
NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CONTARÁ CON 
NUEVAS UNIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN DE LOS SANANTONINOS
Unidad de Paciente Crítico adulto (UPC), Unidad de 
Tratamiento Intermedio Neo-pediátrico, Medicina 
Física y Rehabilitación, Diálisis y salas de Atención 
de Parto Integral, serán las nuevas unidades que 
contemplará el nuevo Hospital Claudio Vicuña, 
con el objetivo de mejorar la calidad de atención 
de los pacientes y aumentar la resolutividad del 
recinto asistencial.

De esta manera, la UPC adultos contemplará 
el cuidado de pacientes críticos e intermedios, 
es decir, aquellos pacientes que se encuentren 
graves y requieran un manejo especializado 
desde el punto de vista médico, la UTI neo-
pediátrica contemplará tratamientos de mediana 
complejidad para niños y recién nacidos, el 
servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
incorporará la especialidad del médico fisiatra, 
terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, 
kinesiólogos, fonoaudiólogos y psicólogos, 
para dar atención integral a los pacientes tanto 
del área ambulatoria como hospitalizados y 
post-quirúrgicos, Diálisis será una unidad con 
equipamiento especializado, tecnología de punta 
y especialistas en diálisis, diálisis peritoneal y 
hemodiálisis, y las salas de Parto Integral estarán 
acondicionadas para que la madre realice el 
trabajo de preparto y parto, su recuperación 
y atención inmediata del recién nacido, para 
fomentar el apego seguro.
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“Todas las unidades que ya existen en el hospital serán 
reforzadas, ya que se contará con una infraestructura 
muy amplia y cómoda, con una tecnología de punta, 
que favorecerá la atención clínica de los pacientes 
y el bienestar emocional de ellos y sus familias. 
Además, el hospital contará con la reposición de todo 
su equipamiento acorde a la tecnología actual lo que 
favorecerá en brindar una atención de calidad y seguridad 
de nuestros pacientes”, destacó la enfermera y Asesora 
de Gestión Clínica de la Unidad Técnica de Proyecto del 
nuevo Hospital Claudio Vicuña, Andrea Sanhueza.

Equipamiento de última tecnología

El nuevo Hospital Claudio Vicuña presentará un recambio 
tecnológico importante. Dentro del equipamiento que 
contemplará el recinto se encuentran; las máquinas 
de diálisis, “Marcha en agua” que corresponde a una 
trotadora acuática que permitirá a los pacientes realizar 
hidrofisioterapia (siendo el único establecimiento de la 
región que contará con esta tecnología), un Telemando 
digestivo, que permitirá obtener imágenes de alta 
calidad y mejorará la precisión de los diagnósticos 
realizados por los especialistas en esta área y el 
Resonador Magnético nuclear, que permitirá obtener 
imágenes tridimensionales de tejidos utilizando un 
campo electromagnético de 1,5 Tesla que puede 
estudiar todas las partes del cuerpo (dependiendo de las 
bobinas justificadas por la prestación).



Respecto de este último equipo, la ingeniera biomédica y Asesora del Módulo de Equipamiento de la Unidad 
Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Victoria Vera, sostuvo que el resonador magnético 
“es uno de los primeros equipos que debiera comprarse el próximo año. De gran tamaño, tiene una alta 
complejidad de instalación y tiene que ser una de las primeras coordinaciones para ingresar a la obra. 
También vamos a tener las áreas de apoyo, como el área de esterilización que crece en dimensiones, el 
laboratorio central que también crece, con el aumento de camas también aumentan los equipos de apoyo 
con las áreas de las unidades críticas como; ventiladores mecánicos, incubadoras de traslado (área pediatría 
y neonatología), y columnas de gases y equipos (pabellones)”.



Director SSVSA: “El nuevo hospital busca generar una 
mejora en la atención clínica de nuestros usuarios”
La obra del nuevo hospital Claudio Vicuña alcanzó 
un 50% de avance total, lo cual marca un hito para 
la construcción del nuevo recinto asistencial de la 
provincia.  El Director del Servicio de Salud Valparaíso 
– San Antonio (SSVSA), Eugenio de la Cerda se refirió 
al presente y futuro del centro de salud.

Cuando asume su cargo, la obra ya estaba en 
construcción… ¿cómo ha vivido este proceso desde 
ese día hasta hoy?

Tengo una particular visión del proyecto, ya que 
durante el periodo que estuve anteriormente como 
Director del SSVSA, desarrollamos el Estudio de 
Red Asistencial que fue fundamental para sustentar 
la reposición del Hospital. Por eso, cuando regresé 
al Servicio en septiembre de 2018, en la primera 
oportunidad que tuve visité la obra y quedé admirado 
por su dimensión, ya que puedes tener nociones sobre 
los metros cuadrados, pero es distinto admirarlo en 
terreno, ver sus espacios, la constitución general 
de las estructuras, que en términos de números 
cuadriplican al hospital actual y que, junto con 
aumentar la capacidad, apunta a generar una mejoría 
en la atención clínica de nuestros usuarios.

Y de ahora en adelante ¿Cuáles son los siguientes 
pasos?

Este hito no quiere decir que llevemos la mitad del 
tiempo, sino que hemos llegado al 50% de la obra, 
porque la línea de tiempo tiene un comportamiento 
distinto. Por lo pronto, todavía tenemos como fecha 
de término dentro del primer semestre del año 2021. 
Desde ahí tenemos todo un proceso, ya que no es 
como cambiarse de casa, sino que es bastante más 
largo.

DIRECTOR SSVSA: “EL NUEVO HOSPITAL 
BUSCA GENERAR UNA MEJORA EN 

LA ATENCIÓN CLÍNICA DE NUESTROS 
USUARIOS”

¿Qué hay detrás de un proyecto de este 
tamaño?

Existe mucha planificación detrás. Por ejemplo, 
ya estamos trabajando para -antes de fin de 
año- empezar la compra del equipamiento e 
ir completando distintos sectores, sobre todo 
aquellos que deben ser incorporados al interior 
de la obra para no tener después que cambiarlos 
o abrir un forado en un muro para ingresarlos 
al edificio. Porque no sólo se trata de agregar 
metros cuadrados, sino que, incorporar mejoras 
con respecto a las condiciones y cartera de 
servicio. El nuevo laboratorio, el resonador 
nuclear magnético, que no estaba considerado 
en los diseños iniciales, pero que conforme a 
las Normas Técnicas (NTB) se incorporó, y que 
también obligó a una serie de cambios, no 
estructurales, pero sí de diseño y flujo.

¿Qué significa un hospital de esta envergadura 
para la provincia?

El poder contar un hospital de las condiciones, 
características y la cartera de servicio que 
estamos desarrollando, permitirá que la 
población que vive en la provincia, pueda 
atender mayoritariamente sus necesidades 
médicas en la zona. Hemos hecho análisis y 
nos encontramos muy esperanzados en que 
todas las proyecciones que se han establecidos 
desde un inicio en el Estudio Pre Hospitalario del 
Claudio Vicuña puedan cumplirse y satisfacer 
las necesidades previstas. Existen problemas 
para poder completarlas totalmente, es cierto, 
porque existen falencias importantes de algunas 
especialidades médicas y eso se ve reflejado en 
todo el país.

¿Cómo se supera esa dificultad?

De a poco nos hemos relacionado con 
universidades que tienen su campo clínico en el 
Claudio Vicuña, cuya proyección de especialistas 
que cumplen su periodo asistencial (6 o 12 
años) lógicamente hace pensar que vamos a 
ir conservándolos en la zona y vamos a tener 
especialistas para mucho tiempo más. En cuanto 
al resto de los profesionales, el desarrollo 
que tendrá este nuevo hospital, se presenta 
de manera interesante para profesionales de 
diferentes áreas médicas, que son los que deben 
darle contenido a la atención, como: enfermeros, 
enfermeras, tecnólogos médicos, kinesiólogos, 
terapeutas ocupacionales, psicólogos y de todos 
los ámbitos de la atención que puede brindar un 
hospital de la complejidad que tiene hoy, y que 
vendrá a mejorar el hospital Claudio Vicuña en 
un futuro muy próximo.



Con el objetivo de informar y acercar a la comunidad al 
proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña, el módulo 
de Gestión del Cambio de la Unidad Técnica de Proyecto 
(UTP), se ha reunido con varias organizaciones sociales 
de la provincia, durante esta pandemia. 

La contingencia ha obligado a realizar estas tareas de 
forma virtual. Así lo explicó, el Jefe de la UTP, Héctor 
Araneda, quien señaló que “en este momento y producto 
de la pandemia, estamos realizando reuniones de 
carácter online de forma mensual o bimensual con ellos. 
(…) En este sentido, los dirigentes han tenido una muy 
buena respuesta hacia el proyecto, ellos han sido muy 
participativos de nuestras reuniones y para nosotros ha 
sido muy positiva su participación”.

