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OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA ALCANZAN 
UN 50% DE AVANCE

Un 90% de la obra gruesa y un 50% de avance real presentan las obras del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San 
Antonio. La construcción que será cuatro veces mayor al actual recinto asistencial tiene varios sectores que ya 
presentan evidentes niveles de avance como el bloque A, que corresponde al área de Hospitalización y Urgencia.

Así lo explicó el Jefe de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Héctor Araneda, quien 
señaló que “en ese sector uno puede ver que están todos los tabiques levantados, tenemos los pavimentos y los 
cielos instalados, entonces están entrando distintas especialidades y estamos colocando los artefactos sanitarios, 
los subcontratos eléctricos ya entraron a esos sectores, entonces están realizando todas las instalaciones eléctricas 
y de climatización. En ese sentido, se puede ver el nivel de avance que tiene ese sector y ya se puede visualizar 

cómo será el nuevo hospital por dentro”.

Además, comenzaron las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gases clínicos en los bloques B y C, que ya se están 
realizando en el área de pabellones, hospitalización y salas de procedimiento. “Por lo tanto, en términos generales 
la obra ha avanzado bastante bien y no hemos sufrido grandes inconvenientes con el avance programado”, afirmó 

el profesional.
El Jefe de la UTP indicó que “a partir de este momento, estamos trabajando el diseño de los muebles que irán 
dentro de los recintos, se está trabajando para instalar algunos equipos industrializados que tienen que ver con los 
ascensores, autoclaves, etc., entonces empieza a tomar forma interna el respectivo edificio (…) Después de terminada 
la obra, el proyecto continúa con la implementación y habilitación del edificio completo y esto es súper importante, 
porque significa que el proyecto tendrá continuidad, tenemos financiamiento para terminarlo (la empresa tiene la 
solvencia económica para seguir) y por lo tanto, eso nos da una tranquilidad que el proyecto no se paralizará, no 

debiera tener ningún inconveniente mayor para poder desarrollar la obra”.

Por su parte, el Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Eugenio de la Cerda comentó que “estamos 



muy satisfechos y bastantes esperanzados en que podamos seguir en los tiempos que está planificado el término de 
la obra gruesa (que está siendo construido a espaldas del antiguo establecimiento) y que completó el 50% de avance, 
ya que nos mantenemos todavía dentro de los posibles plazos de entrega en la primera parte del próximo año. Así que, 

estamos muy satisfechos por lo que ha ido sucediendo”.

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. 



La Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña está ejecutando tres obras complementarias que 
permitirán la instalación de dos estanques de petróleo para abastecer los generadores de electricidad que contempla 

el futuro establecimiento.

Así lo explicó, el Jefe de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Héctor Araneda, quien 
señaló que la primera obra “es mover el REAS (Residuos de Establecimientos de Atención de Salud), porque en ese 
lugar ingresan constantemente camiones a sacar residuos diarios y a sacar residuos especiales, por lo tanto, tenemos 
que moverlo un nivel más arriba –muy cercano al hospital actual- para poder liberar ese espacio de maniobra. La 2da 
obra (está 100% ejecutada) es el acceso independiente por otro sector para que el personal de taller circule al interior 
del edificio. Y la 3era obra que tenemos que hacer es un movimiento de las baterías de respaldo del estanque que 

suministrará oxígeno al hospital”.
“Con estas tres obras, nosotros vamos a tener todo el terreno necesario para que la empresa constructora coloque dos 
estanques de petróleo que van a estar conectados directamente al nuevo hospital, entonces cuando haya un corte 
de luz, los estanques de petróleo van a quedar automáticamente conectados a los generadores eléctricos”, agregó el 

profesional.

Las obras complementarias finalizarán en septiembre y se entregarán a la empresa constructora que realizará una 
excavación de 4 metros de profundidad, para la instalación de dos estanques de petróleo, que estarán conectados 
vía cañería a los cuatro generadores de electricidad que darán una autonomía de tres días, al nuevo Hospital Claudio 

Vicuña.

Cabe destacar que, éstos trabajos que se están realizando por calle Luis Reuss, contemplan una inversión de 63 millones 
de pesos, traspasados directamente desde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTO REALIZA OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 
INSTALACIÓN DE GENERADORES DE ELECTRICIDAD EN EL NUEVO HOSPITAL 

CLAUDIO VICUÑA



¿Cómo te imaginas el nuevo 
Hospital Claudio Vicuña?

“Nos estamos imaginando el hospital desde hace muchos años. 
Luchamos mucho porque esto fuera una realidad, entonces nos 
imaginamos un hospital moderno, lindo, que tenga las especialidades 
que corresponden y que sea amplio. Que sea un hospital de primera 
y que los pacientes no tengan que viajar a Valparaíso. Tenemos harta 
fe de que el nuevo hospital funcionará como queremos, sabemos que 
hay restricciones y cosas que no se podrán hacer, pero pensamos 
llegar a lo máximo para que sea un hospital de calidad y que tenga 

los profesionales que corresponda”.

Francisco UrraSergio Alarcón Iturrieta
Secretario del Consejo Local de Salud del Hospital Claudio Vicuña y Vicepresidente de 

la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio

Diversas reuniones con la comunidad ha sostenido el módulo de Gestión del Cambio de la Unidad Técnica de 
Proyecto Normalización Hospital Claudio Vicuña para informar sobre el avance de las obras y dialogar con los 
participantes sobre las características que tendrá el nuevo hospital. Dentro de las organizaciones destacan los 
dirigentes gremiales del Hospital Claudio Vicuña y dirigentes de la Mesa Social de San Antonio. 
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La Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña realizó las coordinaciones para que funcionarios de la 
Unidad de Pabellón del hospital Claudio Vicuña se reunieran a través de la plataforma Zoom con el equipo del Hospital 
Dr. Exequiel González Cortés, con el fin de conocer sobre la implementación de sus sistemas tecnológicos, cuyo objetivo 

es aumentar la resolutividad, trazabilidad y mejorar la calidad de atención que se entrega a los pacientes.

La presentación explicó lo que se está realizando respecto a la gestión de pabellones, gestión de listas de espera, 
solicitudes y la ficha electrónica, que fue desarrollada por el propio establecimiento hospitalario. Así lo señaló, la Dra. 
María Elisa Nalagech, Pediatra Intensivista de la Unidad de Paciente Crítico y Asesora de la Unidad de TICS del Hospital 
Dr. Exequiel González Cortés, quien –además- destacó que “cuando supimos que íbamos a traer nuestro anhelado 
edificio nuevo, lo que hicimos fue reunirnos y pensar qué necesitábamos dese el punto de vista informático y digital 
para dar una mejor atención a nuestros pacientes, entonces, lo que hicimos nosotros fue definir claramente cuál era 
nuestro modelo de atención y en ese sentido desarrollamos una ficha electrónica pensada para estos procesos y 
teniendo siempre al paciente como centro (…) lo cual nos permite tener acceso a toda la información del paciente en 

la misma plataforma y con toda la información que se puede ubicar en ese momento”.

“Así que lo que hicimos fue contarles nuestra historia, desde el trayecto que hicimos, cómo lo pensamos y cómo está 
implementado hasta este momento. Porque nos parece que es súper importante replicar y averiguar qué es lo que 
se ha hecho antes, para poder llegar a buen término con un proyecto que es tan ambicioso como un nuevo hospital”, 

agregó la profesional.

Por su parte, Jorge Sáenz Martínez, Asesor Técnico TIC de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio 
Vicuña sostuvo que esta presentación “sirvió mucho, sobre todo a la gente del actual hospital para dimensionar los 
sistemas. Lo principal es la buena disposición por parte del equipo del Hospital Exequiel González Cortés, tanto la 
gente de proyecto, TICS, como de la misma empresa que lo desarrolló. Se mostraron abiertos incluso de si se genera 
requerimiento para ver otra área por parte de nosotros. Ellos están dispuestos a mostrar esa parte del sistema, así que, 

sobre eso, creo que fue una buena experiencia principalmente para la gente del hospital actual”.

En ese sentido, la Asesora de Gestión del Cambio de la Unidad Técnica de Proyecto, Valentina Weber indicó que “la 
implementación de nuevas tecnologías en el nuevo hospital es el mayor desafío que tenemos como Gestión del Cambio. 
No será una tarea fácil la adaptación de los funcionarios y funcionarias a digitalizar los procesos que actualmente 
realizan manualmente y requiere de un arduo proceso de capacitación. Por ello, instancias como ésta son sumamente 
relevantes para aprender de otras experiencias, poder conocer y escuchar el relato de quiénes ya pasaron por esto. 
Sobre todo, considerando que el Hospital Dr. Exequiel González Cortés tuvo un exitoso proceso de normalización. 
Nosotros como Unidad Técnica de Proyecto esperamos repetir esta instancia con las demás unidades clínicas del 

Hospital Claudio Vicuña”.

Cabe destacar que, es la 2da vez que el establecimiento -perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur- presenta 
la implementación de sus sistemas tecnológicos ante la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña 

durante el presente año. 

UNIDAD DE PABELLÓN DEL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CONOCE EXITOSA 
IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO CLÍNICO ELECTRÓNICO DEL HOSPITAL DR. 

EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS


