
Directivos del HCV visitaron Nuevo Hospital
El equipo directivo del Hospital Claudio Vicuña visitó las obras del Nuevo Hospital de San Antonio, y 
verificó en terreno los grandes avances de la construcción, iniciativa emblemática del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera para la provincia, con una inversión de 135 mil millones de pesos.

El balance del primer semestre de 2019 de la construcción es positivo. El avance es superior a lo 
establecido en el cronograma inicial, ya que el programado era de un 18,01%, mientras que el avance 
real es de un 23,71% (al cerrar agosto).

Entre los principales hitos del primer semestre, destaca el término de obra gruesa bloque “A”, sector 
que da hacia la calle Lautaro. Y respecto a los hitos del segundo semestre, está el concluir la obra 
gruesa del edificio; iniciar las actividades de terminaciones; además de la instalación de los 
ascensores y la fachada ventilada del edificio.
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100% de aisladores sísmicos instalados
En agosto se alcanzó una de las importantes metas de la fase de construcción del Nuevo Hospital 
Claudio Vicuña de San Antonio, correspondiente a la total instalación de los dispositivos de aislación 
sísmica, los cuales permiten minimizar el impacto de un movimiento telúrico en la estructura. Así lo 
dieron a conocer el Inspector Técnico de Obra (ITO) Juan Carlos Castillo y el coordinador del Nuevo 
Hospital de San Antonio, Héctor Araneda.

El ITO del Nuevo HCV, Juan Carlos Castillo, valoró que la obra ya pasó su primera prueba de fuego, dado 
que en el último gran sismo que afectó a la zona central –a comienzos de agosto-, los trabajadores de 
la obra prácticamente no percibieron el movimiento telúrico.

La obra cuenta con 181 aisladores y deslizadores, los cuales han sido instalados bajo estrictas 
medidas de seguridad y calidad. Son de procedencia Nuyun Tek de Malasia.
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Exposición Nuevo Hospital a unidades de
Pabellón y Pediatría
Como parte del plan de puesta en marcha, el equipo de Gestión del Cambio de la Unidad Técnica de 
Proyecto está desarrollando una serie de exposiciones de las características generales del nuevo 
hospital, que buscan que los funcionarios se vayan familiarizando y ajusten sus expectativas con la que 
será su nueva casa en los próximos años.

El 21 de agosto, dicha exposición se efectuó en la Unidad de Pabellón a todos los funcionarios y 
funcionarias de este servicio, mientras que el 27 de agosto fue el turno de la Unidad de Pediatría.

En ambas jornadas se generó una instancia de preguntas y respuestas, además de compartir los 
sentimientos que tienen frente a este nuevo desafío.

Para septiembre está programada la realización de exposiciones en las unidades de Medicina, Cirugía 
y Emergencia, entre otras.



Gestión del Cambio presentó el nuevo hospital a 
matronas de la red SSVSA
En el marco de la “Jornada de Actualización en Obstetricia y Ginecología entre el Hospital Claudio 
Vicuña y la red APS de la Provincia de San Antonio”, el 22 de agosto el equipo de Gestión del Cambio 
de la Unidad Técnica de Proyecto Nuevo Hospital realizó una presentación con el objetivo de que todas 
las matronas y matrones conozcan el futuro Servicio Materno Neonatal, el cual tendrá una importante 
transformación en su modelo.

La matrona María Cristina Bravo, Encargada de Gestión del Cuidado Matronería HCV, explicó que la 
idea es que, de esta forma, “los profesionales puedan visualizar y proyectarse hacia un nuevo modelo 
de atención de la Mujer, del Niño-Niña y de su familia, comprendido en el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva”.
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