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Un grupo de médicas que cumplen su 
Período Asistencial Obligatorio (PAO) en 
el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio 
recibieron una inducción, para dar a conocer 
las características y el funcionamiento que 
tendrá el nuevo establecimiento. Además, las 
profesionales conocieron las dependencias, 
tras un recorrido realizado a las obras que 
alcanzan un 85,46% de avance. 

La actividad es parte de un plan de preparación 
para las funcionarias y funcionarios del 
actual recinto hospitalario. Así lo explicó, la 
psicóloga y asesora del módulo de Gestión 
del Cambio de la Unidad Técnica de Proyecto, 
Valentina Weber, quien –además- señaló 
que “con esta inducción y visita guiada a 
obra, pudimos motivar a las médicas (todas 
mujeres) a que se queden trabajando, también 
aprovechamos de contarles los beneficios 
que entrega la provincia en cuanto a calidad 
de vida y la verdad es que ellas se mostraron 
súper conformes, están muy contentas con la 
experiencia que ya han obtenido trabajando 
en la provincia. Muchas de ellas, ya tienen una 
proyección de trabajo en la zona, por lo tanto, 
para nosotros es una tremenda satisfacción”.

En cuanto a la necesidad que tendrá el 
nuevo hospital de contar con más médicos 
especialistas, la profesional indicó que 

Médicas PAO del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio conocen 
las dependencias del futuro establecimiento

“nosotros vamos a necesitar de recurso humano 
adecuado para poner en marcha las distintas 
prestaciones que va a brindar el nuevo hospital 
y así poder satisfacer las necesidades de las 
usuarias y usuarios de la provincia”.

Por su parte, la médica PAO, Dra. Abigail Peña, 
que actualmente realiza la subespecialidad de 
Cardiología, señaló que “fue una grata sorpresa 
la inducción que nos hicieron, porque pensé que 
nos llevarían a conocer directamente la obra, 
pero entendimos el proceso que finalmente 
desencadenó la construcción del hospital, 
el clamor desde el punto de vista social; las 
organizaciones portuarias, que gracias a ellos se 
logró levantar un megaproyecto como éste. Es 
súper significativo para uno como especialista, 
porque nos hace dar cuenta de la gran necesidad 
que tiene la comunidad al tener este gran 
hospital”.

Además, la facultativa destacó que “todos 
estamos esperanzados y felices de que aumente 
la cobertura, la complejidad, la comodidad y el 
acceso para la gente. Así que todos estamos 
muy conformes con eso y tenemos la esperanza 
que el nuevo hospital cumpla las expectativas 
de la gente. Sabemos que hay cosas por mejorar, 
sabemos que no se va a poder satisfacer todo 
lo que se requiere, pero es el primer paso para 
cosas que son bastante importantes y responder 



a muchas cosas que la gente necesita (…) La 
distribución está muy bien hecha, muy bien 
pensada, tanto en los sectores como para el 
usuario (sector norte) y los sectores para los 
profesionales de la salud o de circulación 
interna, entonces, eso nos asegura que haya un 
buen flujo tanto de los pacientes como de los 
funcionarios y no retarda el desplazamiento 
de los lugares”.

Cabe destacar que, durante la instancia 
participaron las profesionales que están 
realizando su Período Asistencial Obligatorio 
en las especialidades de Cirugía Infantil, 
Pediatría y Cardiología. Además, asistió la 

enfermera y encargada de la nueva Unidad 
de Gestión de Camas, Verónica Rojas, cuya 
labor se enfoca en la distribución racional en 
el uso de camas y que, en el caso del nuevo 
Hospital Claudio Vicuña, se enfocará hacia el 
nuevo modelo de atención con un bloque de 
hospitalización adulto indiferenciado de camas 
(bloque médico-quirúrgico y ginecológico).



El nuevo Hospital Claudio Vicuña de San 
Antonio contará con una Unidad de Paciente 
Crítico (UPC) adulto, que entregará atención de 
alta complejidad y resolutividad a pacientes 
que se encuentren graves y que requieran un 
cuidado médico especializado. 
La enfermera y asesora de Modelos de 
Gestión de la Unidad Técnica de Proyecto 
del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Andrea 
Sanhueza, señaló que, “el fin principal de esta 
unidad es entregar prestaciones de salud de 
alta resolutividad y complejidad, con altos 
estándares de calidad y seguridad en la 
atención. Esta unidad estará implementada 
con una infraestructura, equipamiento y 
RRHH acorde a la normativa vigente, para 
entregar atención a pacientes con ese nivel 
de complejidad. Además, contará con RRHH 
médico y profesionales no médicos, en horario 
de 24 horas con el fin de dar continuidad a 
la atención segura y exclusiva para estos 
pacientes”.
La UPC adulto contará con 18 camas 
indiferenciadas y estará compuesta por la 
Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI) 
con 12 camas y por la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) con seis camas. 

Unidad de Paciente Crítico del nuevo Hospital Claudio Vicuña 
de San Antonio evitará traslados de pacientes graves a otros 
recintos asistenciales

En este sentido, la profesional indicó que, “la 
implementación de esta unidad, está pensada 
principalmente en los pacientes. En este servicio 
se podrá entregar atención crítica a nivel local, 
evitando los traslados y los costos emocionales 
y económicos para las familias. Sabemos que 
tener un ser querido en condición de salud crítica 
es devastador, por lo tanto, es muy importante 
y relevante, frente a un familiar en condiciones 
críticas tenerlo cerca”.
Además, la UPC adulto contemplará un sistema 
de monitorización central continua en todas 
las unidades de pacientes, que estará ubicado 
en las estaciones de enfermería de la UTI y UCI 
respectivamente, con el objetivo de monitorear 
constantemente a los pacientes para una 
atención más segura.
Por su parte, el médico jefe de la Unidad de 
Tratamientos Intermedios (UTI) del Hospital 
Claudio Vicuña, Dr. Javier Zomosa, destacó que 
“la UPC adulto es fundamental para la provincia. 
Me parece que tener una UCI a 100 kilómetros de 
distancia es bastante difícil, arriesgado y a veces 
implica riesgo de mortalidad para pacientes graves, 
que pueden llegar por accidentes, enfermedades 
graves o complicaciones de enfermedades 
graves, como ahora mismo estamos viendo con 



el Covid. En estos momentos, hacer traslados a 
más de 100 kilómetros de distancia de pacientes 
muy complejos y muy inestables, implica riesgo de 
mortalidad en el trayecto. Poder llegar a hacer eso 
y completar la estadía de estos pacientes es algo 
que va a ser muy favorable para los habitantes de 
la provincia (…) la idea es tener una independencia 
suficiente y poder dar respuesta completa a la 
patología de esos pacientes, y a esas familias 
que también se tienen que trasladar kilómetros, 
cuando esos pacientes requieren una UCI”.
Cabe destacar que, esta unidad se encontrará 
ubicada en el piso zócalo del nuevo edificio, 
denominado piso crítico y contará con acceso 
expedito a la Unidad de Emergencia, Imagenología, 
pabellones quirúrgicos, UTI neo pediátrica, 
Anatomía Patológica y Sala de Parto Integral. 



¿Cuál es su percepción del cambio que se producirá hacia 
el nuevo hospital?

Me parece que es un cambio favorable en todos los sentidos, 
sobretodo, en la complejización de camas adultos, que para 
nosotros significa tener una Unidad de Paciente Crítico como 
corresponde. Con camas de intensivo, camas de intermedios 
y los residentes y equipamientos respectivos para funcionar 
correctamente. Aunque hasta ahora es un poco improvisado 
y sobretodo en esta condición actual de Covid, funciona más 
que apurado para poder hacer las cosas de la mejor manera 
posible. El cambio será evidentemente, muy favorable y 
además va a dar formalidad y cierto peso al trabajo que 
estamos realizando ahora con el Covid, pero para hacerlo de 
mejor manera. 

¿Cuál es la disposición de los funcionarios para llegar al 
futuro establecimiento? 

Al menos en mi unidad, los funcionarios están bastante 
entusiasmados y comprometidos con el nuevo hospital. De 
hecho, varios de ellos ya han hecho los recorridos y están 
conformes y bastante entusiastas con llegar a allá. Así que, 
me parece que los funcionarios están bastante involucrados 
en el tema. 

¿Cómo visualiza el trabajo del equipo en la nueva unidad 
de UCP adulto del NHCV?

El equipo va a crecer mucho más de lo que está ahora, o sea eso es inevitable. Tiene que haber más funcionarios, 
más enfermeras, más médicos, entonces, me parece que el equipo que tenemos acá –si bien funciona muy 
bien- va a ser claramente insuficiente desde el punto de vista de recurso humano. Se necesitará más gente, 
se necesitará capacitar a más gente para poder llegar al nuevo hospital de mejor forma. Y además de eso, las 
capacitaciones se tienen que hacer a la misma gente que está funcionando (en la UTI) para el manejo de cosas 
de UCI más formales, en Valparaíso, Santiago o donde el Ministerio permita hacerlas. Hay funcionarios que si 
bien, pueden ser muy buenos para cuidados intermedios, puede que no tengan todas las habilidades para un 
intensivo, incluso, desde el punto de vista médico también, o sea, todos nosotros tenemos que capacitarnos 
para situaciones que no hemos vivido históricamente en San Antonio, entonces, claramente hay que hacer un 
update de todas estas cosas, para poder llegar de mejor forma al nuevo hospital. 

¿Cuál es el compromiso y los desafíos que tendrán como equipo con el nuevo hospital?

Bueno, compromiso siempre ha habido. El compromiso es poder dar respuesta definitiva y completa a todas 
las enfermedades de los pacientes adultos. Hasta ahora incluso ha sido desagradable para nosotros, dejar un 
paciente a la mitad del camino. Y respecto a los desafíos son poder llegar con una buena capacidad técnica, 
con buen conocimiento y conocimiento actualizado, para poder hacer ese trabajo de la mejor forma posible 
y eso también, dependerá del apoyo que tengamos del Servicio de Salud o del Ministerio, para poder hacer 
las capacitaciones respectivas y ojalá también poder llenar los cargos, que probablemente va a ser un poco 
complejo al principio, sobretodo, de médicos capacitados porque –efectivamente- vamos a necesitar un pool 
de médicos importante para hacer los turnos. 

“Se necesitará capacitar a más 
gente para poder llegar al nuevo 

hospital de mejor forma”

Dr. Javier Zomosa
Médico jefe de la UTI del Hospital Claudio Vicuña



87,06% DE AVANCE DE OBRA




