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Con estrictas medidas sanitarias y de seguridad, los funcionarios del Hospital Claudio Vicuña 
de San Antonio continúan recorriendo las obras del nuevo hospital, para conocer en terreno los 
avances en la construcción del nuevo edificio que ya presenta un 78,26%.

Estos recorridos son parte de la difusión del proyecto que el módulo de Gestión del Cambio de la 
Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña realiza hacia los funcionarios del 
actual establecimiento, con el objetivo de mostrar las dependencias en donde desempeñarán 
sus funciones.

Así lo explicó la psicóloga y asesora de Gestión del Cambio, Valentina Weber, que “nuestro objetivo 
es que los funcionarios y funcionarias se vayan familiarizando con sus futuras dependencias, 
conozcan los flujos de las distintas unidades al interior del nuevo edificio y formen una visión 
sobre cómo van a realizar la atención de los pacientes (directa e indirecta) en el futuro hospital. 
Las visitas han sido bastante positivas, tanto para generar motivación en el personal, como para 
ajustar las expectativas respecto a lo que el nuevo edificio trae. Ha sido un proceso gratificante, 
pues en cada visita, los funcionarios y funcionarias le van dando vida hospitalaria a este nuevo 
edificio (…) esperamos que, pese a la contingencia sanitaria, podamos continuar con esta 
importante estrategia”.  

Por su parte, la Jefa de la Unidad de Emergencia del Hospital Claudio Vicuña, Dra. Carolina Saldivia, 
manifestó que “fue una experiencia muy gratificante, súper positivo y estimulante ver cómo 
avanza nuestro nuevo hospital que llevamos tanto tiempo esperando. Moderno, amplio y sólo 

Funcionarios del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio 
continúan visitando las obras del futuro establecimiento



nos genera puras emociones positivas, ganas de poder ocuparlo prontamente (…) Lo que más me 
gustó, y más me dediqué a evaluar fue la Urgencia. Me impresiona la amplitud de los espacios, 
como estamos acostumbrados a estar amontonados. Va a ser amplio, la sala de recepción es 
gigantesca, me parece que va a ser un gran avance para entregar una buena atención de calidad 
a los pacientes que es lo más importante”.

“Ojalá tengamos la posibilidad de que todos los funcionarios que trabajan en urgencia visiten 
al nuevo hospital, porque la verdad es que visitarlo genera una ola de energías positivas y de 
estímulos a seguir trabajando, porque se ve que a futuro vamos a contar con una infraestructura 
hermosa, adecuada, moderna que nos va a poder darle una buena atención a nuestros pacientes, 
que es lo que todos esperamos (…) Ojalá todos pudieran pasar y tener la experiencia que yo tuve, 
no sólo los que trabajan, sino que los posibles candidatos a trabajar en esta nueva urgencia, para 
que se motiven y vengan a trabajar a San Antonio, porque vamos a tener un hospital de primera 
calidad”, indicó la profesional. 

 “El otro día que fui lo encontré maravilloso, es un sueño para la ciudadanía de San Antonio, la 
gente va a estar más que contenta. Lo otro que me gustó, porque yo trabajo con las chiquillas de 
la OIRS que son una empresa externa y ellas no habían tenido la posibilidad, de poder ver en qué 
se va a convertir el hospital nuevo comparado con el actual. Quedaron maravilladas, quedaron 
súper contentas. Vieron las dependencias donde iban a trabajar, cuáles eran sus estaciones, 
baño propio… estaba tan contento mi personal… para mí eso fue grandioso”, destacó la Jefa de la 
Unidad de Atención a las Personas del Hospital Claudio Vicuña. 



Mejorar la calidad de atención en la técnica de la prestación de servicios y propiciar el uso 
racional y eficiente de los recursos disponibles, son los principales objetivos de los pabellones 
quirúrgicos indiferenciados que contemplará el nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. 
El servicio de pabellón atenderá pacientes que ingresan al establecimiento por patologías de 
urgencia y/o listas de espera del hospital siendo electivos o no urgentes.  

