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OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CONTINUARÁN 
AVANZANDO PESE A CUARENTENA

El avance de las obras del nuevo Hospital Claudio Vicuña continuará pese al anuncio de cuarentena 
que rige desde el pasado 9 de junio en San Antonio, por la contingencia sanitaria que vive el país.

En primera instancia, “puede haber una pequeña disminución en los tiempos de operación o en los 
tiempos de llegada de material, pero la obra no sufrirá atrasos o paralización de faenas. No está previsto 
que haya reducción de trabajo.”, explicó el Jefe de la Unidad Técnica del Proyecto Normalización 

Hospital Claudio Vicuña, Héctor Araneda.

En cuanto a las faenas, “no tendrá alteraciones, la planificación está prevista, el control del personal 
está siendo bastante estricto, de modo que no tendremos problemas en el funcionamiento interno de 
la obra que está bastante controlado. A lo mejor, tendremos un inconveniente menor o un pequeño 
retraso de tiempo en los controles que deban pasar los trabajadores y para eso estamos tomando 
precauciones de emitir certificados adecuados para el personal, de tal modo para que no tengan 
problemas, pero como se va a exigir un salvoconducto una vez a la semana, eso va a generar un trabajo 

administrativo mayor”, señaló el Inspector Técnico de la Obra, Arturo Díaz.



SANANTONINOS PODRÁN CONOCER IMPORTANTES AVANCES DE LA OBRA 
NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA DURANTE LA CUARENTENA
Obras del nuevo Hospital Claudio Vicuña presentan un 44,32% de avance.

Con el objetivo de mostrar los avances de la obra del nuevo Hospital Claudio Vicuña y acercar a la 
comunidad a su próximo recinto asistencial, la Unidad Técnica del Proyecto, además del video dirigido 
especialmente para funcionarios(as) del hospital, lanzó un video para que la comunidad también pueda 
realizar un recorrido al interior de las dependencias que tienen mayor porcentaje de edificación, 
durante la cuarentena.

A través de las imágenes se puede apreciar los recintos más avanzados, ubicados principalmente en 
los bloques A y B del nuevo hospital, ya que el bloque C tiene un desfase debido a ciertos eventos que 
encontraron en esta zona durante el período de excavación del terreno. 

En el video se recorre parte del piso -1, en donde se ubican las áreas de apoyo diagnóstico y logístico, 
como el laboratorio clínico, central de esterilización, bodegas de abastecimiento, área de vestidores, 
central de alimentación y SAMU. Otro piso que tiene harto avance es el piso zócalo; el piso crítico 
del nuevo hospital, pues en éste se ubica la Unidad de Emergencia, dividida en tres pasillos (Urgencia 
adulto, pediátrica y ginecobstetra), los pabellones quirúrgicos, UPC adulto, UTI neo-pediátrica, 
imagenología y las salas de parto integral. Hacia los tres pisos superiores, los bloques más avanzados 
son el A, correspondiente a salas de hospitalización, y el bloque B; que en su primer piso están las 
áreas clínico administrativas, en el segundo piso está compuesto por parte del Consultorio Adosado 
de Especialidades y en el tercer piso se encuentra ubicado el casino de funcionarios(as) y la cafetería. 
El jefe de la Unidad Técnica de Proyecto, Héctor Araneda, sostuvo que “en relación a la implementación, 
esto depende exclusivamente de si los sectores requieren o no equipos instalados en obra. Es decir, 
hay algunos equipos que llegarán posterior a este año y hay otros equipos que van a tener que ser 
comprados durante este año y son aquellos que tienen pre instalaciones fijas o tienen que ser, de 
alguna manera, instalados antes que se cierren los tabiques o todos los sectores de dicha dependencia, 
por ejemplo, las lámparas quirúrgicas de Pabellón, los equipos de esterilización, todos los equipos 
que tienen que ver con la central de alimentación, las columnas que van en la parte de reanimación… 
Todos esos equipos tienen que ser instalados en la obra, es decir tenemos que instalarlos para que 
después puedan finalizar todas las terminaciones de dicha dependencia”.

Por su parte, el Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Eugenio de la Cerda, destacó 
que “en línea con los trabajos que se desarrollan en la obra, que no se han detenido producto de la 
cuarentena que está vigente para San Antonio, lo cual nos tiene muy satisfechos, queremos invitarlos 
a conocer el interior de la obra, sus avances, ver parte de lo que será el nuevo hospital y visitar alguna 
de sus instalaciones que ya están comenzando a tomar forma y que a futuro estarán a disposición de 
todos nuestros usuarios”.



UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA 
APOYA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO PCR PARA LA PROVINCIA

El equipo de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña coordinó y ejecutó 
la implementación del equipamiento que formará parte del nuevo laboratorio del establecimiento. 
El objetivo será agilizar la toma de muestras PCR para detectar el virus SARS-CoV-2 causante de la 
enfermedad Covid -19.

De esta manera, algunos equipos que llegaron al establecimiento corresponden a una donación que 
realizó el Organismo Internacional de Energía Atómica al Gobierno de Chile y que el Ministerio de 
Salud destinó al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio para implementar el Laboratorio de Biología 
Molecular, y otros fueron financiados a través de autorizaciones de adelanto de Equipos del nuevo 
hospital.

Así lo explicó, el Jefe de la UTP del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Héctor Araneda, quien –además- 
señaló que “a la Unidad Técnica de Proyecto se le pidió colaborar en la habilitación e implementación 
del futuro laboratorio de biología molecular (…) Entonces, esta unidad se dividió en distintos equipos 
de trabajo; el primero tenía que ver con la implementación de infraestructura que fue financiada por 
la comunidad logística de San Antonio (COLSA) a través de la Empresa Portuaria, y otro equipo que 
estuvo relacionado con la implementación y puesta en marcha del equipamiento de diagnóstico de 
laboratorio”.

Por su parte, el Encargado del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Claudio Vicuña, Ariel 
Leyton, sostuvo que “los equipos serán utilizados para que los profesionales del laboratorio puedan 
manipular las muestras sin correr el riesgo de contagiarse o en su defecto de contaminarlas. De esta 
manera, los equipos deben ser instalados por proveedor, por lo que se espera que dentro de las dos 
próximas semanas estén instalados para ser validados por el ISP, organismo regulador, durante la 
primera semana de julio y posterior a eso se estén procesando las primeras muestras”.

Cabe destacar que, para la habilitación del Laboratorio de PCR se han adquirido dos refrigeradores, un 
congelador clínico, un extractor automatizado de ácidos nucleicos, un equipo Microcentrífuga, tres 
Vórtex, un termociclador y un scanner de tubos. 

Finalmente, se espera que el nuevo laboratorio inicie sus funciones dentro de las próximas semanas.



¿Cómo ha sido el avance de las obras durante el contexto de 
pandemia?

Afortunadamente, la legislación ha contemplado darle continuidad 
a las obras que tienen que ver con recursos relacionados con 
salud, y por otro lado, las empresas que están adjudicadas en la 
ejecución de estos proyectos han tomado los debidos resguardos 
para que los contratos y subcontratos que ejecutan estas obras, 
sus trabajadores estén debidamente protegidos y hemos tenido 
muy pocos episodios de trabajadores contagiados, lo que habla 
bien de nuestras empresas contratistas. Y que, a pesar de la 
emergencia, las obras han continuado conforme a programa. No 
se han retrasado, sino que están cumpliendo con su programación 

original. 

¿Qué factores explican que los proyectos se desarrollen de 
buena manera?

Eso es un logro tanto de las empresas contratistas como de los 
trabajadores que han entendido la gravedad de la situación, pero 
que con los debidos cuidados se puede continuar avanzando. Y eso 
es lo que ha pasado en las cinco obras que tenemos en ejecución, 
que son; San Antonio, Casablanca, LloLleo, SAR Quebrada Verde e 
Imagenología compleja del hospital Eduardo Pereira. Después hay 

SUBDIRECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SSVSA, CLAUDIO BERNAL: 
“DEBIÉRAMOS ESTAR RECIBIENDO EL EDIFICIO TERMINADO, SEGÚN 

CONTRATO, POR AHÍ POR JUNIO DEL PRÓXIMO AÑO”

una serie de proyectos menores tan importantes también, pero siguen avanzando sin grandes interferencias.

En cuanto a los trabajadores, ¿qué tan difícil ha sido para los trabajadores el realizar sus labores pese a la 
contingencia?

Tiene sus dificultades, pero afortunadamente la legislación y los decretos que se han dictado han considerado 
alternativas de flexibilidad para los trabajadores. Han tenido que cruzar las barreras sanitarias con la consiguiente 
demora probablemente que eso provoca, pero las obras han continuado. ¿Han tenido interferencias? Sí, pero bastante 

menores en comparación al desarrollo industrial del país.

¿Para cuándo está previsto el término de las obras y posterior entrega del edificio del nuevo hospital?

Nos queda un año, según el programa debiéramos estar recibiendo el edificio terminado, según contrato, por ahí 
por junio del próximo año. La fecha precisa obedece a una serie de factores que todavía tienen que entrar a jugar. 
Hay algunas partidas que probablemente nos demoren un par de meses la entrega del proyecto por parte de Möller 

y Pérez-Cotapos.



44,32% DE AVANCE 


