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Este 2023 llega cargado de desafíos para nuestro hospital, que nos invitan a seguir avanzando hacia una
salud más accesible y digna para la comunidad. Dentro de estos aspectos, destaca el tercer proceso de
reacreditación, que nos plantea el reto de cumplir el 100% de características obligatorias para
transformarnos en el primer hospital de la región que alcance esta meta. A esto se suma la mejora
constante de la gestión hospitalaria, de tal forma de disminuir tiempos de espera en unidades críticas
como Urgencia y Hospitalización, además de optimizar rendimientos en uso de horas de pabellón y
consultas.

Además, este año viene con importantes avances para el servicio de Imagenología, con la puesta en
marcha del resonador y la renovación del TAC a uno de mayor resolución, que nos permitirán entregar una
mejor prestación diagnóstica a nuestros usuarios. Asimismo, otra gran tarea que nos llena de esperanza
este año, es presentar el diseño final del proyecto nuevo hospital, para construir un recinto asistencial con
flujos de atención adecuados para su gestión de inicio en el 2028. 

El camino a recorrer es desafiante, pero la experiencia indica que nuestros funcionarios y funcionarias han
estado a la altura. Juntos hemos establecido parámetros de crecimiento y desarrollo para el Hospital San
Pablo de Coquimbo, posicionándolo como centro de referencia para la región de Atacama y uno de los
más complejos de la zona norte.
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EFEMÉRIDES:  DÍA DEL REANIMADOR DEL SAMU - 7 ENERO
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DR. CHRISTIAN VARGAS ALDAY  

EDITORIAL  

Director (S)
Hospital San Pablo de Coquimbo 

HOSPITAL RETRO  

Antigua Administración, ubicada donde
actualmente se localiza la nueva Torre de
Hospitalización. Año 2001 al 2007.



EL SAN PABLITO

.

Hasta el sector de La Cantera llegaron las principales autoridades de la región, quienes en
compañía de los gremios, representantes del Consejo Consultivo, cuerpos de voluntariado y
la comunidad en general, dieron el vamos a la entrega de terreno del esperado recinto
porteño, que pasó de manos del Ministerio de Obras Públicas a la empresa china CRCC.

El recinto ya se encuentra en etapa de ejecución, por lo que estaría iniciando su
construcción a fines del 2023, en un mega proyecto que va a ser cuatro veces más grande
que el actual hospital, con una dotación de 605 camas que dobla la capacidad actual y que
contempla una inversión de más de 228 mil millones de pesos.

REALIZAN EMOTIVA ENTREGA DE TERRENO A LA EMPRESA
QUE CONSTRUIRÁ EL NUEVO HOSPITAL DE COQUIMBO

 
  

TESTIMONIO USUARIO/A  

 

“Es una estructura bastante
grande, estamos felices

porque nos permitirá entregar
una atención de calidad para

todas las personas de
Coquimbo, pero también para

toda la región y el país."

XIMENA MUÑOZ 
PRESIDENTA CONSEJO CONSULTIVO 
HOSPITAL SAN PABLO

EFEMÉRIDES: DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN - 13 ENERO 



EL SAN PABLITO

En el marco del aniversario 148 del Hospital San Pablo de Coquimbo, la Unidad de
Patrimonio estrenó la segunda parte del documental “Historias y Vivencias”, que vuelve a la
luz pública luego de tres años de pausa producto de la pandemia por Covid-19.

El trabajo audiovisual relata los albores de los servicios clínicos del Hospital San Pablo,
desde su creación en el año 1874 a la actualidad, recorriendo la fundación y desarrollo de
los servicios de: Maternidad, Neurología, Kinesioterapia, Traumatología, Urgencia y
Dermatología.

El material fue lanzado en la Sala Mixta del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y contó
con la participación del equipo directivo, funcionarios y ex funcionarios del hospital.

HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO ESTRENA SEGUNDA
PARTE DEL DOCUMENTAL “HISTORIAS Y VIVENCIAS”

  

BREVES HOSPITALARIAS  

Reconocer a nuestros funcionario/as es primordial, por
eso es que realizamos una emotiva ceremonia de
reconocimiento a la trayectoria laboral de 16
funcionarios/as que cumplieron su ciclo en nuestro
hospital y que ahora pasan a una nueva etapa en sus
vidas junto a sus seres queridos.  

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO  
A LA TRAYECTORIA LABORAL  

 

EFEMÉRIDES: DÍA DE LA LEPRA - 30 ENERO

VISITAS A PACIENTES PEDIÁTRICOS  EN
VÍSPERAS DE NAVIDAD
Vivimos una semana mágica, donde nuestros
funcionarios, pacientes y familiares respiraron las
vísperas de la Navidad con una mística diferente de
paz y amor. Agradecemos las visitas de la banda “Los
Mena”, Iglesia Evangélica Pentecostal, Grupo Folclórico
del hospital  y Viejito Pascuero de Unidad de Pediatría.

https://www.hospitalcoquimbo.cl/archivos/8218

