


Con un recorrido a las obras del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, un grupo de 
funcionarios(as) pertenecientes a la unidad de Laboratorio Clínico del actual establecimiento 
conoció las dependencias y el estado de avance de la construcción correspondiente a un 75%.
En total fueron 13 funcionarios(as) que realizaron esta visita, entre profesionales y técnicos. 
Así lo señaló el tecnólogo médico y jefe del Laboratorio Clínico del Hospital Claudio Vicuña, 
Jorge Yáñez, quien –además- comentó que, “recorrimos distintos sectores que presentaban una 
diferencia, principalmente, en el tamaño que tiene con respecto a lo que vemos del laboratorio 
actual, presenta una infraestructura mejor distribuida con nuevas tecnologías que permitirán 
llevar muestras desde distintos servicios críticos hacia el laboratorio, lo que permitirá una mejor 
respuesta frente a los resultados que se necesitan. Es por eso que quedamos contentos con lo 
que se ve como proyecto para el nuevo hospital, para el laboratorio y todo lo que representa 
para la provincia de San Antonio”.

Además, el profesional manifestó que “la recepción en general fue buena, no sólo desde el punto 
de vista de laboratorio, sino del hospital en general, porque pasamos por distintos servicios y el 
cambio es total, es de un 100%”.

De esta manera, los funcionarios y funcionarias visitaron la obra y conocieron el Laboratorio 
Clínico que estará ubicado en el piso subterráneo 1 del nuevo recinto hospitalario, adyacente a 
un piso mecánico y un patio interior de luz. Tendrá una mayor superficie total y mayor cantidad 
de recintos diferenciados para las distintas labores de la unidad, que permitirán optimizar su 
funcionamiento. 

Cabe destacar que, el Laboratorio Clínico del nuevo establecimiento funcionará las 24 horas para 
el procesamiento y análisis de muestras biológicas, y la Toma de Muestras funcionará de 8.00 
a 17.00 horas de lunes a viernes para la atención de pacientes ambulatorios derivados desde el 

Funcionarios y funcionarias de la Unidad de Laboratorio Clínico 
del Hospital Claudio Vicuña conocieron futuras dependencias 
del nuevo establecimiento



Consultorio Adosado de Especialidades; recibirá muestras tomadas en domicilio y hará entrega 
de resultados de exámenes en papel a usuarios que lo requieran. 

Sistemas de información

La unidad de Laboratorio Clínico mantendrá el sistema LIS (Laboratory Information System) 
como su principal sistema de información, que permiten la revisión de resultados e informes 
de laboratorio y, además, contará con un sistema de ficha electrónica denominado HIS 
(Hospital Information System) el cual permitirá integrar toda la información relacionada con 
la hospitalización, incorporando los resultados de exámenes de laboratorio que se obtengan y 
permitiendo ampliar los registros y trazabilidad. 

El tecnólogo en Informática Biomédica y asesor técnico de TICs para el Proyecto de Normalización 
Hospital Claudio Vicuña, Jorge Sáenz Martínez, explicó que “ambos sistemas básicamente son 
los que permiten a ellos manejar el proceso completo de análisis de muestras. En el caso de 
laboratorio clínico, desde la citación, toma de muestras, procesamiento, análisis y entrega de 
resultados, y en el caso de anatomía patológica, la constancia de tomas de tejido, la marca de 
la muestra, análisis y entrega de resultados.  La ventaja es que esa exigencia se pide para la 
integración con el sistema de registro clínico electrónico y que permitirá a los profesionales 
poder acceder a esos informes que emiten los sistemas de laboratorio desde la ficha de los 
pacientes, no necesitan entrar a un segundo sistema o a una segunda pantalla para ver esa 
información sino que, simplemente, si necesitan ver la ficha del paciente, lo van a poder hacer”. 

Cabe destacar que, los sistemas de información que tendrá la unidad de Laboratorio Clínico del 
nuevo establecimiento tendrán como objetivo optimizar los procesos, eliminando los registros 
físicos en papel, y evitando la visualización de los resultados en sistemas diferentes.



Tras casi dos años de trabajo en conjunto, la jefa de la unidad de SIDRA (Sistemas Información de 
Red Asistencial) y Archivos del Hospital Claudio Vicuña, Luz Urbina, se reunió con el Tecnólogo 
en Informática Biomédica y asesor TICs de la Unidad Técnica de Proyecto del  nuevo hospital, 
Jorge Sáenz Martínez, para validar y finalizar los requerimientos específicos del sistema HIS, 
que serán solicitados dentro del proceso de adquisición de la solución informática, para el 
futuro establecimiento. 

