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Antiguo Hospital San Juan de Dios de los Andes 

El Hospital San Juan de Dios de los Andes, nace el 23 de noviembre de 1863, siendo el primer 
recinto asistencial de la Provincia de Los Andes. Fue Don José Antonio del Villar y Fontecilla quien 
se transformó en el impulsor de la iniciativa, la que se transformó en una necesidad urgente, 
debido a la plaga de viruela que afectaba a la zona. De este modo nacía el primer centro 
hospitalario de la ciudad, al mismo tiempo, con el esfuerzo mancomunado de connotados vecinos 
de la comunidad, motivados por la devastadora epidemia de viruela de 1854, lo que permite la 
creación del primer establecimiento hospitalario, de la Villa Santa Rosa de Los Andes. 

El presupuesto anual del Hospital, en esos años era de $3.658 y se lograba gracias a la ayuda 
desinteresada y altruista de un gran número de vecinos, lo que permite que en 1900 el 
establecimiento adquiera modernos equipos científicos y suba su dotación de camas. El hospital 
funcionó bajo su diseño original hasta 1936, cuando el Director, doctor Pedro Rosende, apeló a las 
nuevas necesidades de la comunidad para iniciar las gestiones que llevaran a un aumento de 
presupuesto, el que buscaba la construcción de un nuevo establecimiento, más moderno y 
adecuado a la realidad tecnológica de la época. Así se iniciaron gestiones a nivel gubernamental 
para conseguir el financiamiento para las obras de modernización.  



Hitos del Hospital San Juan de Dios de Los Andes: 

1854: Devastadora epidemia de viruela, crea la necesidad de iniciar las gestiones para la 
construcción del primer recinto hospitalario de la Provincia de Los Andes. 

1863: (23 noviembre): Nace el Hospital San Juan de Los Andes. 

1936: Hasta este año el Hospital funcionó bajo su diseño original. 

1951: (octubre). Quince años después se inaugura el nuevo Hospital San Juan de Dios, recibiendo 
la infraestructura que hasta hoy en día lo cobija y que presentó grandes avances en relación al 
primer diseño.  

1990: Cuarenta años después, el Hospital es integrado al "Proyecto de Racionalización Funcional y 
Física del Servicio de Salud San Felipe-Los Andes", que cuenta con financiamiento del Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID) y del Ministerio de Salud. Este proyecto BID-MINSAL permite 
desarrollar un volumen importante de inversiones, entre las que destacan:  

1993: Construcción e implementación del sector que alberga a la nueva Central de     Alimentación, 
Lavandería y Ropería.  

1995: Construcción y equipamiento del Consultorio Adosado de Especialidades,   Equipamiento y 
puesta en marcha del Proyecto de Informática, extendiéndose el uso de esta herramienta a los 
Servicios Clínicos y Unidades Técnico - Administrativas del Hospital.  

1997: Construcción e implementación de la Placa Técnica, recinto que incluye en su estructura la 
Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI), la Unidad de Urgencia del Adulto, Pediátrica y Obstétrica, 
la Unidad de Partos y el Servicio de Neonatología . 

1999: A mediados de este año, al interior de la Placa Técnica se conforma una base del Servicio 
de Atención Médica de Urgencia, SAMU.  

2004: (Diciembre), se licitó y adjudicó la segunda fase correspondiente al Diseño Arquitectónico, la 
cual fue realizada por la Consultora Concha y Bauerle. 

2005:  (Octubre), terminación propuesta de Diseño. 

2006: El hospital se encuentra en un nuevo proceso de modernización. Tras un largo tiempo de 
espera, se aprobó el proyecto de normalización para el establecimiento. Esto comprende una 
inversión de siete mil millones de pesos para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los 
distintos servicios clínicos y espacios del recinto asistencial. Equipamiento y puesta en marcha del 
Proyecto de Informática, extendiéndose el uso de esta herramienta a los Servicios Clínicos y 
Unidades Técnico - Administrativas del Hospital y el Servicio de Neonatología. 

