
NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA DE SAN ANTONIO 
CONTARÁ CON SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ÚLTIMA 

TECNOLOGÍA
Sistemas de seguridad contra incendios, vías 
de evacuación y circuito centralizado son parte 
de las nuevas estrategias de seguridad que 
contemplará el nuevo Hospital Claudio Vicuña, 
para garantizar una mejor calidad de atención a 
los sanantoninos.
Entre estas estrategias, el sistema de seguridad 
contra incendios, contemplará la instalación de 
diversos sistemas de extinción, ente ellos una 
red húmeda y una red seca, además de un control 
centralizado, para monitorear constantemente 
el funcionamiento y así generar las alertas para 
dar aviso a Bomberos.

Así lo explicó, el ingeniero en Prevención de 
Riesgos de la Inspección Técnica de Obras 
del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Francisco 
Bravo quién, además, destacó que “el hospital 
va a tener un sistema de extinción a base de 
Sprinkler de agua, que estará ubicado en todos 
los pisos, aparte habrá parlantes que indicarán 
la salida de emergencia, habrán extintores en 
todos lados, así como red húmeda y red seca 
en todos los pisos, para que bomberos pueda 
conectarse y apagar el incendio si es que lo 
hubiere”.

En este sentido, para dar cumplimiento a la 
seguridad ante incendios, se consideraron 
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los factores de distanciamiento entre accesos a las 
zonas de seguridad desde todos los niveles, diseño 
de escaleras, shafts con resistencia al fuego, vías 
de escape, tabiques cortafuegos y protección de las 
instalaciones.
Respecto al sistema centralizado, Bravo sostuvo 
que éste “incluye las cámaras y el circuito cerrado 
de televisión, todo eso también está considerado 
en el proyecto. En este momento, el nuevo hospital 
aún no lo tiene instalado porque está en proceso de 
construcción, pero habrá una sala exclusiva de control 
centralizado en donde habrá personal que manejará 
todo lo que pase en el establecimiento”.

Cabe destacar que, habrá vías de evacuación en todos 
los pisos del nuevo establecimiento. Los pisos 2 y 3 
evacuarán al exterior, a través de una escalera en la 
terraza. El piso 1 evacua al exterior por medio de tres 
puertas que serán las vías de escape. El piso Zócalo 
evacua parcialmente al exterior por medio de cuatro 
puertas de vías de escape, además de una escalera 
que dará al Piso 1, y dos escaleras parcialmente al 
subterráneo 1, que, a su vez, evacuará parcialmente 
al exterior por medio de tres puertas vías de escape, 
además de dos escaleras que darán parcialmente al 
Piso Zócalo. El piso subterráneo 3, 2 y el piso 2 y 3 
evacuarán al exterior por medio de puertas y escaleras 
al Piso subterráneo 1, Piso Zócalo y Piso 1.



Presentación Seguridad ante incendios

Con el objetivo de informar y dar a conocer estos sistemas de seguridad a Bomberos, el módulo de 
Gestión del Cambio junto con el módulo de Infraestructura de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo 
Hospital Claudio Vicuña, realizó una presentación –vía Zoom- ante el Cuerpo de Bomberos de San 
Antonio.
Durante la jornada, la arquitecta y asesora de Infraestructura de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo 
Hospital Claudio Vicuña, Carla Hidalgo, señaló que se explicó que “el sistema de detección se enmarca 
dentro de la seguridad contra incendios. Esta especialidad contiene la detección, evacuación y extinción. 
En la detección, el hospital contará con sensores de detección de humo y temperatura que van a estar 
conectados al control centralizado. Éste control centralizado estará permanentemente monitoreando 
(los ascensores, gases clínicos, etc.) y será el sistema que dará todas las alarmas, ya sea la sirena de 
evacuación, a las luces estroboscópicas que estarán ubicadas en lugares estratégicos como vías de 
emergencia, y un parlante de audio de evacuación. Por lo tanto, el sistema de detección contempla 
tres componentes importantes para que los usuarios, al momento de una emergencia, cuenten con 
elementos auditivos y visuales para generar una buena evacuación”. 



Con el objetivo de dar a conocer las principales 
características y la importancia que tendrá el nuevo 
Hospital Claudio Vicuña para la provincia de San 
Antonio, el módulo de Gestión del Cambio de la 
Unidad Técnica de Proyecto se reunió con la nueva 
Subdirectora de Gestión del Cuidado del actual 
establecimiento, Elizabeth Ibarra. 
Durante la instancia, se coordinaron futuras acciones 
y nuevos desafíos, en el trabajo que se realizará con 
los funcionarios y funcionarias del Hospital Claudio 
Vicuña, durante la puesta en marcha del nuevo recinto 
de salud. 

La psicóloga y asesora de Gestión del Cambio de la 
Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio 
Vicuña, Valentina Weber explicó que “el objetivo 
de esta inducción (…) fue concientizar respecto a la 
necesidad de un trabajo coordinado y fluido, entre 
el actual hospital y la Unidad Técnica de Proyecto. 
Esto considerando, que el liderazgo de ella en su 
cargo será fundamental para permitir una adecuada 
preparación de los equipos clínicos dentro del proceso 
de puesta en marcha del nuevo edificio. La inducción 
fue dirigida, se extendió por más de dos horas, en la 
cual –además de presentar estas características- 
pudimos conversar sobre los desafíos que tenemos 
por delante, cuál es el trabajo que tenemos pensado 
realizar en los próximos años, para la preparación del 
personal clínico, etc.”

UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTO 
PRESENTA CARACTERÍSTICAS DEL FUTURO 

ESTABLECIMIENTO A NUEVA SUBDIRECTORA 
DE GESTIÓN DEL CUIDADO DEL HOSPITAL 

CLAUDIO VICUÑA

En ese sentido, la profesional indicó que “la inducción 
es importante de realizar. Hay que entender que, 
prontamente, son varios los cargos que se tienen 
que incorporar al hospital para darle vida al nuevo 
edificio. Es un gran número de cargos que se deberán 
concursar y que se van a incorporar al hospital y una 
vez que estos cargos vayan llegando, nuestro rol será 
mostrar y hacer esta misma inducción, para que los 
funcionarios no sólo conozcan el nuevo hospital, sino 
que también se motiven para trabajar en el futuro 
establecimiento”.

De esta manera, la Subdirectora de Gestión del 
Cuidado, Elizabeth Ibarra, destacó la importancia de 
entender el significado que tendrá la construcción 
de un nuevo hospital para la provincia y señaló que 
“es un proyecto grande que va a ayudar mucho a la 
comunidad y eso nos exige a nosotros como equipo 
de trabajo, poder estar dentro de los estándares que 
se nos va a exigir para poder implementar esta gran 
obra en la provincia. Y dentro de esos estándares, se 
nos exigirá mejorar algunos procesos en los cuidados 
de los pacientes, estar acreditados y muchos desafíos 
que se vienen con esta nueva infraestructura”.

“La idea es acompañar a los funcionarios en todo 
momento durante la implementación de este nuevo 
establecimiento, tanto en capacitación, reclutando 
el recurso humano y fortalecerlo, mejorar la 
comunicación dentro de los equipos, para que toda 
esta implementación sea un proceso positivo y que 
no traiga problemas en los procesos asistenciales 
con los pacientes. Los desafíos son primero ordenar 
(porque es como cambiarse de casa) y hacer un 
cronograma en relación al cambio de infraestructura, 
que irá relacionado con capacitación, protocolos 
nuevos y todos los estándares para darle vida a esta 
nueva infraestructura”, concluyó la especialista.



Durante el mes de octubre, el módulo de 
Gestión del Cambio de la Unidad Técnica 
de Proyecto del nuevo Hospital Claudio 
Vicuña de San Antonio realizó una Jornada 
de Sensibilización a los trabajadores de 
la Inspección Técnica de Obras (ITO) y a su 
unidad asesora para fortalecer el compromiso 
y la motivación de los trabajadores con 
la obra del NHCV. Además, se presentó el 
plan de emergencias y los sistemas de 
evacuación que contemplará el futuro 
hospital ante el Cuerpo de Bomberos de San 
Antonio y dirigentes gremiales del actual 
establecimiento de salud.

COMUNIDAD

“Me imagino que aparte del crecimiento obvio, lo que 
yo espero que como mi lugar de trabajo –en donde llevo 
mucho tiempo- se transforme en una especie de hogar más 
acogedor, tanto para mí como profesional, como para mis 
compañeros y para todos los profesionales que trabajan 
en el hospital, como también para todos los pacientes 
que acuden a este centro. Hoy en día el hospital actual no 
es un lugar muy acogedor, la infraestructura del mismo 
está bastante dañada y un poco vieja, con pocos cuidados 
quizás, entonces, creo que el poder recibir a nuestros 
pacientes en un hospital nuevo, donde todo va a estar al 
100%, limpio, eso va a ser bueno tanto para los pacientes 
como para nosotros. Yo espero que este nuevo hospital 
–para nosotros como profesionales- se transforme en 
un polo de desarrollo. ¿A qué me refiero? A que, al poder 
contar con un hospital nuevo, con infraestructura nueva, 
con equipamiento nuevo –que en mi caso es algo que me 
toca mucho- y el hecho de contar con máquinas nuevas, 
de altísima tecnología, para nosotros sea un estímulo. Un 
estímulo para desarrollarnos y poder utilizar esas máquinas 
y esa tecnología en favor de toda esa gente que se atiende 
en el hospital, toda la gente que vive en nuestra provincia. 
Espero además que, como ésta es una oportunidad única, 
espero que nuestro trabajo que, como radiólogo y mis 
colegas y todos los profesionales del hospital podemos 
hacer en el desarrollo del proyecto, sea la oportunidad para 
aportar mucho, no sólo como médicos, sino que también 
aportando en el proyecto dando ideas, seleccionando 
el equipamiento, proyectando el equipamiento que 
necesitamos, porque también podemos caer en errores de 
comprar cosas que después no vamos a saber cómo usar 
o no vamos a tener los profesionales idóneos para usar, 
entonces, significa un esfuerzo importante y tenemos 
que jugarnos al 100%. A mí me interesa mucho aportar y 
opinar en lo que es la selección del equipamiento que va 
a llegar y la compra final de ello, porque yo seré uno de 
los que tendrá que trabajar con este equipamiento y mi 
idea es que estos nuevos equipos sirvan a la gente. Hay un 
esfuerzo bien grande que hacer ahí, en lo personal estoy 
bien comprometido en eso y mis colegas también.

¿COMO TE IMAGINAS TU NUEVO 
HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA?

DR. FERNANDO PROKES CISA
Médico Radiólogo de la Unidad de 

Imagenología del Hospital Claudio Vicuña



AVANCE DE OBRA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

61,36% DE AVANCE

 
 Búscanos en todas nuestras redes sociales como 

NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA

 


