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¡YA LLEGARON! 7 NUEVOS SILLONES DENTALES YA ESTÁN 
INSTALADOS EN EL NHCV

COMIENZAN LAS 
CAPACITACIONES DEL 
PERSONAL DEL 
HCV EN EL FUTURO 
EDIFICIO
Instalaciones eléctricas, cámara mortuoria 
(en la foto) y  sillones dentales fueron las 
áreas atendidas. 

El proceso se realiza en el futuro edificio y se 
extenderá hasta el primer semestre del 2023.  
¡Conoce aquí todos los detalles!

Seis de ellos forman parte del CAE y el restante inaugura el box de urgencias dentales.

¿QUIÉNES HABRÁN RECORRIDO LOS PASILLOS DEL NHCV ESTE MES?
¡Descúbrelo en las siguientes páginas!



NUEVOS SILLONES DENTALES LLEGAN AL NHCV Y 
JEFES DE UNIDAD DESTACAN INCORPORACIÓN DE 
BOX DE URGENCIAS AL SERVICIO

Dra. Catherine Osorio, odontopediatra y jefa del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE).

Siete modernos sillones dentales ya están instalados en el Nuevo Hospital Claudio Vicuña. Y es que parte del nuevo equipamiento 
ha comenzado a llegar a nuestro establecimiento, y Odontología ha sido una de las primeras unidades en recibirlos. 

Seis de los sillones estarán destinados a los box de atención odontológica del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE), 
ubicado en el Piso 2, mientras que el restante formará parte del nuevo box de Urgencias Dentales, en el Zócalo o Piso Crítico 
(foto inferior).

Este se trata un gran avance que tendrá el servicio, aumentando su capacidad resolutiva. La nueva atención de urgencia 
odontológica contará con la especialidad de máxilo facial, y dependerá de la Unidad de Emergencia. 

Avances en el CAE

Con una superficie de 280 m2, la Unidad Dental del futuro Consultorio de Especialidades también contempla progresos. Tendrá 
seis amplios box de atención completamente equipados, salas de rayos X, una cómoda sala de espera de adultos y pediátrica, 
y baños con accesibilidad universal, entre otros.

Al respecto, la Dra. Catherine Osorio, odontopediatra y jefa del CAE, explicó cómo esta nueva infraestructura impactará 
positivamente en la satisfacción de funcionarios y pacientes: 

“Los espacios son infinitamente mayores a los que tenemos en la actualidad y ahora contaremos con mayor holgura para 
trabajar. También los accesos para los pacientes con necesidades especiales son mucho más cómodos. Las puertas tienen su 
dimensión adecuada para que tengan un mejor acceso a la unidad, así que estamos esperando con ansias poder cambiarnos a 
nuestra nueva casa”.



CAE. Seis modernos sillones ya están instalados en los nuevos box dentales del CAE. Los especialistas de la unidad destacan 
que la amplitud de los espacios impactará positivamente en la calidad de la atención.

Dr. Manuel Fernández, odontólogo y jefe del servicio Dental del Hospital Claudio Vicuña. 

Por su parte, el Dr. Manuel Fernández, odontólogo y jefe del servicio Dental, destacó la posibilidad de haber podido participar 
en el proceso de elaboración y revisión de las bases de licitación de los equipos médicos: 

“Hemos trabajado juntos con el proyecto del NHCV en ver las especificaciones técnicas que estén acordes a nuestras necesidades 
y de los usuarios. Para nosotros es un gran sentir positivo ver cómo se está armando el servicio, y que va a ser un beneficio muy 
grande para toda la Provincia de San Antonio”, cerró.

Para mayor información sobre el proceso de capacitación de los sillones dentales, realizado el día 18 de agosto por el proveedor 
a los funcionarios de la unidad, puedes revisar la nota de la página 06 de nuestro boletín.



CON UNIDAD DE URGENCIA ADULTO – PEDIÁTRICA 
SE DA UNICIO A TRANSFERENCIA DE MODELOS DE 
ATENCIÓN EN EL NHCV

10 DE AGOSTO. La Dra. Carolina Saldivia (a la derecha), jefa de la Unidad de Urgencia Adulto Pediátrica, lideró el proceso de 
transferencia del modelo de atención los funcionarios de su servicio.

Agosto marcó el comienzo de una importante etapa para el Nuevo Hospital Claudio Vicuña. 

El lunes 8 de este mes se inició la transferencia de modelos de atención a las distintas unidades del HCV, en las dependencias 
de nuestro futuro establecimiento. 

La instancia fue inaugurada por la Unidad de Emergencia Hospitalaria Adulto – Pediátrica, y se extenderá durante todo este año 
hasta el primer semestre del 2023, de acuerdo al calendario planificado por Modelos de Atención de la UPM (ver calendarios).

¿Pero en qué consiste este proceso?

Desde el año 2019, Andrea Sanhueza, enfermera asesora del módulo, junto al Dr. Miguel Menares, referente clínico, se encuentran 
trabajando en la actualización de los flujos de trabajo de nuestros servicios, de acuerdo a la normativa vigente. 

Tras ser visados por el Minsal, hoy es momento de “bajar” dichos modelos en terreno, de tal manera que la comunidad funcionaria 
se familiarice con la nueva infraestructura, conozca su futuro lugar de trabajo y el nuevo proceso de atención de los pacientes.

Para lograr una transición fluida hacia el NHCV, esta etapa será un trabajo en conjunto entre Modelos de Atención y Gestión del 
Cambio, y se realizará en 2 fases en cada unidad. 

En la primera fecha la capacitación estará orientada a jefaturas y supervisores; mientras que en la segunda, serán ellos mismos 
quienes realicen la transferencia a sus funcionarios, con el apoyo de la UPM. 



Impresiones de la jornada inicial

La Dra. Carolina Saldivia, jefa de Urgencia Adulto-Pediátrica, y 
Alfonso Ramos, enfermero supervisor del servicio, fueron quienes 
asistieron a la primera jornada de entrega de flujos el día 8 de 
agosto, y luego tuvieron la oportunidad de transmitirlos a sus 
funcionarios el miércoles 10. 

Sobre la importancia de visualizar la nueva infraestructura y 
liderar este proceso en terreno, la Dra. Saldivia señaló:

 “Estamos motivados, con la camiseta puesta en hacer este 
proyecto de nosotros, y queremos dar lo mejor. Ojalá esto sea 
lo más rápido posible y podamos vivirlo, porque yo creo que ya 
no hay ningún funcionario en el hospital que no quiera venirse a 
trabajar acá en algo bonito, nuevo, es totalmente motivador. Así 
que estamos contentos”.

Por su parte, el Dr. Miguel Menares, referente clínico UPM, realizó 
un llamado a la comunidad funcionaria del HCV a sumarse a esta 
etapa:  

“Me imagino que muchos deben estar con mucha ansiedad en 
relación a cómo se va ir dando este tema, y la idea es transmitirlo 
de la mejor forma posible a los diferentes estamentos. Las 
dependencias son muy bellas y creo que finalmente esto va a ser 
del gusto de todos, pero el camino es largo y hay que tratar de 
entenderlo, comprenderlo, aceptarlo y quererlo”, destacó.

Durante este mes, las unidades que continuaron con el cronograma 
fueron Urgencia Gineco Obstetra (22 y 24 de agosto) y Laboratorio 
Clínico y Toma de Muestras (29 y 30 de agosto). 

Para conocer cuándo será el turno de tu servicio, te invitamos a 
revisar la planificación para este 2022 a continuación.

30 DE AGOSTO. El tecnólogo, Jorge Yáñez, jefe de 
Laboratorio Clínico, fue el encargado de “bajar” los 

modelos en terreno con los funcionarios de su unidad.

24 DE AGOSTO. La matrona Camilla Infante, encargada 
de gestión del cuidado de Matronería, explica los nuevos 

flujos de atención a personal de la Unidad de Urgencia 
Gineco-Obstetra.



PERSONAL DEL HCV COMENZÓ CAPACITACIÓN EN 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL NUEVO EDIFICIO 

A fines de agosto se dio el puntapié inicial al proceso de 
capacitaciones para el personal del Hospital Claudio Vicuña, 
con miras a la futura habilitación y traslado al NHCV. 