Además, la unidad contará con seis pabellones, de ellos; un pabellón será de urgencia y cinco 
pabellones serán indiferenciados. De esta manera, “cualquier cirugía se podrá realizar dentro 
de los pabellones, incluyendo la cesárea y las cirugías menores que no se puedan realizar en 
la escala de procedimientos del Consultorio Adosado de Especialidades. Por eso, dentro de 
la unidad, vamos a tener una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria dentro de la unidad de 
pabellones quirúrgicos”, destacó la enfermera y asesora de Modelos de Gestión de la Unidad 
Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Andrea Sanhueza. 

La Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria representa un nuevo modelo de atención centralizado 
de resolución de patologías quirúrgicas y “va a seleccionar a los pacientes, los va a evaluar 
y va a ver si se pueden operar por modalidad ambulatoria. Quiere decir que estos pacientes 
no se van a hospitalizar en el recinto, sino que van a ingresar y se van a preparar en esta ala 
de cirugía mayor ambulatoria, se van a operar en los pabellones indiferenciados y se van a 
recuperar en la sala de recuperación de pabellones, y posterior a eso, salen a su domicilio”, 
agregó la profesional. 

En cuanto al equipamiento que contemplarán los pabellones quirúrgicos y la Unidad de Cirugía 
Mayor Ambulatoria serán de última generación. La totalidad de los quirófanos tendrán columna 
de gases y lámparas quirúrgicas con anclaje a techo, permitiendo optimizar el espacio y flujo 
de trabajo. Además, los pabellones contarán con unidades para la reanimación neonatal, el 
pabellón de urgencia tendrá su unidad permanente y se incluirá una cuna radiante y carro 
debidamente equipado para las cesáreas programadas.

Nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio contemplará 
pabellones quirúrgicos indiferenciados



Nueva infraestructura 

En marzo, un grupo de funcionarios(as) de la Unidad de Pabellón tuvo la oportunidad de conocer 
las dependencias donde desempeñarán sus funciones los próximos años. 

Al respecto, la la Jefa de Pabellones Quirúrgicos del Hospital Claudio Vicuña, Dra. Paula 
Maceiras, destacó que “la verdad es que quedamos muy conformes, desde el punto de vista 
del número de pabellones y la cantidad de especialidades y la posibilidad de poder resolver la 
cartera de servicios que va a ofrecer el nuevo hospital. Quedamos muy conformes en cuanto 
al tamaño y la complejidad con la que vamos a contar, muy acorde a los tiempos que están 
en estos momentos donde hemos ido avanzando en cuanto a tecnología, por lo tanto, va a ser 
un gran desafío, por un lado, pero muy felices de poder asumirlo, porque de verdad que como 
zona y hospital de referencia de casi toda la costa, litoral y también parte de la sexta región, 
es algo que esperábamos con muchas ansias”.

La facultativa agregó que “el RRHH va a permitir resolver una gran cantidad de procedimientos 
quirúrgicos, patologías que anteriormente se debía esperar largas listas de espera para ser 
resueltas en Valparaíso y junto con el apoyo de las unidades críticas que vamos a tener, nos va 
a permitir casi el 100% de los procedimientos quirúrgicos acá en san Antonio. Estamos muy 
satisfechos con lo que se nos viene y muy contentos con el desafío”.

Cabe destacar que, esta unidad se ubicará en el piso zócalo del nuevo edificio, denominado 
piso crítico contando con acceso expedito a la Unidad de Emergencia, Imagenología, Unidad 
de Paciente Crítico Adulto (UPC), UTI neo pediátrica, Anatomía Patológica y sala de parto 
integral.



¿Qué aspectos conoce del proyecto de nuevo 
Hospital Claudio Vicuña?

En general, sé que está avanzada la obra gruesa, y 
también tengo información extra sobre los boxes 
de distribución de la unidad de ultrasonido y los 
equipos que deberían llegar.

Respecto de la información que Ud. maneja ¿cómo 
proyecta su trabajo o sus funciones en el NHCV?

Lo más importante que uno tiene como visión 
de futuro, es la comodidad y el bienestar al estar 
en una infraestructura que funciona, que está 
climatizada y todo esto redunda en el bienestar 
para los pacientes y embarazadas, principalmente 
aquellas que necesitan hacerse exámenes temprano 
en la mañana sobre todo en época de invierno. En 
el nuevo hospital habrán salas y box de atención 
con temperatura adecuadas y con la amplitud que 
tendrán estos nuevos espacios.

¿Cómo visualiza su trabajo en el nuevo Hospital Claudio Vicuña?
Lo visualizo con un mejor bienestar, en el sentido de estar trabajando con equipos de última generación, 
que es lo que debería traer la nueva unidad de ultrasonido con el diagnostico pre natal, y por lo tanto, 
eso nos dará certezas de lo que veremos en los exámenes ultrasonográficos de mayor relevancia, 
aumentando nuestra capacidad diagnóstica e incluso logrando un mayor agrado y conformidad de parte 
de los pacientes por estar realizándole este tipo de exámenes. 

Respecto a las expectativas que existen dentro el personal clínico, ¿qué esperan del futuro 
establecimiento?

Invariablemente al conversar con los colegas, el cambiarse a un hospital con una infraestructura nueva, 
ya es sinónimo de bienestar y se va a reflejar en la esperanza que uno tiene al trabajar donde existan 
ascensores que funcionen, un casino donde uno pudiera comentar los casos, tomarse un café con una 
buena vista y el agrado de poder interactuar con los colegas en un espacio seguro y amplio, un espacio 
limpio. Las expectativas que tenemos de trabajar en un ambiente distinto, con una infraestructura 
adecuada, adecuada en el sentido que es lo mínimo para un hospital, eso nos abre una expectativa de 
mayor bienestar en el trabajo.

Si le pudiera enviar un mensaje a los funcionarios del hospital, respecto del nuevo establecimiento
Como mensaje, es que tengamos claro que vamos a trabajar en un ambiente que siempre deberíamos 
haber tenido, con seguridad, agrado, bienestar y que, además eso conlleva una gran responsabilidad 
también. El Estado, nuestro país nos está entregando -con plata de todos los chilenos- una infraestructura 
que merecemos hace tiempo, una buena infraestructura sobre todo para nuestros pacientes, y que será 
un agrado trabajar en un hospital nuevo, pero a la vez es una tremenda responsabilidad de mantener la 
limpieza, el orden y respetar toda la infraestructura, además de cumplir todas las normas de desinfección, 
control etc., por lo tanto, es una muy buena noticia, pero también recalcar que es responsabilidad de 
todos y todas mantener y seguir resguardando esa gran infraestructura. 

“El Estado, nuestro país nos está 
entregando una infraestructura que 

merecemos hace tiempo”

Dr. Héctor Díaz
Encargado del Servicio de Ultrasonido de la Maternidad HCV



Prepararlos técnicamente para trabajar en el nuevo edificio es el principal objetivo del proceso 
de inducción que recibirán los cuatro nuevos profesionales que se integrarán –a partir del 
segundo semestre- al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. 

“Ellos son los primeros que se tienen que trasladar y tomar control del nuevo edificio antes 
que el propio personal del hospital. Estos profesionales tienen que estar un par de meses antes 
para preparar técnica y operativamente el edificio”, explicó el Jefe de la UTP, Héctor Araneda. 
Además, el encargado del proyecto señaló que “los cuatro profesionales que hemos solicitado 
tienen relación con el área de equipamiento industrial, con el área eléctrica, con el área de 
climatización y ventilación y, finalmente, con el área de Data Center y Servidores”.

Por su parte, el ingeniero en Mantención y Gases Clínicos, Héctor Peñaloza, sostuvo que “la 
inducción es una herramienta necesaria para poder interpretar el trabajo que debe hacerse 
en el hospital. Creo que es una inducción adecuada, porque uno cuando llega a un hospital, 
aunque haya trabajado antes en otro, siempre tienen características particulares en cada 
uno de los recintos (…) Conocimos todas las dependencias del hospital, tiene un grado de 
avance bastante importante (…) me pareció una buena instalación, está avanzando en la forma 
correcta”.

Cabe destacar que, el proceso de inducción que inició la UTP del nuevo Hospital Claudio Vicuña 
consiste en revisar la planimetría, las especificaciones técnicas y conocer todos los equipos 
que se están instalando. 

Unidad Técnica de Proyecto del NHCV inicia proceso de 
inducción a nuevos profesionales que se suman al equipo del 
Hospital Claudio Vicuña



78,25% DE AVANCE DE OBRA