“Fue importante la instancia, para tener el visto bueno por parte del hospital de todos 
los requerimientos que estarán considerados dentro de la licitación, incluyendo los que 
recomendaron ellos y los que propusimos nosotros como Unidad Técnica, por lo tanto, era 
bastante importante tener esa vinculación. Además, es necesario mostrar que se realizó un 
trabajo en conjunto entre el hospital y la Unidad Técnica para definir qué tipo de solución van 
a querer utilizar a futuro en el nuevo establecimiento”, destacó Jorge Sáenz Martínez.

Además, “desde la Unidad Técnica tenemos que terminar de redactar todas las bases de 
licitación de forma completa y una vez que estén finalizadas, se enviarán al hospital para 
que puedan revisarlas como corresponde y estén en conocimiento de la licitación que se 
realizará. Esa revisión se realizará tanto por el hospital como por el SSVSA, para pulir detalles”, 
puntualizó el experto. 

Por su parte, la Jefa de SIDRA y Archivos, Luz Urbina, manifestó que “la reunión resultó bastante 
buena para mí, porque ya habíamos tenido una previa conversación con Jorge, entonces 
encuentro que vamos bien encaminados. Mejoramos las actas, mejoramos la comunicación 
que es muy importante. Ayer se dio por cerrado el tema de revisión de las bases técnicas por 
parte de los involucrados”.

HCV y UTP-NHCV se reúnen para definir requerimientos 
específicos del sistema HIS que tendrá el futuro establecimiento



Ud. ha sido parte de los recorridos que están 
realizando los funcionarios a las obras del 
NHCV? ¿Tiene información respecto del 
nuevo establecimiento?

La información que tenemos es que se podría 
demorar 2 o 3 años en que nosotros pasaríamos 
al nuevo hospital. Nosotros como laboratorio 
estamos trabajando para que el impacto de 
este traspaso no sea tan grande, sobre todo 
para el personal, y también como se presentan 
nuevas licitaciones tenemos que tener una 
mirada hacia el nuevo hospital y cómo va a ser 
ese cambio. Es harto trabajo, sobre todo en la 
parte administrativa y en la parte de motivación 
al personal, para que no tengan miedo a decir 
algo. Aparte de ser un cambio físico, creemos 
que también implicará un cambio en la cantidad 
de personas que va a trabajar ahí, porque va a 
aumentar el número de funcionarios y también 
el cambio de las funciones que pueden tener 
en el laboratorio del nuevo hospital. 

¿Cómo proyecta el trabajo o las funciones del laboratorio clínico en el nuevo hospital?

Desde el punto de vista del diagnóstico, nuestra función está enfocada en mejorar los aspectos 
de calidad desde el punto de vista de los resultados que nosotros entregamos. De tal manera 
que, este avance o traspaso hacia el nuevo hospital, no sea sólo un cambio de lugar, sino 
también un cambio en los resultados que nosotros vamos entregando, en el aspecto de calidad, 
que hoy día es lo último que se está haciendo en los laboratorios clínicos y que han tenido 
mejoras considerables en los análisis estadísticos que se realizan. Este año conseguimos la 
certificación RIQAS de una programación de evaluación externa de calidad, en la parte de 
Hematología y Coagulación. Es un programa internacional, en el que participan laboratorios 
de distintos países y esta misma experiencia la queremos llevar hacia otras unidades de 
nuestro laboratorio y tenerlo implementado al 100% cuando tengamos las posibilidades de 
cambiarnos al nuevo establecimiento. 

Respecto de las expectativas que existen dentro del personal médico ¿cuáles son y qué 
esperan del futuro establecimiento?

Por un lado, hay expectativas positivas y, por otro lado, hay un temor frente a ese cambio, 
principalmente, porque cambiamos de espacio físico. Hemos trabajado con los mismos 
compañeros más de 15 o 20 años, entonces también los cambios van generando un poco 
de miedo y en eso estamos tratando de trabajar. Las cosas van a cambiar, pero será para 
mejor. Las expectativas por ese lado son de temor, sin embargo, los funcionarios quedaron 
bastante sorprendidos porque la diferencia es un 100% de lo que tenemos actualmente, por 
la implementación, las nuevas salas… Por ese lado también dan ganas de que se termine rápido 
y empezar a trabajar en el futuro establecimiento. 

“Dan ganas de que se termine rápido 
y empezar a trabajar en el futuro 

establecimiento”

Jorge Yáñez
Tecnólogo médico y jefe de Laboratorio Clínico HCV



75% DE AVANCE DE OBRA




