superintendente César Balbini al gobernador Olaguer Feliú, en la cual
se pedía ayuda médica debido a una “epidemia de fiebres malignas que en
algunos ha causado estragos”. A raíz de ello, el virrey del Perú dispone el
envío de un cirujano con botiquín a Osorno. Desde Valdivia llegar el primer
profesional de la salud a la ciudad: José Ubaldo de Saavedra.8
Luego de la independencia, Osorno se caracteriza por una gran pobreza,
decadencia y abandono. A las altas esferas gubernamentales de la naciente
nación, poco y nada le interesaba lo que pasaba demasiado lejos de Santiago.
Ello explica el tema de la colonización alemana como iniciativa
gubernamental. Gracias a ésta, la zona sur comenzó un periodo de desarrollo
y con ello también el tema de la salud pública.
Hacia 1850, la ciudad continúa dependiendo de las visitas del médico
provincial de Valdivia, José Elguero. Fue así como en el año 1855 arriba a la
ciudad, el médico Alemán Eduardo Gunckel (1830-1915) Con estudios de
medicina en la Universidad de Marburg, el Dr. Gunckel fue nombrado
médico de la ciudad de Osorno, labor que cumplió entre 1855 y 1866,
realizando una acción pionera en este sentido, ya que anteriormente no
figuran médicos de manera estable en el entonces Departamento de Osorno.
Las condiciones de salud de la época eran bastante precarias, viviendo bajo
el constante azote de las epidemias, como el cólera, tifus y viruela, que
causaban estragos, especialmente en la población infantil.9 El primer médico
de la ciudad, presta sus servicios en una consulta instalada por la

8
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Biografía histórica de Osorno: Gabriel Peralta Vidal, Osorno – Chile, 1995. Pág. 238.

6
municipalidad hasta el año 1866.10 Algunos años más tarde se afinca en la
ciudad, el Dr. Ramón Moreno y llega a la zona en 1879 el médico alemán
Adolfo Schürmann Von Dey (1853 – 1934) Aunque reside en Puerto Montt
hasta el año 1884, Schürmann es el médico de Osorno. Como profesional
prestó sus servicios desinteresadamente a la Sociedad de Socorros de
Señoras de Osorno. En el año 1896 se desempeñó como profesional del
hospital y dispensería de la ciudad. En 1907 es nombrado cirujano de la
Guarnición Militar de Osorno, renunciando al cargo en 1912. La historia
escrita presenta una discrepancia en cuanto al año del fallecimiento de este
destacado médico, mientras Gabriel Peralta sostiene: En 1924 se trasladó a
Santiago, donde fallece a la edad de 71 (?) años.11 No obstante, Otto Urban
nos dice: El Dr. Adolfo Schürmann, quien se desempeñara como médico en
nuestra ciudad durante muchos años, falleció en Santiago el 27 de marzo.
Allí había pasado los últimos años de su vida. Su cuerpo fue trasladado y
velado en el cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Osorno. Sus
restos descansan en el Cementerio Alemán. El dato es extraído del acta de
1934 del Club Alemán de Osorno, lo cual me parece una fuente confiable.12
En el camposanto no fue posible dar con su tumba.
En síntesis, el Dr. Schürmann fue durante largos periodos, el médico de
la ciudad, en una época que se caracterizaba por la escasez de profesionales
en esta área, destacándose por su espiritu de beneficencia y de servicio
público.13
En 1871 una epidemia de viruela adquirió características de gran alarma
entre los habitantes de la provincia de Osorno, registrándose cientos de
personas muertas como consecuencia de esta incontrolable enfermedad.14
Con este factor y sumado a la existencia de dos médicos, más la creciente
demanda de atención, se inicia una campaña destinada a la construcción de
un hospital.
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IV.

LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN EL SIGLO XIX
En el año 1880, se crea la Sociedad de Beneficencia, institución
humanitaria, creada con el fin de satisfacer las necesidades de salud de los
más pobres, teniendo como uno de sus objetivos, la creación de un hospital.
Entre los miembros, se mencionan prestigiosos vecinos, tales como: Carlos
Fuchslocher,

Gobernador

de

la

ciudad;

José

Concha,

Gedeón

Schwarzemberg, Saturnino Barril, Fernando Matthei, Samuel Burgos,
Enrique Wiederlold, Manuel Molina, Pablo Montalva, y otros.15
Con la nueva epidemia de viruela de los años 1881 y 1883 se aceleran las
gestiones para la construcción del establecimiento asistencial. Fue así como
la Junta de Beneficencia de Osorno, recibe como donación unos terrenos del
vecino Juan de Dios Angulo, ubicados en la antigua calle Figueroa (actual
Los Carrera)16 En este punto existe otra discrepancia de los historiadores.
Peralta sostiene: En 1883, la Sociedad adquiere un sitio en el sector oriental
del Cementerio Alemán, para la construcción del hospital, y aporta la suma
de $12.000, para dicha edificación, la cual queda terminada en 1888.17
Para que no queden dudas y aceptar la tesis del historiador Peralta, hemos
accedido a la siguiente escritura de cesión de derechos al fisco del año
1888!!
A fjs. 97 Nº 145
Cesión de derechos
Fisco
A
Sociedad rebeneficencia
Donación
Repertorios páginas 218 i 219
Núm. 179.-

Propiedad – 1888.-

En escritura de tres del presente otorgada ante mí, consta:
que la Sociedad de Beneficencia de este pueblo ha cedido al
Fisco todos los derechos que tiene en la propiedad raíz que
adquirió en escritura pública de diez de diciembre del mil
ochocientos ochenta i tres, la cual ubica al oriente de esta
población i limita: Norte, el río Damas desde el estero de un
coihue compuesto de dos piernas e inmediaciones de la
15

Periódico El Correo de Osorno, Nº 11, 19 de junio de 1880.
Marcelo Vega R.: Página web del Servicio Salud Osorno.
17
Historia de Osorno: Gabriel Peralta Vidal – Roswitha Hipp Troncoso, Osorno – Chile, 2004. Pág. 98.
16
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ribera de dicho río Damas; Oriente, con propiedad de don
Juan de Dios Angulo, separada actualmente por un cerco de
tranqueros ó tabique de madera; Sur, la acera Norte de la
prolongación de la calle Figueroa, desde aquel tabique hasta
la pampa del Huaso; i al Oeste, este mismo estero. La cesión
tiene la expresa condición de que la propiedad no debe ser
sustraída del objeto de su adquisición i fundación i de no
cumplirse esta cláusula, la propiedad puede ser rescatada
por el Municipio de Osorno para destinarla a su primitivo
objeto. La cesión es sin retribución alguna por parte del
fisco, pero con la obligación de que éste pagare la deuda de
tres mil cuatrocientos pesos i sus intereses que les adeuda. El
título queda anotado en el Repertorio en las páginas
doscientas dieciocho a doscientos diecinueve número ciento
setenta i nueve; la propiedad estaba inscrita a fojas
doscientos veintiocho números cuatrocientos dos en veinte de
Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres. Firma el
concurrente autorizado al efecto en el título. Osorno, siete de
marzo de mil ochocientos ochenta i ocho. Carlos O.
Cárcamo.- Wenceslao Ramos.- Conservador.- 18
En 1886 se inicia la construcción del hospital de Osorno, con aporte de
los vecinos, el cual es entregado al uso público en 1888. Se establece por
reglamento de ese mismo año, que los hospitales serían administrados por
una Junta de Beneficencia, cuyos miembros serían nombrados por las
municipalidades, dentro de los treinta días después de las elecciones
municipales.19 No obstante, hacia 1890, la administración pasa a manos de
las monjas de la Inmaculada Concepción.20
No obstante, encontramos una nueva discrepancia en cuanto al año de
inauguración del hospital. Peralta Vidal sostiene: En cuanto e edificios
públicos, se destacó la construcción de un hospital, cuyo edificio se entregó
al servicio público en agosto de 1886 (?) faltando por construir los locales
de cocina y lavandería. (El historiador cita como referencia a El Damas, del
23 de junio 1887) La construcción de esta obra se debió exclusivamente al
aporte de los vecinos de Osorno, siendo el principal impulsor La Sociedad
de Beneficencia, integrada por respetables personajes y formada con el
único fin de llevar a cabo la obra del hospital.21
18

