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las áreas críticas del        
establecimiento (Pabellón, 
Pabellón Partos,              
Neonatología, Post           
Operados, etc.)  y se llevó a 
efecto en el año 2003. Para 
esto se intervino el segundo 
piso del Consultorio        
Adosado donde estuvo   

ubicada la Administración del Hospital, allí se construyeron los 
nuevos pabellones (6), la Unidad de post operados, la unidad de 
Recién Nacidos, Pre Partos, además de un piso mecánico y     
ascensores. 
 

 Después de muchas gestiones de autoridades, gremios y 
comunidad, se consiguió la construcción de un nuevo              
establecimiento. Hacia fines de 2006, comenzaron los trabajos 
para normalizar el edificio de hospitalización. En noviembre de 
2010 se realizó el traslado de pacientes y se puso en marcha el 
nuevo edificio de hospitalización, a un costado de la antigua  
edificación que quedó como atención ambulatoria. 
 

 En el año 2013 en el servicio de Urgencia, se entregan dos 
salas para la atención C4 y C5 denominado Saud. Pero las luchas 
del hospital estaban lejos de terminar. En septiembre del año 
2015, nuevamente un terrible terremoto daño seriamente el 
edificio de la antigua torre del hospitalización dejándolo con  
daños estructurales, por este motivo se determina demoler este 
edificio en el año 2016. En el año 2017 se inaugura las nuevas 
instalaciones de la Unidad de Cirugía Ambulatoria y Endoscopia. 
Para solucionar en forma provisoria las camas perdidas e         
instalaciones. En el año 2018 se inicia la construcción de Torre 2 
(Edificio Provisorio de Construcción Acelerada). Y es entregado a 
fines del año 2019, pero las luchas siguen en noviembre del año 
2019 las dependencias de Finanzas, abastecimiento y parte de la 
unidad dental fueron quemadas por un incendio intencional.  
 

 A fines de enero del año 2021, es liberada la entrega de 
los terrenos que fueron adquiridos para la construcción del     
futuro hospital San Pablo, proyectado para el sector de La     
Cantera.  

 El  27 de septiembre 
del año 1967 un nuevo  
terremoto sacudió          
violentamente la provincia. 
El movimiento telúrico  casi          
desbastó la ciudad puerto, 
dañando gravemente la 
estructura del viejo hospital 
San Pablo: murallas de  

salas  trizadas con    peligro de derrumbe y grietas.  Tan caótica 
era esta situación, que recuerda el Dr. Eduardo Estévez, médico 
de Medicina Interna: “Un día un paciente salió gritando del baño 
de una sala, todos corrimos a ver que le acontecía, él gritaba 
que por la taza del baño había salido un enorme                               
“pericote” (entrevista 18 de marzo de 2001).  
 

 El 15 de julio de 1968 se da el primer paso para la         
cristalización de tan anhelado proyecto. El hospital es             
beneficiado por la Ley del Cobre o también llamada “Ley       
Noemí”. En la ciudad de Copiapó se firmó en forma simbólica el 
acta para la construcción del nuevo Hospital para Coquimbo y 
Copiapó, la que se inició en marzo de 1971, respondiendo a la 
necesidad de reemplazar al antiguo recinto que estaba          
completamente fracturado por el terremoto de 1967 y al       
movimiento social, liderado por médicos del propio                 
establecimiento y autoridades regionales y locales. 

 

 El 26 de marzo de 1976 se inauguró oficialmente el nuevo 
edificio del Hospital San Pablo de Coquimbo, que pasó a ser el 
más moderno del país para la época, con capacidad para 402 
camas, con cuatro pisos y un piso mecánico. Este edificio       
permitió la ampliación de la dotación de personal y se agregaron 
nuevas especialidades, como Neurocirugía, Diálisis, Unidad de 
Recién Nacidos, Psiquiatría, Ucis y Anatomía Patológica. Como 
un hecho histórico se creó la primera guardería a nivel nacional 
en hospitales.  
 

 En el año 1997 este hospital soportó el segundo           
terremoto en casi diez años. Este nuevo movimiento telúrico 
ocurrió el 14 de octubre, de intensidad 6,8 grados, causó en la 
región grandes estragos, dejando al hospital con serios daños 
estructurales. La caótica situación obligó a las autoridades     
regionales a realizar una reparación de parche para que el      
hospital quedara              medianamente operativo.  
 

 La normalización del hospital consideró la construcción de 
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 En el año 1871 se materializaron los deseos de muchos 
porteños de contar con un hospital para la ciudad de             
Coquimbo. La Municipalidad del puerto arrendó una casa   
quinta, ubicada en el extremo norte de la calle Aldunate, para 
implementar un pequeño hospital de caridad. 
 

 El 16 de enero de 1874 se inauguró el hospital municipal 
de caridad San Pablo de Coquimbo, con una capacidad de 16 
camas, siendo administrado por el Sr. Manuel Hooda. La       
dotación contaba con seis funcionarios de apoyo al Dr. George 
F. Tait, el primer médico quien atendía ad honorem, al igual que 
el primer farmacéutico del establecimiento, Pedro Álvarez.   
Ambos funcionarios, por su filantropía, se hicieron dignos del 
reconocimiento de los habitantes.  

