
El día 03 de Enero se produjo la visita a la Obra del Subsecretario de Redes 
Asistenciales, Arturo Zuñiga, quien calificó de “Impresionante” la magnitud del 

Nuevo Hospital Provincial y destacó el 5% de avance sobre lo programado, ya que 
para el 31 de Diciembre se esperaba contar con un 25,9% de avance en obra física y, 

finalmente, se logró llegar al 30,8%.
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Equipo directivo y jefaturas del Hospital Claudio Vicuña recibieron la visita del Dr. 
Franco Ravera, quien vino a contar la experiencia de Puesta en Marcha del Hospital 

Regional de Rancagua. La actividad fue organizada por la Unidad Técnica del 
Proyecto Nuevo Hospital y se desarrolló con una alta convocatoria que colmó el 

auditórium del HCV.

El expositor aprovechó la instancia para comentar acerca de los aspectos positivos 
que tuvieron en su experiencia, relacionados principalmente al proceso de traslado. 
Y, a su vez, mencionó una serie de aspectos negativos que se encontraron luego de 
realizado el traslado. Entre ellos, los paros de funcionarios(as), las dificultades con 

los sistemas informáticos, y el poco manejo de la expectativa de la comunidad.

La actividad fue bien evaluada por los presentes y se consideró de gran aprendizaje 
para prevenir los errores cometidos y replicar los aspectos positivos de otros 

procesos de puesta en marcha.  

EXPERIENCIA DE PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITA
REGIONAL DE RANCAGUA

“MUCHAS VECES SE DICE QUE LAS EXPERIENCIAS AJENAS NO SIRVEN, PERO YO 
CREO QUE ES MUY POSITIVO PARA NOSOTROS VER TODAS LAS DIFICULTADES Y LO 

QUE NO CONSIDERARON QUE, NOSOTROS SI LO VAMOS A HACER.”
 LILIANA ECHEVERRÍA CORTÉS - DIRECTORA HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN ANTONIO



El día viernes 10 de Enero, el equipo de Gestión del Cambio realizó una 
exposición, dirigida a funcionarios y funcionarias del SAPU de Barrancas, 
sobre las características generales del Nuevo Hospital Claudio Vicuña.

Más allá de dar conocer las novedades que trae el nuevo establecimiento 
y los avances de la obra, la jornada tuvo por objetivo concientizar a los 

presentes del importantísimo rol que cumple la red de atención primaria 
en la optimización de la gestión hospitalaria, mediante la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud.

Dicha instancia, fue la primera de una serie de exposiciones que se realizarán 
a la red de Atención Primaria de Salud de la Provincia de San Antonio.

El equipo de Gestión del Cambio sostuvo la primera reunión del año con los dirigentes 
gremiales del hospital Claudio Vicuña el día 07 de Enero. Balance positivo de la extensa 
jornada en la que estuvieron presentes dirigentes de los gremios FEDEPRUS, AFUTENS, 

AFUQOM y MULTIGREMIAL.

En la instancia se explicaron, a grandes rasgos, los hitos en Obra del año 2019 y los 
principales desafíos para el año 2020.

Los dirigentes gremiales se mostraron dispuestos a la participación y manifestaron la 
necesidad de contar con el compromiso de la Dirección del hospital para realizar un 
trabajo colaborativo en conjunto con Gremios y la Unidad Técnica de Proyecto, en pos 

del éxito del proyecto.

COMIENZA LA DIFUSIÓN A LA ATENCIÓN PRIMARIA

REUNIÓN CON GREMIOS DEL HOSPITAL 



Se dio inicio a un importante proceso dentro de la Puesta en Marcha del 
Nuevo Hospital para San Antonio: Se llevó a cabo la primera visita guiada de 

funcionarios(as) a la obra del nuevo recinto asistencial.

En esta oportunidad, fueron los miembros del equipo Facilitadores del Cambio 
quienes pudieron recorrer los cimientos de su futuro establecimiento.

Pero esta, fue sólo la primera de muchas que vendrán durante los años 2020, 
2021 y 2022.

PRIMERA VISITA GUIADA DE FUNCIONARIOS(AS) 

“VER LA OBRA EN TERRENO ES ALGO COMPLETAMENTE DIFERENTE, VER LOS ESPACIOS QUE 
EXISTEN SON MARAVILLOSOS, AGRADECER LA INSTANCIA DE VENIR Y ESTAR EN TERRENO DE VER 

QUÉ SIGNIFICA EL CAMBIO, EMPEZAR A ENTENDERLO Y SER PARTE DE ESTE PROCESO. “

JOANNA CARRASCO AMIGO  -COORDINADORA DE UAP 



AVANCE DE OBRA NUEVO 
HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA 

31,4% DE AVANCE 