Es copia fiel del original del Conservador de bienes raíces de Osorno, 1990. Archivo Departamento
Jurídico del Servicio Salud Osorno
19
Historia de Osorno: Gabriel Peralta Vidal – Roswitha Hipp Troncoso, Osorno – Chile, 2004. Pág. 98.
20
Marcelo Vega R.: Página web del Servicio Salud Osorno.
21
Historia económica y urbana de Osorno: Gabriel Peralta Vidal, Osorno – Chile, 1991. Pág. 52.
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Existe la probabilidad cierta que el hospital haya sido entregado al uso
en 1886, pero también que su construcción completa fuera culminada en
1888.
La Junta de Beneficencia con el auxilio de la Municipalidad y el
Ministerio del Interior, realizan algunas inversiones de infraestructura, con
el fin de entregar un mejor servicio a los enfermos. Se instala una botica
anexa al recinto hospitalario, además de: 50 catres de madera, 25 veladores
de madera, 96 frazadas, 113 sábanas, 103 fundas para pallasas, 117 fundas
para almohadas y 8 carretadas de pasto seco. A esto se agrega, la instalación
de una dispensería, en una de las salas del hospital, que se encontraba en
funciones desde 1859, con la ayuda de un médico residente.22
El hospital y la dispensería fueron instituciones públicas que lograron
paliar las necesidades de salud de la población, sobre todo cuando atacaban
las mortales epidemias23, las cuales como se dijo antes, hicieron que la
población pidiera a las autoridades la construcción del lazareto.
Entre las enfermedades que con más frecuencia atacaban a la población
se cuentan: reumatismo, resfríos, afecciones bronquiales y pulmonares,
enfermedades de trasmisión sexual, especialmente la sífilis.24
En abril de 1901, el hospital es destruido por un incendio. Se reconstruye
en el mismo lugar y, mientras duran los trabajos, se atiende el público en
una consulta provisoria ubicada en calle Bilbao.25 El 24 de abril de 1904,
bajo la alcaldía de don José Domingo Negrón, se inaugura el nuevo
establecimiento, el que debe hacer frente a una nueva y violenta epidemia
de viruela en 1905. Esta enfermedad afectó a toda la región sur del país,
continuando al año siguiente con grandes pérdidas de vidas humanas. No se
pudo contabilizar la cantidad de personas que fallecieron a causa de esta
mortal enfermedad.26
Hacia el año 1912, llega a Osorno el médico Fernando Lopetegui Soto
(1884 – 1953) quien se recibió en 1904 como cirujano en la Universidad de
Chile. Una vez establecido en la ciudad, trabajó especialmente como
22

Historia de Osorno: Gabriel Peralta Vidal – Roswitha Hipp Troncoso, Osorno – Chile, 2004. Pág. 99.
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Marcelo Vega R.: Página web del Servicio Salud Osorno.
26
Hitos, historia y desarrollo de la provincia de Osorno: Raúl Grothe N., Osorno – Chile, 2007. Pág. 83.
23
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cirujano, además de dedicarse a operaciones de amígdalas y pólipos nasales,
contando para ello con un completo instrumental de otorrinolaringología.
También poseía equipos para problemas de urología, como dilatadores de
Benique y Uretrótomo para casos de estrecheces tan frecuentes en las
patologías de la época. Contaba además con Fórceps para la atención de
partos e instrumental para tratamientos a la vista.27 Hemos querido resaltar
a este profesional ya que durante 10 años ejerció como Director ad honorem
del Hospital “San José”, renunciando una vez que se dieron las posibilidades
económicas de contar con un profesional remunerado y a tiempo completo.28
Otro profesional destacado de la época fue el Dr. Alfonso Montecinos
Rosas (1885 – 1956) Osornino de nacimiento, egresa como médico en 1912
desde la Universidad de Chile, luego se traslada a su ciudad natal, donde
presta por largos años funciones en el hospital en forma ad honorem, siendo
el Jefe de Medicina Interna. En forma paralela atendía en su consulta
particular, donde tenía instalado un completo y variado equipo, como
laboratorio, Rayos X, Ultravioleta, etc. Además de su labor en la ciudad,
continuamente atendía enfermos en el sector rural, donde llegaba incluso a
caballo, eso antes de poseer uno de los primeros automóviles que llegaron a
Osorno.29
También es necesario destacar la figura de la enfermera – matrona,
Diana de Rob de nacionalidad holandesa (1878 – 1937) Esta profesional
llegó a Osorno en 1912 y rápidamente se inserta en la sociedad local. Entre
los años 1914 y 1916 se produjo en Osorno una epidemia de viruela, para lo
cual se improvisó una barraca en el sector aledaño al río Damas, cercano a
los terrenos de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO). Es en
esta situación cuando demostró su extraordinaria capacidad de servicio,
trabajando de manera incansable en el cuidado de los enfermos aislados en
esa barraca, como en la vacunación de esta contagiosa enfermedad.30
En el año 1917 Osorno cuenta solamente con seis médicos para atender
una población de más de 15.000 habitantes.31 En 1918, comienza a trabajar
27

