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Un recorrido por las obras del nuevo 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio 
realizaron dirigentes gremiales del actual 
establecimiento, para conocer el estado de 
avance del proceso constructivo que alcanzan 
un 94,29% y visualizar la distribución de los 
espacios que albergarán a funcionarios y 
funcionarias, para desarrollar sus labores en 
el futuro recinto hospitalario. 

Antes de comenzar el recorrido, la Unidad 
de Puesta en marcha del nuevo hospital se 
reunió con los dirigentes gremiales y el equipo 
directivo del Hospital Claudio Vicuña de San 
Antonio, para presentar una nueva línea de 
trabajo que “tiene relación directa con la 
cultura organizacional del nuevo hospital, 
entonces hay una serie de temas que nosotros 
necesitamos abordar de manera participativa 
tanto con los dirigentes gremiales como con 
el resto de funcionarios y funcionarias, para 
que podamos trabajar estos aspectos”, señaló 
la psicóloga y asesora de la Unidad de Puesta 
en Marcha del nuevo Hospital Claudio Vicuña, 
Valentina Weber.

Además, la profesional explicó que “ésta es 
la segunda visita que hacemos con ellos en 
este año, y ellos son el portavoz de todos 
los funcionarios y funcionarias, han estado 
involucrado desde el inicio este proyecto, han 

Dirigentes gremiales del Hospital Claudio Vicuña visitan obras del 
nuevo establecimiento para conocer distribución de los espacios 
y estado de avance del edificio

sido partícipes de la lucha que ha tenido toda la 
comunidad de la provincia de San Antonio para 
poder tener este magno proyecto, por eso es 
tan importante para nosotros que ellos vayan 
tomando consciencia y estén en conocimiento 
de cómo está avanzando el nuevo edificio, de 
cómo se distribuyen las distintas unidades, 
de cómo se desarrolla el proceso de visitas de 
cortesía con la autoridad sanitaria, que son muy 
importantes dentro de este proceso (…) Para 
nosotros es súper gratificante que los dirigentes 
y dirigentas gremiales siempre han tenido una 
muy buena disposición a trabajar en el proyecto, 
se han mantenido involucrados, nosotros hemos 
tenido constante coordinación con ellos para 
que estén permanentemente informados de 
todo lo que tiene que ver con el proyecto”.

Por su parte, el presidente de la FENATS Histórica 
del Hospital Claudio Vicuña, Alejandro Mella, 
manifestó que “hay algunos detalles que los 
estamos viendo en conjunto con la dirección y la 
Unidad de Puesta en Marcha, en donde nosotros 
vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con el 
bienestar de los trabajadores como también con 
la atención de los pacientes, porque si nosotros 
estamos bien nuestros pacientes también 
estarán bien, así que me siento contento por la 
posibilidad que nos da la dirección y la Unidad 
de Puesta en Marcha de poder participar de 
las visitas del establecimiento y esperamos 



que el próximo año se vengan los cambios y 
obviamente siempre teniendo la mejor de 
las disposiciones para poder sacarle mucho 
provecho a este hospital, porque es bastante 
grande y tiene muchas cosas impresionantes 
adentro”.

En este sentido, la presidenta de AFUTENS 
del actual establecimiento (representante 
nacional), Mónica Valdés, sostuvo que el 
recorrido “fue bastante emocionante, es 
primera vez después de tantos años de lucha 
para la construcción de este hospital, primera 
vez que voy y la verdad es que estoy bastante 
ilusionada con lo que este hospital pueda 
entregar a la comunidad y a los funcionarios 
para que puedan trabajar más dignamente. 
Encuentro que (el nuevo hospital) va a estar 
acorde a poder entregar la atención que 
necesitan los usuarios, ya que en el hospital 
actual igual tratamos de brindar las mejores 
condiciones, pero la infraestructura no nos 
acompaña. Y nosotros como representantes 
de los funcionarios estamos visualizando todo 
lo que podamos trabajar en conjunto para dar 
una mejor ubicación a ciertas dependencias y 
poder estar en mejores condiciones, y tratar 
de trabajar en la Gestión del Cambio que es 
algo muy difícil… mucha gente está contenta 
y quiere cambiarse luego, pero también esto 
puede traer consecuencias, así que hay que 
trabajar en ello, para que se realice con la 
menor complicación posible”.

Además, la tesorera de la Multigremial del 
Hospital Claudio Vicuña, Daisy Soto, comentó 
que “con esta visita quedamos bastante 
entusiasmados, ya que es demasiado amplio 
el hospital comparado con lo que tenemos 
ahora, entonces nos da una grata satisfacción 

del hecho que vamos a mejorar en el espacio 
y en el entorno laboral que vamos a tener. Fue 
gratificante habernos podido reunir con la 
dirección, ya que no lo habíamos podido hacer. Es 
importante trabajar de la mano en este proceso 
que se viene, porque como bien ustedes saben 
nosotros somos representantes de todos los 
trabajadores y trabajadoras del hospital”.

