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Con el objetivo de conocer los detalles 
técnicos de los sistemas de seguridad del 
nuevo Hospital Claudio Vicuña, personal 
del departamento de Protección Civil 
y Emergencias de la municipalidad de 
San Antonio visitó las obras del futuro 
establecimiento.

La visita comenzó en el piso-1, en donde 
“revisamos todo el patio técnico, luego 
bajamos al piso -3 y revisamos todos los 
estanques que hay ahí, los estanques de 
agua y las salas de bombas, después fuimos 
al -2, ahí les mostramos los patios técnicos 
y los generadores de luz que son cuatro, se 
mostraron los puntos de extinción y cuáles 
serían las vías de evacuación desde ese punto. 
Eso se hizo en todos los pisos, desde el -3 
hasta la cubierta. Fuimos a todos los pisos y se 
revisaron todas las planillas de emergencia, 
se revisaron las vías de evacuación, todo 
lo relacionado con extintores, sprinklers, 
parlantes, etc.”, explicó el prevencionista de 
riesgos de la Inspección Técnica de Obras, 
Francisco Bravo.

Además, el profesional señaló que “se hizo una 
prueba de parlantes, para que ellos pudieron 
escuchar cómo sonaba el sistema adentro del 
hospital y ver las alarmas reflectantes que 
existen. Nos hicieron preguntas de cuánta 
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capacidad tiene el hospital y es importante que 
ellos sepan esa información, porque tienen que 
conocer cómo funciona el hospital. Es un hospital 
completamente nuevo, no tiene los sistemas 
del hospital actual, sino que es mucho mejor. 
Y es bueno que estos departamentos ingresen 
al hospital desde ya, para que conozcan las 
falencias y vean dónde tendrán que apoyar en 
caso de emergencias”.

Por su parte, el encargado del departamento 
de Protección Civil y Emergencias de la 
municipalidad de San Antonio, Juan Carlos Ortiz, 
expresó que “el nuevo hospital es espectacular, 
los espacios principalmente. Por ejemplo, 
antiguamente en una habitación había hasta 
cuatro personas, actualmente la gente estaría 
sola en una habitación. Toda la parte hotelera 
del nuevo hospital es magnífica. Los sistemas 
de oxígeno, de gases medicinales que ocupa la 
gente también, están concentrados en un solo 
brazo, ya no hay tantos cables, las distancias, 
el ingreso de vehículos y ambulancias. Es 
espectacular el nuevo hospital. El helipuerto 
también me gustó mucho, necesitábamos 
urgente tener un helipuerto en el hospital, 
porque a las personas muy graves, la única forma 
de bajar un helicóptero era en la Gobernación 
Marítima y ahora será en el mismo hospital. 
Creo que éste hospital es lo que San Antonio se 
merecía”.



Finalmente, Ortiz sostuvo que “estamos llanos 
a apoyar en lo que necesite el hospital. Estamos 
a disposición es cosa de que nos inviten”.

El recorrido fue guiado por el Jefe de la 
Unidad Técnica de Proyecto, Héctor Araneda 
acompañado del Prevencionista de Riesgos 
de la Inspección Técnica de Obras, Francisco 
Bravo, quiénes se encargaron de aclarar las 
consultas que iban realizando los funcionarios 
municipales durante la visita. 



Jefe Unidad de Gestión de Compras y Abastecimiento HCV, 
Rodrigo Godoy: “deberíamos aprovechar al máximo la nueva tecnología 
que tendrá el futuro hospital”

Químico Farmacéutico de profesión, ingresó en 
julio del 2019 a trabajar al Hospital Claudio Vicuña 
de San Antonio como Encargado de Bodegas, y en 
noviembre del 2020 asumió como jefe de la unidad 
de Gestión de Compras y Abastecimiento del actual 
establecimiento.
 
¿Qué podrían destacar de los recorridos realizados 
por ud. y parte de su equipo a las obras del NHCV?

Puedo destacar considerablemente lo bonito que va 
a ser el nuevo hospital, la forma, la infraestructura. 
Uno puede imaginar que será un hospital que tendrá 
tecnología muy avanzada y estamos esperando el 
día para conocer realmente el futuro recinto. De 
lo que uno puede visualizar, son espacios mucho 
más grandes, al menos la capacidad para el área 
administrativa, espacios más luminosos y la verdad 
es que, visualmente es algo totalmente distinto a lo 
que hoy día tenemos en el actual hospital.
 
¿De qué forma proyecta su labor y la labor de su 
equipo en el nuevo hospital?

Considerando el conocimiento que tenemos del 
nuevo hospital, deberíamos tener un flujo de trabajo 
mucho más rápido, porque deberíamos contar con 
mucha más tecnología que hoy día, con accesos a 
sistemas e información que hoy tampoco contamos. 
Así que tenemos la esperanza de que van a mejorar 
los procesos, los flujos principalmente desde 
Adquisiciones, de cómo llega la información a la 
unidad, de la forma de respuesta, entonces nosotros 

pensamos que debiera ser algo totalmente positivo.
 
Los procesos deberían ser más eficientes…

Deberían serlo. Por lo menos las personas que deberíamos 
estar trabajando allá, deberíamos aprovechar al máximo 
la nueva tecnología que tendrá el futuro hospital…

¿Y qué estrategias considera ud. que van a beneficiar 
el proceso de cambio en el área de Abastecimiento?

Creo que va a ser un cambio contar en las bodegas, 
los distintos servicios o insumos o requerimientos que 
necesite el hospital, porque también hay que considerar 
que las bodegas tendrán una tecnología distinta, van a 
haber carruseles que hoy día no cuentan las bodegas, 
va a haber una ayuda tecnológica que nos permitirá 
ordenar de forma distinta los pedidos de los distintos 
servicios o área administrativa y va a ayudar mucho a la 
hora de facilitar los procesos y eso es algo que no se ha 
visualizado bien todavía, pero con esta tecnología vamos 
a poder tener un poco más de orden y distribución de 
forma remota a la hora de poder entregar los pedidos o 
insumos que necesiten en el hospital. 

Para finalizar, ¿cómo ud. ve la disposición de su 
equipo respecto al cambio de hospital?

La verdad es que tienen una motivación gigante de 
poder cambiarse luego, están muy entusiasmados. Las 
visitas -y una vez conociendo la infraestructura- les 
dieron un aire y una fuerza nueva, porque están con la 
esperanza de tener un cambio lo antes posible. 



Finalizan visitas inspectivas de la Seremi de Salud a las obras del 
nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio

Una serie de visitas inspectivas (o de cortesía) realizó 
personal de la Seremi de Salud a las obras del nuevo 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio –que alcanzan 
un 90,74% de avance- para revisar preliminarmente 
las instalaciones y detectar falencias y/o errores 
en el área de infraestructura, antes de otorgar las 
autorizaciones sanitarias para su funcionamiento.

Estos recorridos se realizaron gracias a las gestiones 
que hizo el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio 
con la Seremi de Salud de la región de Valparaíso. 
“Se hicieron durante los meses de junio, julio y 
agosto, 10 visitas a distintas unidades en donde la 
entidad fiscalizadora hizo algunas observaciones. Lo 
importante para nosotros es tener estas observaciones 
subsanadas en un plazo no menor de 3 o 4 meses, 
entonces cuando ellos vuelvan a venir en el proceso 
final de la autorización sanitaria, podamos tener 
subsanadas dichas observaciones”, señaló el jefe de 
la Unidad de Puesta en Marcha, Héctor Araneda. 

Además, el profesional destacó que “cuando 
se ingresen formalmente las carpetas y la 
documentación correspondiente para la autorización 
sanitaria, la autoridad volverá a ir a la obra, en este 
caso será al nuevo hospital con la habilitación hecha, 
pero lo importante que cualquier observación que 
pudiera haberse hecho posteriormente nos pudiera 
haber atrasado el proceso de apertura y por lo tanto, 
se hacen estas visitas de forma preliminar para ir 
optimizando los tiempos”. 

Cabe destacar que, este ciclo de visitas corresponde 
a un proceso que se realiza antes de la visita que 
llevará a cabo personal de la Seremi de Salud para 
otorgar las autorizaciones sanitarias que permitirá 
el funcionamiento del establecimiento a partir del 
2022. 



Visitas de funcionarios HCV a las obras del futuro hospital

Funcionarios de Unidad de Traumatología y Pabellón 

Funcionarios de Unidad de Abastecimiento y Farmacia 

Funcionarios de Unidad de Urgencia y Anatomía Patológica 

Visitas enfermeras jefes del HCV

Funcionarios de Unidad de Esterilización 

En agosto destacamos…



91% DE AVANCE DE OBRA
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