Biografía histórica de Osorno: Gabriel Peralta Vidal, Osorno – Chile, 1995. Pág. 122.
Ibidem.
29
Biografía histórica de Osorno: Gabriel Peralta Vidal, Osorno – Chile, 1995. Pág. 139.
30
Biografía histórica de Osorno: Gabriel Peralta Vidal, Osorno – Chile, 1995. Pág. 160.
31
Hitos, historia y desarrollo de la provincia de Osorno: Raúl Grothe N., Osorno – Chile, 2007. Pág. 93.
28
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en Osorno, el Dr. Carlos Rudolph Witowski (1887 – 1953) quien fuera
director del hospital por varios años.
El 6 de septiembre de 1918 la tragedia una vez más azota al hospital de
Osorno. Un voraz incendio lo destruye y en la ocasión fallecen 6 pacientes.
Este hecho provoca fuertes críticas hacia la administración de las religiosas,
pasando el establecimiento a cargo de la Junta de Beneficencia.32
A raíz de este incendio, Diana de Rob acudió de inmediato al cuidado de
los enfermos, que fueron trasladados a un hospital de emergencia, instalado
en una escuela pública de calle Los Carrera. Posteriormente colabora, a
petición de la Junta de Beneficencia, en la dirección y elaboración de un
nuevo hospital, en el sector de Carrera esquina Angulo. De lo planificado, se
alcanzó a construir y terminar el primer pabellón de Maternidad, y algunas
piezas de Pensionado y Farmacia y se hizo cargo como Enfermera Jefe de
las nuevas instalaciones. A esta labor se entregó en cuerpo y alma, llegando
al grado de entregar su remuneración para ayuda de los enfermos
indigentes.33
Igualmente, a raíz del gran incendio que destruyó el hospital, la
apremiante necesidad de intervenciones quirúrgicas fue solucionada gracias
a la instalación por parte del Dr. Rudolph, de una moderna clínica privada,
dotada con los mejores adelantos, quien la puso a disposición de la
comunidad, para superar la emergencia. Esta clínica, que funcionaba en
calle Carrera 452, fue la primera en toda la región en utilizar tecnología de
alto nivel para la época.34
En 1920, nuevamente una epidemia ataca la ciudad, esta vez el tifus. En
1921 se hace presente una nueva epidemia de viruela, la que asola a toda la
zona sur del país, afectando a esta región por largos y terribles tres años.
Hubo numerosos desenlaces fatales; los muertos no se llegaron a
contabilizar debido al aislamiento de las localidades. Gran cantidad de
personas fallecidas por esta enfermedad, fueron sepultadas en los
cementerios rurales para evitar el contagio de la población.35

32
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Luego del incendio del año 1918, se realiza en la ciudad una fuerte
campaña destinada a construir un hospital moderno de concreto. Ese mismo
año, se dicta el Estatuto Orgánico de le Beneficencia Pública, que establece
el ingreso de médicos y técnicos a la administración de los hospitales. Las
graves epidemias, aceleran la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia
y Previsión Social; en 1925, el Servicio Nacional de Salubridad; y en 1927,
la Junta Central de Beneficencia, que establece que los directores de
hospitales deben ser médicos.36
En 1924 asume la dirección del hospital de Osorno, el Dr. Guillermo
Bühler (1899 – 1973) quién además se desempeñó como cirujano del
Batallón Zapadores (Actual regimiento reforzado Nº 9 Arauco) y
lógicamente del mismo hospital.37

V.