Además, Araneda sostuvo que “lo que viene ahora es 
tratar de expandir las organizaciones donde pudiéramos 
entregar información (…) La idea es ir a las juntas de 
vecinos u otros estamentos públicos para entregar 
información. La verdad es que el proyecto del nuevo 
hospital, es un proyecto de Estado y, por lo tanto, influye 
en toda la comunidad en general. Así es que, si las 
condiciones sanitarias lo permiten, podríamos (en algún 
momento) retomar algunas charlas informativas en 
forma presencial, pero como dije, eso está en evaluación 
así que nuestra idea es expandir a otras organizaciones 
el traspaso de información”.

Por su parte, la psicóloga y Asesora de Gestión del Cambio 
de la Unidad Técnica de Proyecto, Valentina Weber, 
indicó que “este año teníamos planificado realizar visitas 
a la obra con los funcionarios del hospital. La idea era 
que ellos recorrieran la obra y así fueran dimensionando 
la espacialidad y la magnitud del tamaño que tienen 
las unidades hoy, que es muy distinto a lo que tiene 
actualmente el hospital, pero lamentablemente con 
la pandemia eso se discontinuó. Por lo tanto, estamos 
realizando una campaña que se llama “Recorriendo 
mi nuevo hospital”. El objetivo es suplir la estrategia 
anterior, permitiendo que los funcionarios hagan 
recorridos virtuales por las unidades del nuevo hospital. 
Es importante para que ellos vean cómo crece su futuro 
establecimiento”.

UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA CONTINÚA 
TRABAJANDO CON LA COMUNIDAD SANANTONINA DURANTE PANDEMIA

La profesional detalló que “desde enero del 
2019 que nosotros establecimos realizar 
reuniones bimensuales con la comunidad, 
especialmente con el Consejo Consultivo 
Local de Salud de la provincia de San Antonio 
liderado por Rubén Meza, y nos reunimos 
una vez cada dos meses -salvo que surjan 
reuniones extraordinarias- y ahora con la 
contingencia seguimos reuniéndonos por 
Zoom, lo cual es un tremendo orgullo para 
nosotros como unidad, ya que la mayoría de 
los integrantes de este Consejo son adultos 
mayores y ellos se conectan a la plataforma 
para participar de estas reuniones y 
mantenerse informados respecto a los 
avances y medidas que se están tomando 
de acuerdo a la contingencia sanitaria 
(…) La recepción que hemos tenido de la 
comunidad ha sido bastante positiva. A 
ellos les gusta estar en conocimiento y se 
les considere en todos los avances y cosas 
que van saliendo relacionadas al proyecto”.



Equipo de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo 
Hospital Claudio Vicuña se reúne con dirigentes 
sociales y gremiales HCV para presentar detalles 
del equipamiento que contemplará el futuro recinto 
hospitalario.

COMUNIDAD

Me imagino un hospital con muchos 
más recursos que el que tenemos 
actualmente, donde podamos dar 
cobertura a las especialidades que 
hoy en día no podemos abarcar, 
donde podamos llegar a un número 
mucho mayor de usuarios y de 
la población local que tenemos, 
y que finalmente, podamos dar 
respuesta a todas las inquietudes, 
enfermedades y malestares en 
general, que agobian a la gente. 
Que podamos desde ahí, tener una 
imagen mejorada de lo que somos 
actualmente. 

Como gremio, nuestras 
expectativas son altas y enfocadas 
a que los funcionarios puedan 
tener los implementos necesarios 
y en un entorno laboral adecuado 
para que puedan desarrollar sus 
capacidades, que sea un espacio 
que se sientan motivados a 
trabajar en equipo, que se sientan 
desafiados a mejorar, un espacio de 
oportunidades para el crecimiento 
profesional y un espacio donde 
estén satisfechos con el trabajo que 
realizan, donde sean escuchados 
por su jefatura, donde prime un 
ambiente laboral igualitario con 
buen clima y que finalmente, se 
puedan enfocar en su labor. Y desde 
ahí, puedan ofrecer a los usuarios 
un mejor tratamiento médico o 
especialización de acuerdo a lo 
que se requiera.

¿COMO TE IMAGINAS TU NUEVO 
HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA?

KARINA VILLATORO
Terapeuta Ocupacional en Salud 
Mental y Presidenta APRUSS del 

Hospital Claudio Vicuña.



AVANCE DE OBRA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

55,33% DE AVANCE

 
 Búscanos en todas nuestras redes sociales como 

NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA

 


