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ESPECIAL PRIMERA SEMANA 
DEL BUEN TRATO HCV

¡EN JULIO RETOMAMOS LAS VISITAS CON 
LA COMUNIDAD!

13 NUEVOS PROFESIONALES INGRESARON AL 
NHCV DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE 2022

Revisa aquí las actividades desarrolladas 
y la importancia de la iniciativa en la 
futura habilitación del NHCV.

La unidad de Reclutamiento y Selección, a cargo de los procesos, ya se alista para los 
desafíos que traerá la 2ª mitad del año: 78 nuevos cargos para el establecimiento.

Junto a nuestros funcionarios, este mes recibimos a diversos representantes sociales 
de la Provincia. ¡Descubre quiénes vinieron en esta edición!



13 NUEVOS PROFESIONALES SE HAN 
INCORPORADO AL NHCV DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE 2022

Fonoaudióloga, enfermeras, TENS e 
ingenieros de diversas especialidades son 
solo algunas de las contrataciones 
realizadas para el Nuevo Hospital Claudio 
Vicuña entre enero y julio de este año.

En total, 13 nuevos profesionales han 
ingresado al establecimiento durante el 
primer semestre de 2022, tanto a través 
de cargos para cierre de brechas del actual 
hospital y nuevos cargos de expansión 
para el NHCV. 

Entre estos últimos, destaca la 
fonoaudióloga Montserrat Pereira, quien 
formará parte de la nueva Unidad de 
Medicina Física y Rehabilitación, así como 
también los ingenieros Roberto Leyton y 
Cristian Clarke, a cargo de Control 

Centralizado y Climatización y Gases Clínicos respectivamente. Dos ámbitos que 
pertenecerán a la nueva área de Operaciones del futuro edificio.

En la primera categoría, en tanto, se encuentran las enfermeras de Pabellón 
Francisca Cid y Francisca Espinosa, junto a las TENS para Bloque Médico Quirúrgico, 
Paulina Cáceres y Camila Velásquez. Ambas técnicos son la incorporación más 
reciente, llegando a nuestro establecimiento durante el mes de junio.

78 nuevos cargos para el 2º semestre

La Unidad de Reclutamiento y Selección, a cargo de las convocatorias laborales, 
realiza un positivo balance de los procesos concluidos durante este primer 
semestre, sobre todo entre los meses de abril y junio.

Compuesta por los psicólogos Cristopher Paine y Cristina Zuñiga, la sección ya se 
alista para los nuevos desafíos que traerá la segunda mitad del 2022. 

“La novedad que se viene para este segundo semestre 
son 78 nuevos cargos que llegaron para el NHCV, y la 
proyección es poder completarlos de acá a fin de 
año”, señala el encargado de la unidad, Cristopher 
Paine.

Y los procesos no terminan aquí. Se estima que las 
nuevas convocatorias laborales se extenderán 

también durante todo el 2023.

Para mayor información sobre las nuevas ofertas laborales, puedes revisar el sitio 
www.empleospublicos.cl, donde se publican las postulaciones externas. Mientras 
que las internas se realizan a través del correo reclutamiento.hcv@redsalud.gob.cl.

Además, te invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales @NuevoHCV, donde 
iremos anunciando periódicamente las convocatorias. También puedes acceder al 
Linkedin: HCV Reclutamiento y Selección, o escanear el código QR que ha creado la 
unidad y que presentamos a continuación. 

Equipo. La Unidad de Reclutamiento y 
Selección está conformada por los Psicólogos 
Cristopher Paine y Cristina Zúñiga.
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FONOAUDIÓLOGA. De izquierda a 
derecha: Cristina Zúñiga, Reclutamiento y 
Selección; Montserrat Pereira, 
fonoaudióloga Medicina Física y 
Rehabilitación, y Dra. Catherine Osorio, 
jefa CAE.

FEBRERO. El primer profesional ingresó en 
febrero de 2022. En la imagen, el personal 
de Reclutamiento y Selección (ambos 
extremos) junto a Cristian Clarke, ingeniero 
Climatización y Gases Clínicos (derecha) y 
Fernando Ramírez, Jefe CC Mantenimiento 
y SSGG (izquierda).

TENS. De izquierda a derecha: Carol Farías, 
enfermera supervisora médica; Paulina 
Cáceres, nueva TENS Bloque Médico 
Quirúrgico, y Cristopher Paine, encargado 
de Reclutamiento y Selección.
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NHCV PARTICIPA DE LA PRIMERA SEMANA DEL 
BUEN TRATO HCV Y REFUERZA COMPROMISO 
CON NUEVO PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

Un importante evento marcó el inicio de julio para el Nuevo Hospital Claudio 
Vicuña.

Porque junto con la modernización de nuestro futuro edificio, también buscamos 
fortalecer el respeto y calidad de la atención a las personas de nuestra Provincia, 
tuvimos la oportunidad de participar de la Primera Semana del Buen Trato HCV.

Organizada por la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente en coordinación con 
la UAP, la iniciativa se extendió desde el lunes 4 al viernes 8 de julio, y contó con 
diversas actividades orientadas tanto a la comunidad funcionaria como a pacientes, 
usuarios y entidades externas.

“Parte del diagnóstico que hacemos internamente como hospital es que 
necesitamos realizar algunos cambios internos para ser capaces de asumir de 
buena forma el desafío que se viene al lado (en el NHCV)”, destacó el director (s) 
Daniel Olivares, respecto a la importancia de realizar esta instancia de cara a la 
futura habilitación y traslado al nuevo edificio. 

¿Te perdiste alguna actividad? Acá te dejamos con un resumen de esta primera 
versión.

Presentación musical

La inauguración de la semana ocurrió el mediodía del lunes 4 de julio en el CAE, con 
la presentación musical de un dúo de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Santo 
Domingo. Con un repertorio que incluyó piezas de la música docta y popular, violín 
y cello amenizaron la jornada de los presentes.

REPERTORIO. Bach, Carlos Gardel y Violeta Parra fueron los autores interpretados por 
Sebastián Ortega (violín) y Andrés Donoso (cello)



Nuevo Protocolo 

El hito vendría el martes 5 de julio, con el lanzamiento del Nuevo Protocolo de 
Estrategias de Trato al Usuario, realizado por el director (s) del establecimiento.

 “Uno de los focos de nuestra misión como HCV es brindar atención segura y de 
calidad a nuestros usuarios, para ello es fundamental establecer pautas de 
conductas que nos permitan asegurar procesos de comunicación efectiva entre 
usuarios internos y externos”, establece el documento.

Con el fin de fomentar un trato humanizado y respetuoso, esta pauta realizada por 
Joanna Carrasco, jefa de la UAP, fija recomendaciones en el uso del lenguaje, la 
actitud, empatía y capacidad de respuesta, entre otros. 

Además, contempla orientaciones básicas de atención a personas en situación de 
discapacidad, pacientes TEA y usuarios transgénero. 

Compromiso funcionario

La opinión de la comunidad del HCV también fue acogida durante toda la semana. 
En diversas actividades como la Caja de los Deseos y el Árbol del Buen Trato, los 
funcionarios pudieron expresar por escrito sus anhelos y compromisos en la 
materia.

COMPROMISO. Carmen Molina, de Oficina de Calidad (izquierda) y Joanna Carrasco, de 
la UAP (derecha) inauguran el Árbol del Compromiso con el Buen Trato.

CAJA DE LOS DESEOS. Funcionarias del Personal de Aseo y Pediatría son algunas de las 
unidades que participaron de las actividades.



Feria de la Salud y visita Directora (s) del SSVSA

Con la Feria de Promoción de la Salud, que contó con la visita de la directora (s) del 
SSVSA, Patricia Vega y del director (s) del HCV, se dio el cierre a la Primera Semana 
del Buen Trato.

La jornada se efectuó el viernes 8 de julio y contó con la participación de diversas 
entidades gubernamentales, municipales y del propio hospital.

Entre los stands destacaron el SENDA, Centro de la Mujer, Programa Migrante y 
Programa de Adulto Mayor. También estuvo presente el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad, Bienestar y Calidad de Vida Laboral, Gineco-obstetricia y la 
Unidad de Puesta en Marcha del NHCV.

Tras visitar el módulo del Nuevo Hospital (en la foto) y compartir con funcionarios 
y asistentes, la autoridad de Salud señaló respecto al futuro edificio: 

“Nos falta tan poco para tenerlo y lo hemos esperado por tanto tiempo, que estoy 
tan clara que va a ser una tremenda alegría para todo el Litoral. Ha habido muchos 
contratiempos, se nos cruzó una pandemia entremedio, pero uno mira el edificio y 
sabe que además va a ‘hemosear’ este puerto”.

STAND NHCV. De izquierda a derecha: Daniel Olivares, director (s) HCV; Patricia Vega, 
directora (s) SSVSA; Héctor Araneda, jefe UPM, y Joanna Carrasco, jefa UAP.



NOS VISITARON UN 
DÍA DE JULIO

Gestión de 
la demanda

13 de julio

Hall Acceso Principal 
NHCV, Piso 1.

Dirigentes sociales
de la comuna de 
Cartagena y 
Voluntariado 
Damas de Rosado

20 de julio

Hall Acceso Principal NHCV, Piso 1.

Dirigentes sociales
de la comuna de 
Cartagena y 
Voluntariado 
Damas de Rosado

20 de julio

Oratorio Ecuménico, Piso 2.

¡Julio trajo novedades! Además de los recorridos habituales con nuestros 
funcionarios, este mes retomamos las visitas de cortesía con la comunidad de la 
Provincia de San Antonio. ¿Quieres saber quiénes conocieron nuestro futuro 
edificio en esta oportunidad? ¡Aquí te lo contamos!



Voluntariado 
Damas de Blanco 
Filial San Antonio

21 de julio

Patio de luz 1, Subterráneo 1.

Voluntariado 
Damas de Blanco 
Filial San Antonio

21 de julio

Oratorio Ecuménico, Piso 2.

FENATS Histórica 
y FENATS 

Regional SSVSA

29 de julio

Sala de Observaciones Urgencia 
Adulto, Piso Zócalo 
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