
REALIZAN POSITIVO BALANCE DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
DEL NUEVO  HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA DE SAN ANTONIO

Continuidad de las obras, estrictas medidas 
de higiene y seguridad, y el proceso de 
reevaluación del proyecto, han marcado el 
proceso constructivo del nuevo Hospital 
Claudio Vicuña de San Antonio durante el 2020, 
que alcanza un 67% de avance a la fecha.

Así lo explicó, el Jefe de la Unidad Técnica del 
Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Héctor 
Araneda quien hizo un positivo balance de los 
procesos que han realizado “a pesar de todas las 
dificultades que tuvimos con respecto a la pandemia 
y las restricciones que son conocidas por todos. En 
ese sentido el proyecto no paralizo, exceptuando 
un par de días por un brote que hubo en la obra, 
pero en general el proceso fue continuo durante 
todo el año, eso es lo más importante de destacar 
(…) Este año hemos trabajado en distintas líneas 
que tiene que ver ya con el proceso de habilitación 
del nuevo edificio y que nosotros proyectamos el 
segundo semestre del 2021”. El profesional agregó 
que “en este momento estamos con un proceso 
paralelo, que es la reevaluación del proyecto. Estos 
proyectos llevan muchos años desde su inicio de 
desarrollo y estudios preliminares, y nosotros 
hemos estado en este proceso de reevaluación 
incorporando ciertos puntos que el SSVSA ha 
considerado importantes que se agreguen en esta 
etapa; el resonador, telemedicina, agregar ciertos 
equipos en el laboratorio clínico, agregar el nuevo 
laboratorio de biología molecular que son los que 
se tuvieron que hacer de Urgencia en el hospital 
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actual. Hay varios puntos que se están agregando como 
la actualización de precios, equipos y de distintos 
dispositivos sanitarios que nos van ayudar a dar 
mejores prestaciones. Terminando ese proceso que se 
termina ahora en el primer trimestre del próximo año, 
nosotros comenzaremos con el procesode habilitación 
(…) Además, vamos a comenzar a licitar todo lo que son 
los sistemas y hardwares necesarios para digitalizar 
e informatizar todo lo que es el nuevo edificio”.

En cuanto a los detalles estructurales, el Inspector 
Técnico de la Obra, Mario Pizarro, quien además señaló 
que “la obra se encuentra en terminación de obra gruesa 
y avanzando en terminaciones e instalaciones del 
hospital. Los sectores con mayor avance corresponden 
a la central de alimentación, SAMU, archivos, anatomía 
patológica, vestidores de personal, laboratorio central 
y esterilización (todo en el subterráneo -1). Además de 
las salas de hospitalizados en el piso 1. Para el 2021, 
el proyecto entrará en completar terminaciones e 
instalaciones y dar inicio a la puesta en marcha al NHCV”.

Cabe destacar que, hasta la fecha existe un nivel de 
avance mayor en el bloque A (que corresponde al 
edificio que se ubica en calle Lautaro). En ese sector se 
emplazan las unidades de urgencia y hospitalización. 
En cuanto a los bloques B y C, se están desarrollando 
mayores niveles de terminación. De esta manera, se 
puede visualizar mayores niveles de avance desde el 
piso zócalo (en donde se ubica urgencia, pabellones, 
Unidad de Paciente Crítico) hacia los pisos superiores.





¿Qué balance realiza del proceso de construcción 
del NHCV?
Este año 2020 ha sido complicado para el SSVSA. Eso 
sumado a lo que venía el año pasado con la revuelta 
desde octubre en adelante -acá en Valparaíso 
nos impactó hasta febrero- y de ahí pasamos 
directamente a la nueva modalidad de trabajo con 
la pandemia. En el ámbito de las inversiones de las 
obras, en un primer momento temimos por varias 
situaciones que podrían haberse ido generando con 
respecto a las empresas que tenemos adjudicadas 
o en las mismas licitaciones de las obras nuevas 
que estuvimos desarrollando durante este año 
2020 y gracias al haber estado encima de todas 
las situaciones, no tuvimos grandes problemas 
con respecto a retraso de obras y ni siquiera de 
problemas en las obras que se estaban ejecutando. 
En ese sentido, el HCV ya superó el 60% de sus 
obras, la fecha de término de la obra gruesa estaba 
prevista para marzo, pero no se va a alejar mucho 
de esa fecha, seguramente en el primer semestre 
del próximo año la vamos a tener lista, para poder 
empezar el proceso de puesta en marcha de ese 
gran hospital que estamos construyendo, el que es 
un requerimiento muy deseado y muy esperado de 
San Antonio. 

¿Cuál es la importancia que tiene el desarrollo de 
esta obra para el SSVSA? ¿y cómo impacta en la 
comunidad de San Antonio?
El hospital de San Antonio serás tres veces más 
grande que el hospital actual, ya que nos quedó chico 
por todos lados, y que fue construido por la sociedad 

EUGENIO DE LA CERDA, DIRECTOR SSVSA: “EL 
NHCV REALIZARÁ UN SALTO TECNOLÓGICO 

QUE VA A SER DE PROPORCIONES”

consultora de establecimiento hospitalarios en 
la década del 70. Todos los proyectos podrán 
ser mejorables desde que se empiece a trabajar. 
Podríamos encontrar que algo falta o se podrá 
agregar, pero en comparación con lo que teníamos, 
sin duda, va a superar las expectativas de lo que la 
población quiere con respecto a un establecimiento 
de salud. Para nosotros va a ser una mejoría 
indudable en cuanto a la atención de los usuarios 
que es el objetivo final de todos estos proyectos. 
No es por tener un edificio bonito, sino que tener 
mucha mejor atención para nuestros usuarios, ese 
es el motivo y objetivo de nuestra red. 

En el caso de San Antonio, por ejemplo, es un 
hospital provincial, no solo atiende a la población 
de una sola comuna…
El hospital de San Antonio, en el contexto de la red 
de salud Valparaíso – San Antonio, es un hospital 
de alta complejidad y está al nivel de un hospital 
base para una provincia. Incluso atiende a algunas 
personas de la región de O’Higgins, de la comuna de 
Navidad, ya que es mucho más fácil el acceso ahí, 
que para el hospital base de la región de O’Higgins.

¿Qué mensaje le entregaría usted a los 
funcionarios/as que hoy actualmente trabajan 
en HCV respecto a la construcción del nuevo 
establecimiento? 
El NHCV realizará un salto tecnológico que va a 
ser de proporciones. Tiene considerado contar con 
un resonador nuclear magnético. Hoy día en la 
jurisdicción del servicio tenemos solamente uno en 
el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Y de ahí en 
adelante, en la medida que logremos ir contratando 
a los profesionales que necesitamos (y que están 
determinados en un proyecto que se elaboró el 2013) 
se actualizarán las necesidades nuevas en cuanto a 
los cambios que ha habido de normas técnicas y la 
incorporación de algunas modificaciones en cuanto 
al laboratorio clínico, además de la incorporación 
del resonador magnético. Así que el cambio 
tecnológico, aparte del espacio físico, será notorio 
y tendrá gran impacto, y espero que este tiempo 
que nos queda hacia adelante logremos levantar 
una buena proyección en lo que se denomina 
“Puesta en Marcha” de los hospitales, que se inicia 
antes del término del hospital, y toma un tiempo. 
Para un hospital del tamaño del NHCV está previsto 
aproximadamente un año para la puesta en marcha. 
A lo mejor habrá áreas que empezarán a trabajar 
primero y otras que ingresarán posteriormente. 
Como les digo, para San Antonio que necesita el 
RRHH más especializado, ojalá sirva como un polo 
de atracción en el ámbito clínico, de la atención 
clínica hospitalaria de alta complejidad. Sirva 
como polo de atracción que nos permita tener 
desde médicos especialistas que hoy en día no 
tenemos en San Antonio, con el respaldo de todos 
los profesionales de gestión clínica: enfermeras, 
técnicos paramédicos de distintas especialidades, 
hasta auxiliares para el nivel de complejidad que 
vamos a necesitar con este hospital nuevo. 



Como subdirector y director (s) del Hospital 
Claudio Vicuña ¿qué expectativas tiene del futuro 
establecimiento? 

Hemos ido viendo algunas imágenes que nos han 
llegado de la evolución que ha tenido el nuevo 
hospital y vemos con esperanza, la posibilidad de 
cambiarnos a un recinto que tiene condiciones 
mucho más favorables que las que tenemos hoy en 
día. No hay que olvidar que nuestro hospital tiene ya 
muchos años y ha soportado la inclemencia de dos 
terremotos, que han ido dañando su infraestructura. 
Es un hospital con condiciones de infraestructura 
bastante antigua. Ahora con la pandemia, nos 
vimos en la obligación de disminuir un número 
significativo de camas, considerando que las mismas 
no cumplían con las medidas de higiene (y por 
infecciones intrahospitalarias) para el resguardo 
de nuestros pacientes. Por este motivo, vemos con 
mucho interés la llegada de pabellones quirúrgicos 
nuevos. La posibilidad de tener lugares para hacer 
procedimientos, un policlínico mucho más amplio y 
expedito, donde van a poder funcionar especialidades 
que hoy no tenemos en el antiguo hospital y que son 
de un requerimiento bastante importante para la 
ciudad de San Antonio. Es ahí donde están puestas 
todas las expectativas de nosotros los médicos, 
de los funcionarios y de los pacientes que acuden 
diariamente. 

Subdirector médico HCV, Dr. Omar Pujol: “Lo 
principal es irnos preparando para el cambio”

¿Qué esperan del nuevo Hospital Claudio Vicuña?
Bueno, lo primero y más importante es que tenga 
una mayor resolutividad. Hay que recordar que, el 
hospital 
está hecho fundamentalmente para la comunidad 
y los pacientes. Esperamos que tenga una mayor 
resolutividad en cuanto al número de especialistas 
que deben llegar, que tenga cuidados críticos mucho 
más adecuados, con médicos residentes que puedan 
dar las atenciones que requieren nuestros usuarios, 
que tenga salas de procedimientos, pabellones 
mucho más adecuados que los que tenemos hoy, la 
resolutividad con la llegada de nuevos especialistas, 
con la presencia de especialidades que no tenemos 
hoy día. Para el usuario interno, que no deja de 
ser menos importante para los funcionarios 
institucionales, tener espacios más confortables, 
áreas de descanso más equipadas, lugares donde 
podamos ejercer mejor nuestras funciones y los 
espacios físicos más delimitados. Eso yo creo que es 
elemental. 

Como personal clínico, ¿cuáles son los desafíos 
que tendrán respecto al nuevo establecimiento?
Los desafíos que vienen para adelante son bastante 
interesantes, porque nosotros como funcionarios 
médicos debemos involucrarnos en todo lo que es la 
parte de equipamiento y la creación de las unidades 
del hospital nuevo. En la medida que los clínicos se 
involucren con los jefes de servicio, vamos a tener 
servicios clínicos y médicos mejores equipados. 
Nosotros necesitamos -a partir de ahora- ir creando 
cada una de las unidades, tenemos que entender 
que habrá unidades que no tiene el actual hospital, 
como las unidades críticas donde vamos a tener 
que vincularnos a su creación. También tendremos 
unidades en el policlínico y sala de procedimientos, 
que son áreas que no teníamos antes y que se 
necesita de la participación de todos los especialistas 
de nuestro hospital en la creación y desarrollo de la 
infraestructura de esa área. 

¿Qué mensaje entregaría a los funcionarios del 
HCV respecto a los desafíos que se vienen con este 
nuevo hospital?
Lo principal es irnos preparando para el cambio. El 
hospital ha ido desarrollando una serie de estrategias 
que están vinculadas a preparar a los funcionarios 
para un nuevo modelo de atención. Un hospital 
completamente digitalizado con requerimientos de 
fichas clínicas electrónicas a todo nivel. Para eso hay 
que prepararse. Requerimos que vayan capacitándose, 
que vayan conociendo, no obstante, esto se ha 
visto frenado un poco por la pandemia, la idea para 
nosotros es que los funcionarios puedan conocer las 
dependencias del nuevo hospital y conocer cuáles 
van a ser sus espacios de trabajo. Esperamos que la 
pandemia pase y que podamos empezar a retomar 
esas visitas que para nosotros eran parte de este 
proceso de cambio. Sobre todo, tener las ganas y la 
voluntad de subirse a este carro del hospital nuevo, lo 
que conlleva no sólo un hospital más bonito, sino que 
trae desafíos importantes para poder estar dentro 
del equipo que funcionará en el recinto.



AVANCE DE OBRA PARA EL MES DE NOVIEMBRE

67% DE AVANCE

 
 Búscanos en todas nuestras redes sociales como 

NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA

 