 



 

Hospital San Juan de Dios de Los Andes (1951) 

La ejecución de las obras no permitió resolver la totalidad de los déficit en infraestructura y las 
deficiencias de la funcionalidad, por lo que desde esta época el Hospital orientó sus esfuerzos a 
conseguir la aprobación del Proyecto de Normalización, cuya primera fase de Estudio 
Preinversional se inició el año 2001 y fue concretada con éxito el año 2004, gracias al arduo y 
decidido trabajo del Equipo Directivo del Establecimiento, quienes tuvieron que realizar cada una 
de las fases del estudio, lo que representó horas de dedicación por años, además de la jornada 
habitual de trabajo. 

Desde esa fecha se realizaron un número importante de gestiones para lograr que la SECPLAC 
diera el RS (Recomendado sin observaciones) al diseño. El Equipo Directivo se reunió con el 
Intendente Regional, el Consejo Municipal, el Gobernador de la Provincia y con la SEREMI de 
Planificación, a fin de conseguir que se priorizara la revisión del proyecto y se pudiera contar a la 
brevedad con su aprobación.  

Ubicación: 

El Hospital San Juan de Dios de Los Andes se encuentra ubicado en la intersección de las 
avenidas Argentina y Hermanos Clark, en un punto estratégico de la ciudad dado el carácter 
fronterizo que ésta posee. El acceso principal está emplazado en Avenida Argentina 315 y en este 
lugar se registra el ingreso de visitas y de público en general. Mientras tanto, el acceso al Servicio 
de Urgencia está emplazado en la Avenida Hermanos Clark, frente a la ex – estación de 
ferrocarriles de la ciudad.  

 

Infraestructura  

La superficie de terreno alcanza a 35.012 metros cuadrados, disponiéndose para el Hospital de 
Los Andes un total de 31.070 m2 y habiéndose traspasado 3.750 m2 a la Dirección de Atención 
Primaria, para la construcción del Consultorio Urbano Nº 2 de Los Andes y 192 m2, a las Oficinas 
de Los Andes, del Departamento Programas sobre el Ambiente.  

Resumen de la Superficie: 



Total superficie de los edificios (excluida la superficie de pasillos exteriores y de 
conexión entre edificios)  

13.834 m2  

Superficie por niveles:  piso zócalo  924 m2  
   primer piso  10.082 m2  
   segundo piso  2.457 m2  
   circulaciones verticales  371 m2  
Superficie pasillos exteriores de los edificios  1.507 m2  
Superficie de pasillos de unión entre edificios  531 m2  

 

Funcionalidad General y de los Servicios y Unidades : 

Debido a las distintas etapas de construcción que ha debido enfrentar el Hospital San Juan de 
Dios, este presenta diversos problemas de funcionalidad en algunos servicios y unidades. Esta es 
una de las principales justificaciones que tiene el proyecto de normalización del centro asistencial, 
con el fin de solucionar los problemas que afectan tanto al trabajo de quienes laboran en el recinto 
como a los usuarios, quienes con inmensa voluntad y espíritu colaborativo hacia el hospital, 
también ponen de su parte para solucionar algunos problemas e incomodidades que surgen de 
esta situación.  

El Hospital San Juan de Dios de los Andes, es un Hospital Tipo 2, con  dotación de 195 camas. 
Integra la Red Asistencial del Servicio de Salud de Aconcagua, conjuntamente con los siguientes 
Establecimientos Hospitalarios: 

Hospital San Juan de Dios (Los Andes) 

Hospital San Camilo (San Felipe) 

Hospital Dr. Philippe Pinel (Putaendo) 

Hospital San Francisco (Layllay) 

Hospital San Antonio (Putaendo) 
 

 

Consultorio San Felipe (San Felipe) 

Centro de Salud Cordillera Andina (Los Andes) 

 
Fuente: 
 
Hospital San Juan de Dios de Los Andes. 
http://www.hosla.cl/historia/historia.htm# 
 
Servicio de Salud Aconcagua. 
http://www.ssaconcagua.cl/info.php 
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