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Con el objetivo de liderar a los equipos 
clínicos en el proceso de cambio hacia 
el nuevo hospital Claudio Vicuña de San 
Antonio, los jefes del ámbito clínico del 
actual establecimiento visitaron las obras, 
que alcanzan un 89% de avance. Durante la 
instancia, pudieron conocer la distribución 
de las unidades por cada piso, los recintos 
asociados a cada unidad y conocer los flujos 
entre las unidades que funcionarán al interior 
del futuro recinto hospitalario.

La visita estuvo liderada por la encargada de 
Puesta en Marcha y jefa del Programa Covid 
del Hospital Claudio Vicuña, Dra. Patricia 
Gutiérrez, quien señaló la importancia de 
“conocer el grado de avance de la obra 
in situ (porque es muy distinto que te lo 
cuenten a uno verlo en persona) y empezar 
a empoderarlos (a los jefes clínicos) para 
trabajar en los temas de traslado y puesta 
en marcha del nuevo hospital. Se solicitó a 
la jefatura que nombrara un referente, tanto 
de equipamiento, recurso humano y traslado, 
para que cada uno tuviera una carpeta de 
trabajo, de tal manera, que si nos dicen en 
tal fecha nos va a tocar el traslado de su 
unidad, todos van a tener una parte de trabajo 
adelantada. La idea no es estar a última hora 
viendo ese tema, sino que prepararse con 
tiempo y adelantarse a las eventualidades 

Jefes de unidades clínicas del Hospital Claudio Vicuña recorren 
las obras del futuro establecimiento y se preparan para el cambio

que pudiesen suceder durante el traslado”.
Además, la facultativa destacó que, “el 
traslado no es algo que va a durar un día o 
dos. Dependiendo de la unidad, puede ser una 
semana o un mes, entonces cada unidad tiene 
una realidad distinta y por la tanto, cada una 
deberá tener un plan de traslado acorde a su 
unidad, pero que a la vez se integre con las 
otras unidades y éstas interactúen (…) Esto es 
igual que cuando ve su casa y al principio ve 
unos palitos parados y uno no se lo imagina. 
Ahora ya uno se lo imagina, está con colores, ya 
tiene luces, es otra cosa… La verdad es que el 
estándar que tiene la construcción es de primer 
nivel. Por lo tanto, creo que todos quedaron muy 
contentos con la visita, con los avances que hay. 
Partieron con observaciones, porque cada uno 
sabe cómo funciona su casa, pero todo bien… 
afortunadamente, los jefes clínicos están muy 
motivados”.

Por su parte, la jefa del Consultorio Adosado de 
Especialidades, Katherine Osorio, explicó que “el 
recorrido fue extenso, porque obviamente hay 
un mayor grado de avance del nuevo hospital, 
por lo que ya se vieron las unidades más 
formadas, tanto la urgencia como las unidades 
hospitalarias, como la UTI, sala de pensionado 
y todas las unidades de hospitalización, entre 
ellos también vimos lo que es el CAE y el área de 
procedimientos de éste. Los jefes de unidades 



se veían bien empoderados (…) estaban todos 
chochos con sus unidades, también pudimos 
ver la UTI que está bien avanzada, entonces se 
ve cómo van a quedar los box, su dimensión, 
dónde irá orientado el equipamiento… Habían 
box que estaban con mobiliario incluso, así 
que es una apertura visual a lo que se viene 
próximamente, para cuando nos tengamos 
que cambiar. Se vio con mucho optimismo y 
con ganas de tener una casa nueva”.

Cabe destacar que, durante este 2021, varios 
funcionarios del Hospital Claudio Vicuña de 
San Antonio han podido visitar la obra del 
futuro establecimiento y así conocer las 
dependencias en donde desempeñarán sus 
funciones. 



Personal de la SEREMI de Salud realizan visitas de fiscalización a 
obras del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio

Con el objetivo de detectar falencias y/o errores 
en el área de infraestructura del nuevo Hospital 
Claudio Vicuña de San Antonio, personal de la 
SEREMI de Salud está realizando una serie de 
visitas inspectivas (o visitas de cortesía) a las obras 
del futuro recinto asistencial, antes de otorgar las 
autorizaciones sanitarias para su funcionamiento. 

El director (s) del Servicio de Salud Valparaíso-
San Antonio, Juan Carlos Aránguiz señaló que, “con 
relación a las visitas, quisiera agradecer el trabajo que 
está realizando el SEREMI y a todo su equipo, porque 
significa que estamos avanzando en este proceso, que 
es parte de la revisión que se tiene que ir haciendo. 
Es bueno partir antes con este proceso de visitas, 
porque cualquier modificación u observación que se 
pueda tener la SEREMI respecto a la infraestructura, 
lo vamos corrigiendo de inmediato y eso significa 
que vamos a poder avanzar mucho más rápido que 
si lo hiciéramos al final”. Finalmente, el directivo 
recalcó que “tenemos un avance importante, a julio 
del presente año la obra el nuevo Hospital Claudio 
Vicuña alcanza un 87% de avance, proyectando 
la fecha de término para diciembre del 2021”.

Por su parte, el SEREMI de Salud de la región de 
Valparaíso, Dr. George Hübner, destacó que “cada 
semana nuestra SEREMI de Salud visita las unidades 
del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio para 
verificar a nivel estructural que se esté cumpliendo 

con la normativa vigente, es decir, el decreto 161 que 
norma hospitales y clínicas. Estas visitas de cortesía 
se realizan en conjunto con la Encargada de Calidad 
del Hospital Claudio Vicuña y el equipo técnico de la 
Unidad de Puesta en Marcha. Posterior a ello se dejan 
las observaciones que se detectan, para que sean 
subsanadas previamente a las autorizaciones sanitarias”.

Durante  las visitas, personal sanitario revisa los 
requisitos de la planta física, el módulo de hospitalización 
(infraestructura y equipamiento), área de trabajo 
limpio, área de trabajo sucio, área de aseo, entre otros.

En ese sentido, Daniela Ibarra, ingeniero estadístico 
y encargada de la Unidad de Calidad y Seguridad del 
Paciente del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, 
explicó que en estas visitas “se aplica una norma 
técnica general que es aplicable a todos los hospitales, 
clínicas y demás establecimientos de salud en que 
se preste atención cerrada adulta y/o pediátrica, la 
norma se denomina “NORMA TÉCNICA BÁSICA DE 
AUTORIZACION SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD DE ATENCIÓN CERRADA” (…) La aplicabilidad de 
los requisitos de estas Normas Técnicas Básicas para 
Establecimientos de Atención Cerrada, así como de los 
anexos específicos, se define de acuerdo al catálogo 
de oferta de prestaciones declaradas en la solicitud 
de autorización sanitaria. En base a los antecedentes 
presentados por el establecimiento, la autoridad 
sanitaria, definirá las unidades y /o módulos a aplicar”.



Estas normas deben ser aplicadas de acuerdo 
a las características que tendrá el nuevo 
establecimiento, como; Salas de Procedimientos, 
Imagenología con Resonancia Magnéticas, Unidades 
de Medicina Física y Rehabilitación, Unidad de 
Diálisis, Unidad de Hospitalización, entre otros. 



Dirigentes sociales de San Antonio del Consejo Consultivo del Hospital Claudio Vicuña y del 
Consejo de Desarrollo Local visitaron las obras del #NuevoHospitalClaudioVicuña y manifestaron 
su alegría y satisfacción al conocer las dependencias que permitirá mejorar la atención a los 
usuarios.

Hoy destacamos...



El nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio será de alta complejidad 
y contempla una inversión global de 135 mil millones de pesos, incluyendo 
la construcción de la obra y su equipamiento. 

La cartera de servicios del NHCV es definida por el gestor en red. Se 
caracterizará por ser descentralizado, pero su función asistencial es 
determinada por la dirección del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

¿Qué significa que el NHCV sea de alta complejidad?

Significa  que tendrá  mayor  complejidad  técnica  y un mayor 
desarrollo de especialidades, es decir, contará con oftalmología, geriatría, 
dermatología, nefrología (centro de diálisis), además de las ya existentes, 
como medicina interna, obstetricia y ginecología y pediatría, dando 
cobertura a toda la población que forma parte de su jurisdicción, más las 
derivaciones de otros establecimientos de salud. 

El nuevo recinto contará con atención de pacientes críticos a nivel local y 
el número de camas reforzará la atención crítica de la red asistencial del 
SSVSA.

Además, el NHCV contará con una UTI neo pediátrica, permitiendo atender 
a pacientes de cuidados intermedios a nivel local, evitando los traslados y 
favoreciendo el apego con sus padres o familia. 

Finalmente, al contemplar un helipuerto, el NHCV podrá ser centro de 
derivación o ingreso de pacientes graves, apoyando a la red de camas 
críticas a nivel nacional. 

¿Sabías qué?



89% DE AVANCE DE OBRA



Búscanos como : NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA


