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Primer Hospital de Victoria 
 
El 28 de diciembre de 1895, la Ilustre Municipalidad de Victoria, elaboró un Decreto designando 
como médico de la Posta de Victoria, a don Belisario Galdames Garfias. 
 
Nueve años mas tarde en 1913, se concedió una faja de terreno, ubicado en las 
intermediaciones de la parte urbana, a la Junta de Beneficencia Mariluán, y en ese lugar se 
construyó el primer Hospital para Victoria. 
 
El Hospital San José de Victoria, ocupaba una antigua casona de madera de un piso, con 
grandes galerías, ubicada en el lado poniente de la calle Dartnell y frente a la calle Ramírez, la 
cual fue muchas veces reparada y muy bien mantenida, con la constante ayuda tanto de los 
vecinos de Victoria, como con el esfuerzo  de su personal. Tenía los servicios de Medicina y 
Cirugía para hombres y mujeres, servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Servicio de Pediatría, 
recién inaugurado, moderna instalación de calefacción, un buen pensionado, servicios de 
alimentación, administrativos y de mantenimiento. Aparte se levantaban otros pabellones, 
destinado a la Casa de las Religiosas, quienes desempeñaban en ese tiempo, un rol muy 
importante en el aspecto administrativo, y un Asilo de Ancianos. 
 
El 2 de julio de 1914, debido a una epidemia de viruela, se publica en el periódico local el 
decreto que ordena incinerar a los muertos y posteriormente en el mes de octubre del mismo 
año, debido a una epidemia de gripe se crea el Dispensario Municipal. 
 



En los primeros tiempos fueron vecinos altruistas y solidarios los que se desempeñaron como 
Directores de este Centro Asistencial; entre ellos podemos mencionar a los Srs. German 
Tamm; Marcos Huerta; Juan Harriet; Eduardo Gañiré, etc. Como también  médicos que en 
forma abnegada y ejemplar, prestaban sus servicios a la comunidad, entre ellos el Dr. Pedro 
Zuleta; Francisco Espinosa; Alfonso Daudet; Aliro Montenegro; Lisandro Fuentealba; César 
Ruiz; Jorge Bachler Jara y otros. 
 
En esa época, en parte se financiaba el Hospital con la “Fiesta del Kilo”, que era el resultado de 
la colaboración de la ciudadanía y de todos los Establecimientos Educacionales, quienes 
llegaban el día 3 de octubre a dejar su aporte, que consistía generalmente en alimentos, 
medicina y ropa. Con la realización de beneficios y kermesses se reunieron fondos que 
permitieron ampliar el pensionado y construir el Servicio de Maternidad, siendo una de sus 
primeras Directoras la Sra. Marta Müller, madre del ex Director Rodolfo Rogazy Müller. 
 

 
Personal Hospital de Victoria 

 
El amanecer del 17 de febrero de 1952, un voraz e incontrolable incendio redujo a cenizas la 
totalidad del edificio con todas sus dependencias, y gracias al esfuerzo mancomunado de todo 
el personal, bomberos, vecinos y ejército, en pocos minutos se evacuaron la totalidad de las 
personas que en ese momento se encontraban en el establecimiento, en total 132 pacientes. 
No hubo enfermos lesionados por el siniestro, pero hubo que lamentar la muerte del bombero 
Javier Sobarzo y su amigo Luis Fuentes, dos verdaderos héroes de tan fatal incendio, en un 
vano intento por salvar valiosos equipos del Servicio de Cirugía. Este siniestro conmovió a toda 
la comunidad de Victoria y la Región, de manera inmediata se convocó a la población y a las 
autoridades locales, regionales y nacionales, para tomar las medidas conducentes  a 
solucionar tan desastrosa  catástrofe, que afectó a una comunidad entera. 
 
En los primeros días que siguieron al incendio, los enfermos fueron atendidos en la enfermería 
del Batallón de Transportes Nº4 y posteriormente se habilitó como Hospital, la Escuela Superior 
Nº1, ubicada en calle Chorrillos esquina Riquelme, frente a la Plaza Pinto. 
Hospital Provisorio (1952-1962): 
 
A los pocos días de haber sucedido el tenebroso incendio, el Hospital quedó instalado en la 
Escuela Primaria Nº1 de Victoria, contaba con los Servicios de Cirugía hombres y mujeres, 
Gineco-Obstetricia; Pediatría; Sala de Partos; de Pre-partos; de Urgencias; de Pabellón; una 
sala para el lavado de manos; preparación de ropa y material quirúrgico, entre otros. 
 
Todo el personal, médicos, dentistas, enfermeras, matronas, auxiliares de servicio y personal 
administrativo, colaboraron con mucho esfuerzo, cariño, disciplina y eficiencia en el Hospital 
improvisado, mientras se mantuvo en funcionamiento. Llamó mucho la atención que los pocos 
médicos que trabajaron durante diez años, no cobraron horas extraordinarias, tanto por el 
exceso de horario de atención de policlínico, como en atención nocturna. La calidad de las 
atenciones dadas a los pacientes en el Hospital y en los Policlínicos fue excelente, el público 
quedaba satisfecho, ya que se solucionaba el 85% de los problemas. 
 



Es bueno mencionar que se carecía de equipamiento indispensable de apoyo clínico, tanto de 
laboratorio, de rayos X, como instrumental quirúrgico. A pesar de todo esto, las derivaciones 
que se hacían al Hospital de Temuco fueron pocas. Los médicos que había eran especialistas 
en Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia y Cirugía General. 
 
El activo Director y obstetra del Hospital de esa época, Dr. Jorge Bachler Jara, recurrió a la 
Sociedad Pro-Adelanto de Victoria, realizándose una gran campaña llegando al Supremo 
Gobierno, cuyo Presidente Don Carlos Ibáñez del Campo, brindó todo su apoyo, viajando a 
Victoria en compañía de su Sra. esposa, donde se precedió a poner la primera piedra, 
empezando a funcionar como Centro Asistencial en el año 1961. Otros profesionales que 
formaron parte de la dotación del Hospital fueron:  Dr. Lisandro Fuentealba; Dr. Grozzer y 
César Ruíz U., internistas; Dr. José del Nido, cirujano; Dr. Pedro Vela, gineco-obstetra; Dr. Otto 
Berg; Rodolfo Alcoholado y Rodolfo Rogazy, dentistas. 
 
Las enfermeras Sras. Marta Donoso; Elisa Saavedra; Justa Veneros; las matronas Sras. Rosa 
Ruedlinger; Magdalena Sprovera; María Cid y Dora Acuña. La bioquímica y química 
farmacéutica Sra. Maura de Oyarce y las auxiliares paramédicos Sras. Rosa Fuentes; Martina 
Godoy; Albertina Nawrat; Marta Durán; Silvia Carrasco; Rosario Pinto; Elba Contreras y 
muchas más. 
 
Los Directores que ha tenido este Hospital son: Jorge Bachler Jara; Dino Stagno; Abraham 
Godoy; César Ruiz; Pedro Vela; Rodolfo Rogazy; Franklin Aravena; Leonardo Parodi y Ricardo 
Villablanca. 
 
El Hospital de Victoria, en la actualidad es uno de los más importantes en la Provincia de 
Malleco. Se encuentra ubicado a 60 Km de la de la ciudad de Temuco, capital de la IX Región 
de la Araucanía. Fue construido en el año 1961 en un edificio de dos pisos con un total de 
8.800 m2, conformando principalmente en hormigón armado y albañilería reforzada. Ofrece 
una variada carta de servicios y con un equipo de profesionales y funcionarios de alto nivel, 
que buscan día a día ser uno de los Centros Asistenciales más importante de la IX Región.  
 
En su inicio el Hospital de Victoria, fue construido para cumplir funciones de un Hospital Tipo 3, 
cuya planta de recursos humanos e infraestructura se ha mantenido hasta la creación del 
nuevo proyecto de normalización. A medida que ha pasado el tiempo este Hospital ha asumido 
responsabilidades de  Establecimiento de Salud Tipo 2, de Mediana Complejidad a Alta 
Complejidad, cuenta con 165 camas, confluyen a este establecimiento usuarios de las 
Comunas de Lonquimay, Curacautín, Traiguén, Lumaco, Purén, Ercilla, Collipulli, Perquenco y 
Lautaro. Además de la ciudad de Victoria con un total de 149.633 habitantes como área de 
atracción directa. El estudio de la Red Asistencial de la Región de la Araucanía demostró la 
necesidad de Normalizar el Hospital de Victoria. 
 

 
 
A raíz del aumento sostenido de la población y las necesidades crecientes, se efectúa el 
estudio de la Red Asistencial de la Región de la Araucanía que demostró la urgencia de 
ampliar el antiguo Hospital de Victoria, dando origen al Proyecto de Normalización de este 
recinto asistencial. 
 



Se construyó una primera y segunda etapa cuyo plazo de ejecución fue de 730 días corridos 
con fecha de inicio el 2 de agosto del 2004 y de término el 1º de agosto del año 2006, y una 
tercera etapa cuyo inicio fue el 22 de agosto del 2007 y fecha de término  julio del 2009. El 
monto adjudicado para las dos primeras etapas fue de $8.900.021.156, con una superficie de 
15.072 m2,  lo que sumado a lo que corresponde a la 3º etapa de 5.422 m2, con un costo de 
$4.588.537.154, suman en total de 20.523 m2 de construcción, con una adjudicación total de 
obras civiles de alrededor de $14.000.000.000. Además se destinaron alrededor de 
$2.500.000.000 para equipamiento médico. 
 
De la mano de la normalización del Hospital de Victoria, se implementó la especialidad de 
Oftalmología, a fin de satisfacer las necesidades de la especialidad de la población usuaria. En 
este sentido, se cuenta con un Policlínico de consulta, el cual registró durante el año 2008, más 
de 3 mil consultas, tanto AUGE como no AUGE, además del equipamiento necesario, 
incluyendo un  facoemulsificador y un microscopio de última generación, para desarrollar a 
cabalidad cirugía oftalmológica tanto intra como extraoculares, considerando las cirugías de 
cataratas, cirugía plástica ocular, cirugía de tumores benignos y malignos con reconstrucción 
plástica inmediata, entre otras. 
 
El recurso humano para esta especialidad está compuesto por dos médicos oftalmólogos, un 
tecnólogo médico especialista en oftalmología, un técnico paramédico y dos arsenaleras (en 
pabellón). 
 
La Unidad de Pabellones, con funcionamiento continuo las 24 horas, está integrado por 37 
personas, personal calificado y experimentado, que permite brindar un proceso quirúrgico con 
estándares de seguridad y calidad adecuados, siendo constituido por: 3 médicos 
anestesiólogos, 4 enfermeras, 27 funcionarios de pabellón, los que incluyen arsenaleras, 
auxiliares de anestesia y pabellones, además de 3 auxiliares de servicio y una secretaria. 
 
La sala de recuperación post-quirúrgica posee potencialmente capacidad para atención de 10 
pacientes, contando con el equipamiento necesario para mantener un monitoreo constante y 
atención adecuada, con el objetivo de que los pacientes sean trasladados a sus habitaciones, 
una vez cumplidos los criterios que permiten predecir que el riesgo de complicaciones es 
mínimo. 
 
De igual forma, junto al área de pabellón se encuentra una sala destinada a evaluación pre-
anestésica, en la cual los pacientes son evaluados por el anestesiólogo antes de ingresar a 
pabellón. 
 
Otras especialidades disponen de dos torres de laparoscopías, pudiendo permitir realizar este 
tipo de cirugías en forma paralela. En Traumatología, se cuenta con una torre de artroscopía y 
equipo de isquemia. Además existe un pabellón de Obstetricia, equipado con cuna y conexión 
directa al Servicio de Maternidad. 
 
 
 



 

Pensionado Hospital de Victoria 

El servicio de Pensionado está ubicado en el 2° pis o del establecimiento, cuenta con accesos a 
través de ascensor y escaleras, calefacción central y una salida de emergencia. Cuenta con 8 
habitaciones que se distribuyen de la siguiente manera: Seis habitaciones individuales, cada 
una posee una cama quirúrgica (eléctrica), baño privado, TV, teléfono, Bergere. Dos 
habitaciones compartidas, cada una con 2 camas quirúrgicas (eléctricas), TV y baño que debe 
ser compartido entre los dos pacientes de la habitación.  

 

¿Cómo era la Ciudad de Victoria?  

Fue fundada por el comandante Bernardo Muñoz Vargas por orden del General Gregorio 
Urrutia, sobre una meseta que domina el valle del río Traiguén. El plano de la ciudad está 
trazado en damero, con calles rectilíneas. Las orientadas de norte a sur recuerdan batallas de 
la Guerra del Pacífico, mientras que las de oriente a poniente rememoran a los jefes chilenos 
en aquel conflicto. 

Los primeros colonos suizos llegaron a Victoria en 1883; antes, durante la Conquista, lo habían 
hecho sólo los españoles. El comienzo de la ciudad fue muy pobre, sólo unos cuantos ranchos, 
poco comercio, sobre todo para la guarnición del fuerte, y algunas calles con soleras de 
madera, fue todo lo que era Victoria por 1881. Entre los primeros extranjeros se cuentan 
algunos alemanes de Valdivia que establecieron un molino y una fábrica de cerveza a orillas 
del Traiguén; otros chilenos explotaron la madera de la extensa selva virgen creando algunos 
aserraderos. 

Actualmente es una ciudad ubicada en la IX Región de la Araucanía en Chile. Situada a 351 
msnm, es la segunda ciudad más poblada de la Provincia de Malleco, y constituye el punto de 
entrada a la zona conocida como Araucanía Andina, con atractivos tales como el Parque 
Nacional Tolhuaca, las Termas de Tolhuaca, la Reserva Nacional de Malalcahuello y las 
comunas de Curacautín y Lonquimay. Tiene alrededor de 40 mil habitantes y tiene un clima 
propio, debido a que en los alrededores de Victoria comienza el clima templado lluvioso en 
Chile. Muy frío en el invierno y de mucho calor durante el verano. 
 
 
 
 
Fuente: 
Web Hospital de Victoria 
http://www.hospitalvictoria.cl/ 
 
Ministerio de Salud. Servicio de Salud de la Araucanía. 



El Hospital de Victoria. 2009.  19p. 
 
Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Chile)#Historia 
 
Fecha de acceso: 10-06-2009 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