Finalmente, el tesorero de la Asociación de 
Profesionales de la Salud del establecimiento, 
Juan Díaz, se mostró esperanzado tras visitar 
el nuevo hospital e indicó que “espero que esto 
efectivamente resuelva los problemas de salud 
de la población de San Antonio, porque hay mucha 
expectativa y esperanza que esos problemas que 
la gente ha expresado durante mucho tiempo 
respecto de nuestro hospital, puedan resolverse 
con este establecimiento. Uno cuando recorre 
se da cuenta que este hospital es mejor que 
cualquier clínica en San Antonio, que ya no hay 
salas comunes, que hay salas para cada persona, 
entonces es súper importante desde el punto de 
vista social que la gente más desposeída pueda 
tener esas comodidades, entonces, nosotros 
como trabajadores y dirigentes del hospital 
tenemos la responsabilidad de poder responder 
a esas expectativas”.



Representantes de la comunidad realizan primera visita a las 
obras del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio

Con el objetivo de conocer los avances de las obras 
del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio 
que alcanzan un 94,29% , representantes del 
Consejo Consultivo del actual establecimiento, junto 
a integrantes del Programa de Reparación y Atención 
Integral en Salud (PRAIS) y de organizaciones sociales 
de Cartagena, recorrieron –por primera vez- las 
dependencias del futuro establecimiento. 

Esta  visita se enmarca en el trabajo que está realizando 
la Unidad de Puesta en Marcha del nuevo hospital, 
que consisten en una serie de recorridos para que la 
comunidad conozca las principales características y 
el funcionamiento que tendrá el recinto. 

“La idea de estas visitas es que la comunidad sepa 
cuáles son las etapas del hospital nuevo, en qué 
consisten, cómo va y que vieran la hermosa obra 
que estamos realizando y lo que nos espera el día 
de mañana cuando ya le demos el vamos que si 
Dios Quiere es el próximo año 2022, donde vamos a 
estar funcionando al 100%. Fue una visita muy grata 
para los usuarios, quedaron muy contentos, incluso 
los comentarios fueron que habían mejorado las 
expectativas que ellos tenían (…) Quedaron bastante 
contentos, vamos a volver a hacer otras visitas con 
la comunidad de Algarrobo, algunos voluntariados 
como damas de rojo, amarillo, blanco si es posible, 
y así vamos a ir generando visitas en el transcurso 
del próximo año para que la comunidad sepa en 
qué consiste, cómo estamos y las etapas de este 
maravilloso hospital que es para toda la provincia de 
San Antonio”, explicó la Jefa de la Unidad de Atención 
a las Personas del Hospital Claudio Vicuña, Joanna 
Carrasco. 

Por su parte, la presidenta del Consejo Local de Salud 
de Cartagena e integrante del Consejo Consultivo 

del Hospital Claudio Vicuña, Verónica Peña, señaló 
que “esta visita guiada al nuevo hospital me pareció 
muy interesante, porque permite desde la mirada del 
dirigente social, conocer la distribución de este nuevo 
hospital”.

En este sentido, Álvaro Lagos, representante del PRAIS 
en Consejo Consultivo del actual hospital, se manifestó 
emocionado y destacó que “nací en el hospital antiguo 
de San Antonio, que era de madera. Siempre estuve 
muy cerca del hospital, por el hecho de que mi padre 
era médico cardiólogo toda su vida e incluso yo siendo 
muchacho integraba las primeras comunidades de esa 
época y no había implementos para el hospital en esa 
época y necesitaban un marcapasos, y me acuerdo 
que hice una campaña para conseguir un marcapasos 
para el hospital de San Antonio. Fui a hablar a la radio 
Sargento Aldea de esa época. Por supuesto, el resultado 
no fue positivo, pero fue un momento de mi vida en 



donde demostré el cariño que le tengo al hospital. 
Aquí falleció mi mamá y mi papá, y seguramente, yo 
también voy a fallecer aquí… tengo a mi hermano que 
es pediatra y que siempre ha trabajado en el hospital. 
Siempre mi familia ha estado alrededor del hospital. 
Ahora soy representante del PRAIS en el Consejo 
Consultivo del hospital y de alguna u otra manera hay 
un lazo afectivo y laboral. Esto me ha dejado realmente 
satisfecho, porque superó mis expectativas”.

Además, el representante de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día e integrante del voluntariado de 
Llolleo, Víctor Hugo García, sostuvo que “el hospital 
que acabamos de ver en este momento, me encantó 
realmente. Es sumamente amplio y grande, y lo único 
que queremos es que Dios pueda proveer los médicos 
y el personal que necesitamos para llenar físicamente 
el hospital. Está todo yendo viento en popa y espero en 
Dios y sé que Dios va a hacer la obra, para buscar los 
médicos y poder buscar el personal que ya está, para 
poder venir con una confianza única. También decirles 
que hay un oratorio, que es muy importante, porque 
nuestros médicos también están diciendo que vayan a 
orar por su familia. Así que eso me encantó, tenemos 
trabajo que hacer y si Dios quiere para poder todos 
juntos sacar adelante la obra y poder reconfortar al 
enfermo y a aquellos que lo necesiten”.