  

 Por orden del Gobierno de 
pasar los hospitales, lazaretos,  
casas de expósitos y cementerios a 
las Juntas de beneficencia, el 27 de 
enero de 1886 se creó la Junta de 
Beneficencia del puerto de         
Coquimbo. Como el antiguo        
hospital San Pablo contaba con 
solo 16 camas, la  comunidad    
liderada por la Honorable Junta de 
Beneficencia del Puerto de         
Coquimbo inició una campaña para 
reunir fondos para la construcción 
de un nuevo hospital.  

 

 En el año 1891 la peste de viruela había tomado           
proporciones dantescas en el puerto de Coquimbo: más de 900 
infectados con la epidemia.  
 

 El 24 de abril de 1896 se iniciaron las excavaciones en el 
sitio para el nuevo hospital para Coquimbo, terrenos donde            

ese mismo año, el 5 de junio de 1948, la Caja del Seguro Obrero 
Obligatorio inauguraba un moderno Consultorio asistencial de 2 
pisos, ubicado en calle Bilbao en pleno centro de la ciudad, y 
era solo para la atención de los asegurados del puerto. El      
consultorio poseía además atención rural en las postas de    
Apatitas y el fundo Santa Elena (Pan de Azúcar), entre otros.  

 

 El 25 de noviembre 
del año 1949, la Caja de 
Accidente del Trabajo 
(CAT) inauguraba una   
moderna Clínica           
Traumatológica. El edificio 
de dos pisos quedó        
ubicado en la Av.  Videla, a 
unos pasos del Hospital 

San Pablo, que era para la atención de los  politraumatizados de 
la región. Ambos edificios no formaban parte del Hospital San 
Pablo, pero fueron fundamentales para descomprimir el       
pequeño hospital.  
 

 En el año 1952 
se promulgó la ley Nº 
10.383 que creó al 
S.N.S, esto permitiría 
que el Consultorio del 
Seguro Obrero             
Obligatorio, que     
estaba ubicado en  
Bilbao, pasara a manos 
del Hospital San Pablo. 

 

La primera huelga del hospital 
 

 En el año 1955, por primera vez en su historia, el          
establecimiento es afectado por una paralización de               
funcionarios. El llamado fue de los dirigentes nacionales de la 
CUT, siendo acogido por un gran número de funcionarios del 
hospital, quienes paralizaron por más 20 días. El hospital debió 
ser atendido por las religiosas, la Defensa Civil, funcionarios del 
Regimiento Arica de La Serena y la Cruz Roja local. En este    
primer gran movimiento sindical fueron detenidos los             
funcionarios del hospital, los hombres en la cárcel de La  Serena 
y las mujeres en el Buen Pastor de Coquimbo. Lo anecdótico fue 
que las religiosas hicieron colecta entre los  enfermos             
hospitalizados para enviarle algunas cositas a la cárcel. 
 

anteriormente funcionaba un horno de cal. 
 

 El 29 de abril de 1900 se procedió a inaugurar el nuevo 
Hospital San Pablo, ubicado en la Av.  de la Caridad (actual Av. 
Videla), edificio que fue bendecido por el Obispo Monseñor  
Fontecilla. El hospital estaba dividido en dos pabellones largos: 
uno para mujeres llamado sala “El Carmen” y otro para hombres 
llamado sala “San Pablo”, cada uno con 23 camas. En el sector 
hombres había tres salas (enfermedades  comunes, contagiosas 
y pensionistas) y en el de mujeres cinco salas (enfermedades 
comunes, contagiosas venéreas, niños y dos para pensionistas). 
 

 Este nuevo 
establecimiento a 
partir del año 1902, 
aumentó su personal 
a dos médicos, 12       
funcionarios y 4       
religiosas francesas 
llegadas desde         
Grenoble.  
 

 Por gestiones de Don Agustín Virgilio, miembro de la Junta 
de Beneficencia, en el año 1905 se inició la construcción de una 
capilla religiosa en el Hospital, además encargó a una           
maestranza en Lille, Francia, la fabricación de una imagen de San 
Pablo para el establecimiento, la que llegó al puerto a fines de 
dicho año, terminada la construcción de la capilla. La imagen del 
santo patrono quedó ubicada sobre la entrada principal. 
 

 En el año 1922 este pequeño hospital soportó el            
terremoto y posterior tsunami, generando algunos destrozos 
menores. A medida que crecía la población, la atención se iba 
tornando más difícil, el poco personal, falta de infraestructura y 
equipamiento, lo hacía cada vez más complejo. El 6 de abril de 
1943, la zona es sacudida nuevamente por un violento            
terremoto, el movimiento telúrico deterioro en las antiguas   
viviendas de la comuna y en el antiguo y estrecho hospital      
porteño, se cayeron algunas murallas de las salas de                
Maternidad, dejándolas inutilizadas. 
 

 El 21 de julio del año 1946 se crea una comisión para   
luchar por un nuevo Hospital para Coquimbo, presidida por el 
Dr. Cesar Moukarzel Mayer. Se realizaron reuniones para       
conseguir la sensibilidad de las autoridades gubernamentales 
 

 No todo era malo en el área de la salud para Coquimbo, 

 

 

 

 


