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La actual localización del Hospital Provincial San Agustín de La Ligua está íntimamente ligada a la 
historia de la comuna, ya que el recinto se emplaza en un promontorio, ubicado en lo que era el 
acceso poniente de la ciudad desde el año 1965, cuando tras un devastador terremoto que asoló la 
zona central del país el 28 de marzo de dicho año, y que dejó con daños irreparables al antiguo 
hospital, se decidió trasladarlo hasta su actual ubicación por la que han pasado miles de pacientes 
liguanos en estos más de 40 años de funcionamiento. 
 
HOSPITAL CON HISTORIA: 
 
En el traslado de las dependencias hospitalarias desde su antigua localización en calle 
Goenechea, donde se dejó como herencia el nombre de la población del lugar como Villa San 
Agustín por vivir allí gran número de funcionarios del dañado hospital, se incluyó a la Comunidad 
Religioso Hospitalaria “San José”, la que constaba de 3 monjitas que hasta 1965 cumplían labores 
de auxiliares de enfermería, economato y distribución de los alimentos a los pacientes y después 
del traslado, concentraron sus actividades en el apoyo espiritual y alimentar a los pacientes, para lo 
cual disponían de una casa habitación localizada al interior del recinto asistencial que constaba de 
3 dormitorios, 2 baños, una cocina, un comedor, una pequeña chacra y una capilla para el 
recogimiento diario, donde  



aún es posible apreciar iconografía religiosa de gran belleza y un piano parisino,  donado por la 
aristocracia local a comienzos de la década de 1940, el que servía para acompañar los cantos 
religiosos.  
 
Recinto ocupado por comunidad religiosa hasta el año 2001.Actualmente estas dependencias 
albergan el Museo y Centro de Extensión, recuperando así parte del pasado de la Salud de los 
Liguanos.  
 
MUSEO HOSPITALARIO: 
A comienzos del año 2001 y debido a la avanzada edad que presentaban las últimas religiosas, del 
Antiguo Hospital San Agustín de La Ligua, éstas se retiraron a una casa de reposo dejando el lugar 
que las cobijó durante años. Tras un compromiso de la Dirección del Hospital San Agustín de 
mantener intacta la capilla del lugar, entre el mismo 2001 y el 2002 se inició y concretó la 
remodelación del resto del espacio ocupado por las religiosas, instalándose un museo hospitalario 
con implementos que se utilizaban en el centro asistencial y que quedaron en desuso u obsoletos, 
desde instrumentos de estudios como microscopios, hasta antiguas sirenas y balizas de 
ambulancia, pasando por implementos quirúrgicos y antiguos sillones dentales. 
 
El resto de las piezas o celdas, como acostumbraban llamarlas las religiosas ahora son ocupadas 
también como oficinas por parte del personal hospitalario. En lo que era el comedor y junto a parte 
del museo hospitalario se emplazó el Centro de Extensión del Hospital San Agustín, el cual ha 
servido para realizar diversas charlas educativas, tanto a escolares de La Ligua, como a diversos 
grupos de la comunidad, siendo utilizada también por los propios funcionarios para sus constantes 
procesos de capacitación.  
 
El Hospital Provincial San Agustín fiel a su pasado, se ha preocupado de mantener latente en 
funcionarios y usuarios parte de su historia, logrando preservar parte de su patrimonio, tanto 
material como inmaterial. De hecho el 29 de mayo del 2005, durante la celebración del Día del 
Patrimonio Nacional, el lugar fue especialmente abierto para que la población liguana gran parte de 
ella nacida en este mismo recinto asistencial pudiera conocer este lugar lleno de evocaciones, que 
hablaban de un pasado que no debe olvidarse para así construir un mejor futuro que vaya en 
beneficio de la misma comunidad usuaria del Hospital San Agustín.  

El Hospital de La Ligua es un Hospital de Baja Complejidad, constituyéndose como un 
establecimiento base de la provincia de Petorca, produciendo un aumento importante de la 
resolución de los problemas a nivel local descongestionando las listas de espera de otros 
establecimientos de la Red. Cuenta con las cuatro especialidades básicas: Medicina, Pediatría, 
Obstetricia-Ginecología y Cirugía. 

Población asignada 40.860 habitantes. Hospital Tipo 4, con una dotación de 66 camas. 
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