Director (s) del SSVSA y equipo técnico exponen sobre el nuevo 
Hospital Claudio Vicuña ante Concejo Municipal de San Antonio

Una presentación sobre el estado de avance, 
características y funcionamiento del nuevo Hospital 
Claudio Vicuña, realizó el equipo técnico del Servicio 
de Salud Valparaíso-San Antonio, encabezado por el 
director (s), Juan Carlos Aránguiz ante el plenario del 
Concejo Municipal de San Antonio.

El equipo técnico conformado por la Subdirectora de 
Desarrollo Institucional, Solene Naudón, el Inspector 
Técnico de Obra, Mario Pizarro y la asesora de Gestión 
del Cambio de la Unidad de Puesta en Marcha, 
Valentina Weber, se encargó de dar a conocer los 
alcances del proyecto.

El objetivo fue presentar las características del nuevo 
edificio y responder a las consultas de los ediles, para 
aclarar distintos aspectos que contemplará el futuro 
establecimiento. “Para mí es un agrado estar en San 
Antonio de nuevo, me encanta venir para acá. Y ésta 
fue una invitación que hizo la Sra. Alcaldesa a través 
de su cuerpo de concejales para conversar sobre el 
nuevo Hospital Claudio Vicuña. Un hospital que está 
en etapa bastante avanzada sobre el 93%, el próximo 
año se estaría entregando a la comunidad. Estamos 
haciendo todos los esfuerzos sobre todo para tener 
el equipamiento como corresponde y tener la Puesta 
en Marcha que también se está trabajando con la 
comunidad del hospital y los gremios. Por ese motivo, 
que era importante que los concejales conocieran 
estos temas para que los puedan transmitir a la 
comunidad local”, destacó el director (s) del SSVSA, 
Juan Carlos Aránguiz. 

Por su parte, la alcaldesa de la I. Municipalidad de 
San Antonio, Constanza Lizana, se mostró bastante 
optimista tras la presentación y señaló que fue una 
instancia “en la cual las y los concejales pudieron 
resolver sus dudas, generar una serie de preguntas 

precisamente respecto del Plan para el traspaso del 
hospital antiguo al nuevo hospital. Hubo unas dudas en 
cuanto a la gestión, preguntas que se resolvieron en el 
momento y otras que quedaron por atenderse en ese 
sentido. Contentos por la disposición para efectos de 
explicar el proyecto, así como también por el avance que 
ha tenido un proyecto tan sentido por la comunidad. Un 
proyecto que por lo demás, se levantó por el esfuerzo y 
el empuje de las y los habitantes de San Antonio y en ese 
sentido, estamos muy contentos por la presentación y 
que vaya avanzando rápidamente y que, a la vez se den 
todas las condiciones para trabajadores, trabajadoras, 
funcionarios y funcionarias y el día de mañana también, 
quienes asistan a este nuevo Hospital Claudio Vicuña”.

Cabe destacar que, el nuevo Hospital Claudio Vicuña 
se está levantando en el terreno aledaño al actual 
establecimiento, con una superficie de 57 mil 285 m2. 
Además, el Proyecto de Normalización del Hospital 
Claudio Vicuña es una de las mayores inversiones de la 
Provincia de San Antonio, con un monto global de 135 
mil millones de pesos, lo que incluye la construcción 
del nuevo edificio y su equipamiento. 



Nuevo Hospital Claudio Vicuña
Conociendo el piso -2

El piso -2 contempla 216 estacionamientos para funcionarias y funcionarios. Aquí se ubican los cuatro ascensores 
para personas, cuatro ascensores para camillas y dos ascensores para carga general. En este nivel se encontrará 
Imagenología (atención abierta) que contará con un equipo de estudio digestivo y Osteopulmonar. Además, 
aquí se encontrarán las oficinas de las unidades de Movilización, Mantenimiento y Control Centralizado. Por 
el costado, se ubicará la Central de Gases Clínicos, la Central Térmica y las instalaciones de emergencia, que 
contemplan los cuatro grupos electrógenos, con una capacidad de abastecer al hospital por 48 horas de luz 
en forma continua. 



Visitas de funcionarios HCV a las obras del futuro hospital

funcionarios de las unidades de Imagenología y Dental 

Funcionarios de CAE Dental

Funcionarios de las unidades de Mantenimiento y Servicios 
Generales, y de Soporte Informático

funcionarios de la unidades de Medicina Transfusional y Toma 
de Muestra (CAE)

funcionarios(as) de Ginecología y Obstetricia

En agosto destacamos…



94,29% DE AVANCE DE OBRA



Búscanos como : NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA


