
El proyecto, a la fecha del 30 de Abril, presenta un 39,18% de avance.

Con estrictas y mayores medidas de seguridad que buscan prevenir el contagio del COVID-19 entre los 
trabajadores, continúan realizándose las obras del nuevo Hospital Claudio Vicuña.

Junto a la constructora Möller y Pérez - Cotapos se establecieron algunas modalidades de trabajo, que 
tienen como objetivo, proteger a los trabajadores. Esto ha implicado necesariamente ajustar protocolos 
de seguridad para evitar algún brote de la pandemia en el lugar de las obras del futuro recinto asistencial.

“Nuestra intención ha sido continuar de la manera más normal posible, pero hemos mantenido 
decididamente el trabajo de las empresas que tenemos contratadas para la construcción del nuevo 
hospital Claudio Vicuña y no hemos tenido mayores retrasos, en cuanto a los plazos establecidos”, afirmó 

el director del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio (SSVSA), Eugenio de la Cerda.

“De la misma forma, nuestros equipos técnicos de contraparte y de respaldo de todas las tareas, es 
decir, Inspecciones Técnicas de Obras y la Unidad Técnica de Proyecto –dependientes del SSVSA- están 
trabajando con normalidad, algunos en modalidad de teletrabajo o sistema de turnos, pero no hemos 
tenido ningún día en que se haya quebrado la continuidad en el apoyo a la empresa que está trabajando 

en la obra”, agregó la autoridad.

Por su parte, el Inspector Técnico de Obra (ITO) del Ministerio de Salud, Arturo Díaz, afirmó que “actualmente 
la obra tiene un 38% de avance, lo que es superior al programado (36,5%). La obra gruesa se encuentra 
en la etapa final con un 80% de avance. Existe un avance de 17% de terminaciones y de instalaciones 

un 16%, sin embargo, todo está dentro de la programación”.
Además, Díaz señaló que “Está todo dentro de una normalidad relativa, a pesar de la contingencia del 
COVID-19 no ha afectado la producción, a pesar de que ha habido una pequeña baja en la mano de 
obra. Afortunadamente, no hemos tenido grandes problemas y por supuesto no ha habido problemas ni 

modificaciones con el financiamiento”.

La fecha de término del nuevo hospital provincial, de no mediar contratiempos, está prevista para el 
primer semestre del 2021. 
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Macarena Donoso, enfermera de profesión, casada y mamá de dos niños.

Previo a la pandemia se desempeñaba como supervisora de la Unidad de Cuidados 
Medios del Hospital Claudio Vicuña, hasta que asumió el desafío del cargo de Gestión 
del Cuidado de Enfermería por un período de 15 días aproximadamente. Actualmente, 
se desempeña como Enfermera Supervisora de la Unidad de Tratamiento Intermedio 
del establecimiento. 

¿Cómo ha sido este proceso de adaptación a nuevos cargos?

En un tiempo como éste, los cambios son complicados, porque estamos con poco 
personal a raíz de que hay mucha gente con licencias médicas. Y las necesidades hasta 
este momento han sido muchas, entonces la gente también está un poco cansada y 
agotada mentalmente. Cuesta acostumbrarse. 

Durante esta contingencia ¿ha visto alguna modificación en la planificación de 
los equipos de trabajo o en la forma de trabajar?

La forma de trabajo ha cambiado bastante. Como Enfermera Supervisora nosotras 
estamos súper cohesionadas. Tenemos un grupo que está full trabajo, full educación 
con nuestro personal y la verdad es que, en ese sentido se nos ha reforzado aún más 
(…) tomamos las decisiones en conjunto, conversamos, discutimos. 



En el plano personal y familiar, ¿qué costo ha traído trabajar durante esta 
pandemia?

Es un tema súper complicado. Tengo un hijo de 8 meses y uno de 10 años, entonces 
el exponerlos ha sido un tema súper difícil, porque obviamente uno se tiene 
que cuidar más aún. Mi marido se ha llevado toda la carga con mi mamá que es 
mayor de 60 años, entonces uno se agota mentalmente, porque obviamente los 
quiere cuidar a ellos. Además, yo no podría dejar de trabajar en una situación 
como la que estamos viviendo ahora. Yo quiero mi profesión, entonces restarse 
en este momento es difícil, pero también tengo una carga enorme encima, a raíz 
de ello. 

¿Y la carga emocional?

Ha sido muy fuerte, me ha costado mucho, he tratado de permanecer bien.  Tengo 
mucho apoyo de mi familia, cosa que agradezco infinitamente porque si no los 
tuviera, yo creo que no podría hacerlo. 

¿Cómo es tu llegada a la casa?, ¿tienen algún protocolo específico?

He creado con mi familia un protocolo que es no entrar con la ropa que usé en el 
día, sino que me cambio de ropa antes de entrar a la casa, me saco los zapatos, 
sanitizar las cosas, ducharme y después de todo eso, acercarme a saludar y tomar 
a mi guagua. Y con todo esto, una anda más cansada, irritable, porque no es que 
uno venga a trabajar y después en la casa uno se olvide. Yo creo que a todas mis 
colegas supervisoras les debe pasar lo mismo, uno viene, trabaja y en la casa 
sigue trabajando.

¿Quisieras decirle algo a tus compañeros de trabajo?

Yo creo que más que decirles algo, quisiera transmitir un sentir. Me siento 
orgullosa de la gente con la estoy trabajando. Hay mucha gente que está en 
la misma situación, que tiene hijos chicos, que tiene a su papá, que tiene a su 
abuelo y creo que hay que felicitarlos y llevarles una voz de ánimo y de que 
estamos ahí con ellos, apoyándolos porque están entregando el 100% y con 
todo eso uno se siente pagada.



“Quédate en casa”, “no salgas si no es necesario” y muchas otras recomendaciones 
han surgido para disminuir los riesgos de contagio del COVID-19 en la población. 
Y junto a ello, el teletrabajo viene a reforzar estas sugerencias, para que aquellos 
trabajadores que puedan hacerlo, trabajen desde la casa. 

De esta manera, algunos funcionarios(as) del Hospital Claudio Vicuña no han quedado 
exentos a esta nueva forma de ejercer las actividades, que desde mediados de marzo 
los tiene con reuniones por video llamadas, Zoom o cualquier otra plataforma digital.

Este es el caso de la Jefa de la Unidad de Control de Gestión y Odontopediatra, Dra. 
Christabel Jensen, que desde hace 28 años trabaja en el Hospital Claudio Vicuña. La 
profesional tiene patologías asociadas que la obligan a cumplir sus funciones desde 
la casa. 

“En la parte odontológica, nosotros vamos a seguir trabajando en la modalidad de 
urgencias, porque somos profesionales que trabajamos más cercanos al lugar de 
contagio, que es la boca, la saliva y la parte respiratoria. Entonces, nosotros nos 
vamos a mantener con un sólo profesional que vea las urgencias impostergables o 
que tengan riesgo vital. Y la parte de Control de Gestión, creo que sí vamos a poder 
implementarla a fines de mayo hasta que volvamos a tener todo funcionando, más o 
menos en un 100% de su capacidad. Pero mientras se mantengan las circunstancias 
actuales, dónde no estamos seguros todavía si el virus deja una inmunidad, va a ser 
complejo, porque vamos a trabajar en forma bastante más distanciada. Yo creo que 
no será igual que antes”, señaló Jensen.
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Respecto a la nueva forma de trabajar, la profesional sostuvo que “tengo la 
preocupación porque atiendo a niños, hago Ortodoncia interceptiva y, por lo tanto, 
todos esos niños usan aparatos, que hay que controlar una vez al mes, que de repente 
pueden tener alguna eventualidad y la verdad es que si uno no los controla pueden 
hasta producir algún inconveniente para el paciente.  Por otro lado, en la parte de 
Gestión se han hecho grandes esfuerzos para cumplir las metas, cumplir con los 
indicadores y llegar a ciertos niveles”.

Finalmente, la Dra. Jensen envío un mensaje de ánimo a todos los funcionarios(as) 
del Hospital Claudio Vicuña: “A los que están trabajando les pediría que lo sigan 
haciendo, tal cual lo han hecho hasta ahora, han sido cuidadosos, se han protegido 
ellos, han protegido a sus familias. Hay un derrotero que no hay que perderlo, hay 
que seguirlo. Y quisiera darle las gracias, porque ellos son la primera línea, que en 
este momento se están arriesgando por salvar a nosotros. Y a los que están (como 
yo) confinados en su casa, darles la paciencia y la sabiduría, para aprovechar este 
tiempo de la mejor forma y poder aportar al hospital”, concluyó. 