EL HOSPITAL SAN JOSÉ DEL AÑO 1939
Poco se ha escrito acerca del “moderno” Hospital San José (décimos
“moderno” porque así se le llama en sus respectivas épocas de construcción.
Luego veremos otros dos “modernos” hospitales) Antes repasemos algunos
otros hechos relevantes.
En 1930, regresa a Osorno el Dr. Federico Schilling (1900 – 1983)
donde se desarrolla como Gineco – Obstetra. Desde su llegada realizó una
amplia labor de servicio a la comunidad; instala una clínica particular en
calle O´Higgins, entre Carrera y Ramírez, equipada con un excelente
instrumental que trajo de Europa, destinado fundamentalmente a la atención
en Maternidad, lo que en su época era de suma urgencia considerando la
escasez de infraestructura y especialistas en este sentido.
Paralelamente el Dr. Schilling se desempeñó en el hospital, donde
prestaba funciones de manera constante y abnegada, siempre pensando en
brindar el máximo de atención a todo tipo de pacientes, incluso
generalmente su jornada se extendía más allá de lo habitual. En ese sentido,
su gran calidad humana y profesional quedó plenamente demostrada,
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cuando tuvo que enfrentar los trágicos sucesos derivados del terremoto del
22 de mayo de 1960, cuando se desempeñaba como director del hospital.
Señala la historia que la ciudad entera se abocó a reunir fondos para
construir el nuevo hospital. Como dato curioso podemos señalar que en el
Club Alemán, la Junta de Beneficencia realizó una gran kermés a beneficio
del hospital en los salones del club los días 30 y 31 de diciembre de 1933 y
1 de enero de 1934.38
Las pestes seguían causando problemas y es así como en el año 1936 se
desató una terrible epidemia de tifus exantemático que causó numerosos
muertos (aún no había antibióticos ni tratamientos para la sanación)39
En 1936 se inicia la construcción del Hospital San José, el cual
constituye un edificio moderno (para la época se entiende) amplio y de
concreto. Ubicado en calle Los Carrera esquina Angulo, fue inaugurado en
1939 bajo la alcaldía de don Rafael Sáez Cocura. La edificación de
gigantescas proporciones, emplazada a un costado del Cementerio Alemán,
albergaba varios edificios de dos, tres y cuatro pisos y llegaba hasta la calle
Germán Hube hacia el río Damas y hasta calle Angulo por el este.
En el año 1940 se establece en Osorno el Dr. Arnoldo Holtheuer
Trautmann (1903 – 1948) En el nuevo hospital demostró una gran capacidad
de servicio público, estableciendo amistad con el unido y solidario grupo de
jóvenes médicos osorninos, donde estaba el Dr. Héctor Guarda y el Dr.
Federico Schilling, entre otros.40 Este gran médico también era voluntario
de la 5º Compañía de Bomberos, falleciendo trágicamente en acto de
servicio el día 22 de junio de 1948.
Otro destacado profesional del nuevo hospital fue el Dr. Héctor Guarda
Alarcón (1913 – 1982) osornino que tras titularse de médico, regresa a su
ciudad hacia el año 1940 para desempeñarse además, como el galeno de la
Caja de Accidentes del Trabajo. En esa calidad le cabe fundar el Hospital
Traumatológico de Osorno, destinado a cubrir una urgente necesidad en la
comunidad regional, ya que a esa fecha no existía ninguna institución
especializada para ese tipo de lesiones. Posteriormente, el Traumatológico
38
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fue anexado al Hospital Base Osorno como el Servicio de Traumatología,
hasta que en el año 1994 dejó de funcionar y sus dependencias fueron
ocupadas por la Dirección del Servicio y en la actualidad por la Autoridad
Sanitaria Regional.
La labor desplegada por el Dr. Guarda en el Traumatológico fue enorme,
siendo su principal impulsor como Director hasta su fallecimiento.41
La historia nos señala la existencia de otro hombre notable en la
medicina de Osorno, se trata del Dr. Pedro Jáuregui Castro nacido en 1912 y
fallecido en la década de los años 90. Curicano, llega a la ciudad de Osorno
en 1941. Desempeñó diversos cargos siempre en beneficio de los más
desposeídos (Cruz Roja, Policlínico de Rahue Alto, etc.) Siendo Director
del Hospital de Osorno, tuvo la iniciativa de crear el Hospital Psiquiátrico,
el que se financió en el lapso de tres meses, con fondos osorninos.42 Un
voraz incendio en el año 1973, redujo a escombros el edificio del
Psiquiátrico ubicado en la esquina de Bulnes con Amthauer, causando varios
muertos. Años más tarde se logra contar con un nuevo recinto para albergar
a los pacientes afectados por este tipo de patología.
En los años 40, 50 y 60 destaca la presencia de un hombre ejemplar, el
Dr. Francisco Cordaro Chouquier (1915 – 2007) Conocido como "don
Panchito", el doctor Cordaro ejerció la medicina con dedicación y entrega,
lo que motivó un profundo reconocimiento de la ciudad de Osorno donde
desplegó un esfuerzo casi filantrópico en beneficio de los pacientes. En
1930, el mismo año que murió su madre, se trasladó a Osorno y ya
licenciado de humanidades inició sus estudios de medicina, culminando su
carrera en la Universidad de Chile en 1942, para obtener su título dos años
más tarde. Se especializó como otorrinolaringólogo y su primera actividad la
realizó ad honorem en el Hospital del Salvador hasta 1947, cuando llegó a
Osorno para ejercer en el Hospital San José. Cuatro años antes había
fundado la Sociedad de Otorrinolaringología de Chile
Su experiencia en el ejercicio profesional le permitió aconsejar a los
jóvenes médicos que llegaban a la sureña ciudad "que cada día sean más
humanos para atender a la gente, sin preocuparse tanto del bolsillo". Su
41
42

Ibidem.
Biografía histórica de Osorno: Gabriel Peralta Vidal, Osorno – Chile, 1995. Pág. 210.

15
prolífero trabajo se tradujo además en la creación de la Escuela de
Sordomudos de Osorno y de la Posta de Primeros Auxilios de Bahía Mansa.
Su destacada trayectoria, le valió el reconocimiento y gratitud de la ciudad
en 2002 al ser declarado Hijo Ilustre por la municipalidad.43
Los años pasaron y el terrible terremoto de mayo de 1960 daña
seriamente las instalaciones del Hospital San José, especialmente en los
servicios de Pediatría y Maternidad.44

La maternidad del Hospital San José tras el terremoto de 1960.

VI.

LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASE OSORNO
El movimiento telúrico dejó al descubierto que el recinto inaugurado en
1939 presentaba falencias y que era necesario su remodelación o
derechamente construir uno más grande y moderno, dotado con los mejores
adelantos de la época.
El periódico del año 1964 denunciaba la apremiante situación:
“Deprimente para una ciudad que día a día avanza en su trayectoria de
modernización, es el Hospital San José de Osorno, dependiente del Servicio
Nacional de Salud. El mencionado establecimiento funciona en un anticuado
edificio, carente de elementales medios quirúrgicos, situación que se torna

43
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cada día más apremiante por la escasa dotación de profesionales médicos,
practicantes, enfermeras y personal de servicios.”
“En el mismo sitio donde actualmente se yergue la actual casa de salud
en calle Los Carrera, entre Angulo y el Cementerio Alemán, existía
anteriormente un pequeño sanatorio, y adyacente a este mismo, comenzó a
funcionar, hace unos 25 años a esta parte, lo que se ha dado llamar la
Morgue. Este depósito para el Servicio Médico Legal sigue funcionando en
el mismo estrecho cuartucho, tal vez caso único en el país, al lado de
viviendas donde residen familias con niños.”
“En nueva visita realizada por La Prensa, se pudo constatar otros
interesantes detalles de la edificación actual como: La Maternidad, Sección
Pediatría, Posta de Primeros Auxilios y dependencias del Hospital San José,
todo lo cual conforma un

triste panorama de lo que es, realmente, el

Servicio Médico de Osorno.”45

Una panorámica del “deprimente edificio” según el diario La Prensa del año 1964.

La presión fue muy grande para contar con un nuevo recinto. El diario
de Osorno apoyaba la campaña y constantemente salían informaciones
dando a conocer los problemas del centro asistencial: “El actual Hospital
San José con alrededor de 30 (?) años de vida en la mayor parte de su
edificación y 12 en algunos pabellones, adolece de una gran cantidad de
fallas que conforman un problema general.

45
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En primer lugar, como señaló a La Prensa su actual director Dr.
Salomón Margulis R., el hospital paga tributos en cuanto a su atención en
todas sus dependencias, especialmente en la Maternidad; un edificio viejo
sin comodidades, difícil de hacerlo coherente con las funciones y, en general
que esto que se llama hospital, no guarda relación con lo que debe ser un
establecimiento destinado a la medicina.
El hospital está en casi total y completo abandono, desarrolla su labor
gracias, exclusivamente al sacrificio, esfuerzo y abnegación de su personal.
Cuando se ha planteado el problema del hospital se ha contestado con
aquello de “la carencia de medios económicos” por parte del SNS. De ahí
que la labor y funciones se desarrollan dentro de una extrema pobreza.”46

El grabado, por demás elocuente, señala el caso de camas instaladas en uno de los
pasillos del vetusto edificio.

Ya en el año 1964 se contaba con el sitio para el nuevo edificio. El
Alcalde de la comuna de Osorno, don René Soriano Bórquez, gestionó la
obtención de los terrenos necesarios para construir el actual Hospital Base.
El sitio fue donado a la Municipalidad por la señora Luisa Epple viuda de
Epple. No obstante, la presión seguía a través por los medios de
comunicación: “Todos los sectores ciudadanos respaldan la campaña

46
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iniciada hace algún tiempo en pro de la solución del antiguo y grave
problema hospitalario de Osorno” señalaba el Dr. Margulis.

La fotografía corresponde a una construcción “callampa” en el lado oriente del
edificio central. Parece una vivienda de emergencia y es, en realidad, un pasillo hacia
el consultorio y a todos los pabellones.

Finalmente el asunto cobró vida y para dicho efecto, el municipio hizo el
traspaso del terreno al Servicio Nacional de Salud y, a la vez, se preocupó
de urbanizar el sector Las Quemas.47 El nuevo recinto quedaría en un barrio
residencial, semi poblado, lejos del centro de la ciudad en una especie de
cerro colindante con los terrenos del predio Baquedano del Regimiento
Arauco. La construcción de las instalaciones comenzó en 1967 bajo la
presidencia de Eduardo Frei Montalva. La obra fue concluida en 1973
durante la magistratura de Salvador Allende G. En los primeros meses del
Gobierno Militar, el recinto sin inaugurar, fue ocupado para otros fines,
mientras tanto, el antiguo edificio de calle Los Carrera seguía prestando
funciones, a la espera de la inauguración del hospital nuevo.
Unos años antes, en 1971, la inauguración de la Clínica Alemana de
Osorno, establecimiento privado que comenzó a ser construido en 1964,
alivianó la demanda por hospitalización del sector más acomodado de la

47
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ciudad. La obra fue financiada por la colaboración del gobierno e
instituciones de beneficencia de Alemania.48
El nuevo hospital con 17 mil metros cuadrados de superficie, para la
atención de una población superior a las 120.000 personas, fue inaugurado
oficialmente el 3 de octubre de1974. El acto se realizó con la asistencia del
Ministro de Salud, General de Brigada Aérea, Francisco Herrera Latoja, del
Director del Servicio Nacional de Salud, Dr. Darwin Arriagada Loyola, el
gerente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios,
Carlos Aguirre Mandiola y el Alcalde de Osorno, Alejandro Kauak Garabet,
entre otros.
El centro de salud cuenta con una capacidad de 400 camas de
hospitalizado, con adecuado equipo de diagnóstico y terapéutico, de acuerdo
a las modernas instalaciones que se incluyen en este tipo de obras. En sus
diversos pabellones se habilitaron los servicios de Maternidad, Cirugía,
Pediatría y Medicina Interna. Además, servicio de Urgencia, Pabellones
Quirúrgicos, Sala de Recién Nacidos, rayos, Fisioterapia, Policlínico de
Especialidades, etc.49

Hospital Base Osorno, recinto inaugurado en 1974.

Una vez trasladada la atención de salud al nuevo recinto, el viejo
Hospital San José fue destinado para diversos fines. Ahí funcionó por
algunos años el Liceo de Rahue, las oficinas del Departamento Programas
del Ambiente (ex Higiene Ambiental, actual Autoridad Sanitaria Regional)
48
49
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dependiente de la Dirección del Servicio Salud Osorno, el Hogar de
funcionarios dependiente del Servicio de Bienestar del Personal y una gran
parte fue destinada para el funcionamiento del Consultorio Los Carrera,
traspasado en la década del 80 a la Municipalidad de Osorno.
Considerando la solidez de la construcción del viejo edificio, una
importante superficie fue remodelada para dar paso al Centro Salud Mental,
que a la vez es el motor del Servicio de Psiquiatría del Hospital Base
Osorno. Esta nueva dependencia fue inaugurada en 1994 con la presencia
del Presidente de la República don Patricio Aylwin Azocar y demás
autoridades y permite tratar enfermedades tales como: psicosis, neurosis,
cuadros orgánicos cerebrales, alcoholismo, drogadicción, retardo mental
asociado a alteraciones conductuales, etc.50

Instalaciones del Centro Salud Mental del Hospital Base Osorno, el que funciona en
la remodelación del año 1990 de parte del antiguo Hospital San José.

La reforma procesal penal cobró lo suyo y fue así como la parte
inutilizada del viejo edificio fue traspasada al Ministerio de Bienes
Nacionales y en la actualidad funciona allí el Tribunal de Garantía. Es
curioso, pero en lo que fue la antigua capilla del recinto asistencial, en
donde los enfermos solían confesarse, hoy funciona la sala de audiencias
donde los delincuentes también “confiesan” pero, sus fechorías.
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Sala de audiencias del Juzgado de Garantía de Osorno, el cual funciona
en la antigua capilla del Hospital San José.

Hoy casi no queda nada sin utilizar. El viejo Consultorio Los Carrera fue
reemplazado por el nuevo Centro de Salud Familiar Dr. Marcelo Lopetegui
(2005) y las ruinas del antiguo hospital, fueron demolidas a mediados de
2007. Una de las últimas fotos que se tomaron de esas antiguas
instalaciones, fueran las presentadas para el día del Patrimonio Cultural en
Salud del 27 de mayo de igual año.

Ruinas del antiguo Hospital San José de Osorno, inaugurado en el año 1939.

En 1980 el hospital Base Osorno pasó a formar parte del Servicio Salud
Osorno. El paso de los años ha sido implacable y el progreso y crecimiento
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de la ciudad de Osorno también. Entre los últimos directores que el
establecimiento ha contado desde mediados de los ochenta hasta nuestros
días, podemos mencionar: Dr. Federico Cattaneo Coronatta, Dr. Sady
Püschel Pérez, Dr. Ricardo Labbé Reyes, Dra. Isabel Courard Délano, Dr.
Fernando González Maragaño y en la actualidad, el Dr. José Ochoa García.
El Hospital Base de Osorno es de Tipo I, de alta complejidad.
Actualmente consta con 358 camas y las especialidades de Anatomía
Patológica,

Anestesiología,

Cardiología,

Cirugía,

Cirugía

Infantil,

Dermatología, Fisiatría, Traumatología, Medicina Interna, Neurocirugía,
Neurología,

Obstetricia

y

Ginecología,

Odontología,

Oftalmología,

Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Radiología, Reumatología,
Urología.
Las camas se distribuyen en los servicios de: Medicina, Cirugía,
Traumatología, Cirugía Infantil, Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) Adulto, UCI pediátrica, UCI neonatal, Obstetricia y Ginecología,
Cirugía Adulto, Unidad de Tratamiento Intermedio (TIM), Emergencia,
Pensionado, Psiquiatría, Oftalmología, Otorrinolaringología y Urología.
Cuenta con casi 900 funcionarios, un Consejo Consultivo de Usuarios, y
numerosas organizaciones de voluntariado que apoyan la labor médica,
además de los servicios de un capellán católico, agrupaciones de pacientes,
asociaciones gremiales, deportivas (Club Deportivo Hospital Base) y
expresiones culturales (Coro Institucional)51

VII.

LA NORMALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE OSORNO
El moderno hospital ha ido quedando chico para el constante aumento de
la población, las nuevas patologías, la reforma de la salud y por supuesto el
Plan AUGE. Es así como ya a mediados de los años 90, se comenzó a
desarrollar el proyecto de Normalización del Hospital Base Osorno
destinado a diseñar un establecimiento que satisfaga las necesidades futuras
de la población.
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Hoy dicho proyecto ya es realidad y el día 13 de septiembre de 2007,
con la firma del pergamino de construcción del Hospital San José de Osorno,
la ministra de Salud, Soledad Barría, marcó el inicio de los trabajos que
serán ejecutados en tres fases con una inversión de más de 30 mil millones
de pesos. La ceremonia contó con la asistencia de autoridades regionales y
en ella se presentó la maqueta virtual de la obra.

La Ministra de Salud, Dra. Soledad Barría, la directora del S.S.O., Dra Isabel
Courard y el Director del Hospital Base Osorno, Dr. José Ochoa, introducen el
pergamino en la postura de la primera piedra del nuevo hospital San José. Al fondo el
diputado Fidel Espinoza.

El establecimiento se ubicará en el mismo lugar donde actualmente
funciona el Hospital Base y su diseño estará concebido para mitigar el efecto
de incendios o movimientos sísmicos. En la remodelación se aprovechará
gran parte de las actuales instalaciones y además se construirán 20 mil
metros cuadrados de nuevas edificaciones, sumando una superficie total de
33 mil metros cuadrados, prácticamente el doble de la actual.
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La primera piedra del nuevo Hospital San José de Osorno. En primer plano el ex
Presidente de la República, Eduardo Frei R. y el diputado Javier Hernández.

Con cinco pisos y modernas líneas arquitectónicas, las instalaciones
albergarán las áreas críticas del nuevo hospital. En el primer piso estará el
servicio de urgencia, 11 pabellones quirúrgicos, salas de partos y 18 camas
de cuidados intensivos e intermedios. En los pisos superiores estarán los
servicios de hospitalización y el pensionado, mientras el segundo nivel será
un piso mecánico destinado a instalaciones de apoyo tecnológico e
industrial, como la red de gases clínicos, red informática y red eléctrica. Un
cambio significativo se realizará en el consultorio de especialidades, el cual
se remodelará en su totalidad. Se construirán amplias salas de espera y áreas
de tránsito destinadas exclusivamente al uso del personal, para evitar el paso
de carros de medicamentos o de exámenes entre los usuarios. Las salas de
espera estarán separadas de las consultas de atención, que se ubicarán en un
área interior, a la que se ingresará por puertas diferenciadas. Se construirá un
auditorio para 200 personas, equipado con tecnología para videoconferencias
y proyección multimedia.
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Once mil metros cuadrados de las actuales instalaciones serán
normalizadas para destinarlas a servicios de apoyo: imagenología, farmacia,
hemodiálisis, medicina física y rehabilitación, laboratorio, banco de sangre y
alimentación. También se remodelarán las áreas de servicios generales y
movilización.
La primera de las tres etapas contempladas, debería estar lista a fines de
2009, para completar la construcción final en 2010.52

Maqueta virtual de la torre de 5 pisos del nuevo Hospital San José de Osorno.

VIII. CONCLUSIONES
Hemos llegado al final de nuestro recorrido histórico, con esfuerzo se ha
logrado compilar abundantes datos y dar coherencia a casi 450 años de
historia de la medicina pública en la ciudad de Osorno. En un principio, la
atención hospitalaria era bastante opaca, sin profesionales y recaía en manos
de los religiosos. Sólo con la llegada de los colonos alemanes a mediados del
siglo XIX, la salud comenzó poco a poco a profesionalizarse. Se levantaron
sendos hospitales en 1886, y 1939 hasta la era más actual, 1974 con el
Hospital Base Osorno, que fue producto de una inmensa presión social a
mediados de los años sesenta. Notables hombres y mujeres han intervenido
en esta historia, gente con tesón y empuje en donde el juramento de
Hipócrates era cumplido a cabalidad.
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Hoy, la modernidad se ha apoderado de la sociedad, la ciudad goza de
excelentes profesionales y especialistas y se construye un hospital de última
generación que dicen, será uno de los más modernos de la red pública del
país. Tras más de 30 años, nuestro querido hospital de Osorno volverá a ser
nombrado como en antaño, Hospital “San José”.

IX.
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