Esta fase se extenderá hasta fines de noviembre de 2022, y 
abarca dos importantes áreas. Por un lado, las instalaciones 
y especialidades ligadas al funcionamiento del edificio; y por 
otro, aquellas vinculadas al equipamiento clínico que ya se 
encuentra establecido en obra.

Héctor Araneda, jefe de la Unidad de Puesta en Marcha, a cargo 
de la coordinación de esta etapa, explicó que esta instancia 
tiene un enfoque teórico-práctico. 

La primera es realizada por los equipos de la Inspección Técnica 
en Obra (ITO) y la empresa constructora Möller & Pérez-Cotapos, 
mientras que la segunda se efectúa con los funcionarios en 
terreno, revisando cada una de las instalaciones. 

“La idea es que el personal que nosotros tenemos en la 
UPM (ingenieros y técnicos), más las personas que están en 
Mantenimiento del HCV, puedan participar de estos primeros 
acercamientos a lo que va a ser el futuro funcionamiento y 
operación del edificio”, señaló.

Las instalaciones eléctricas del NHCV fueron la primera 
especialidad en ser atendida, los días  24 y 25 de agosto. Luego 
vendrán climatización, gases clínicos, instalaciones sanitarias, 
entre otros.

Equipamiento clínico

Al mismo tiempo, aquellos equipos en obra y que ya han sido 
recepcionados por el SSVSA, también comenzaron con sus 
respectivas capacitaciones. 

Este proceso está enfocado tanto a los funcionarios de las 
unidades clínicas que los implementarán como al personal de 
Mantenimiento y Servicios Generales a cargo de su correcta 
operación, área encabezada por Fernando Ramírez.

El 18 de agosto fue la fecha que inauguró este cronograma. ¿El 
equipamiento revisado? Los siete nuevos sillones dentales (ver 
nota página 02) y la cámara mortuoria. 

Esa mañana, una comitiva de Laboratorio y Anatomía Patológica 
asistieron a la Sala de Autopsia del NHCV, ubicada en el 
Subterráneo 1 del edificio, para recibir las instrucciones del 
equipo mencionado. 

Mientras que en horas de la tarde, los distintos estamentos del 
servicio de Odontología HCV (auxiliares, técnicos y médicos) 
acudieron a las nuevas dependencias de su servicio para 
familiarizarse con el funcionamiento de los sillones y sus formas 
de trabajo.  

Para el mes de octubre están previstas nuevas capacitaciones 
de equipamiento que se encuentra actualmente en proceso 
de instalación, como los carruseles horizontales (sistema 
de almacenamiento de fármacos automatizado) y  algunas 
lámparas de procedimientos. 

OPERACIONES. Ingenieros y técnicos de Operaciones del 
NHCV (imagen superior) asisten a la capacitación de insta-
laciones eléctricas en terreno, dictada por la empresa T&P.

URGENCIA. Funcionarios del servicio dental participan de la 
capacitación del sillón de urgencia dental.

CÁMARA MORTUORIA. En la sala de Autopsia se desarrolló 
la capacitación de la cámara mortuoria a funcionarios de 

Anatomía patológica y Laboratorio.



¡Este mes continuamos recibiendo a la comunidad de la Provincia! 
¿Quiénes habrán llegado hasta nuestro futuro edificio este mes? 
¡Averígualo en la siguiente nota! 

08 DE AGOSTO

17 DE AGOSTO

23 DE AGOSTO

24 DE AGOSTO

Sala espera servicio dental CAE, 
Piso 2.

Sala espera Consultas CAE, 
Piso 2.

Sala espera Urgencia Adulto, 
Piso Zócalo. 

Hall Acceso Principal NHCV, 
Piso 1.

AGOSTO POR LOS PASILLOS DEL
 NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA

Unidad 
Odontología 
HCV

 Enfermeras 
supervisoras de los 
servicios clínicos 
HCV

Dirigentes vecinales, 
alcalde y jefe Unidad 
de Gestión Territorial 
de la comuna de El 
Tabo

Delegación concejales 
IMSA y miembros 
del Consejo de 
la Sociedad Civil 
(COSOC)


