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Con el objetivo de conocer las futuras 
dependencias que contemplará el nuevo 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y 
proyectar el trabajo de los funcionarios y 
funcionarias, dirigentes gremiales del actual 
establecimiento recorrieron las obras que 
alcanzan un 83% de avance. 

“Para mí el recorrido fue maravilloso y la 
verdad, lo que más me llamó la atención (en 
general) fue la construcción del hospital. Es 
un hospital añorado por la comunidad, tanto 
hospitalaria como a nivel comunal y provincial. 
Es una excelente construcción, está ad-hoc a 
los tiempos que estamos viviendo y, además, 
es un edificio antisísmico y eso es muy 
favorable para nosotros como San Antonio 
y también para el país (…) es algo anhelado, 
es algo que nosotros estábamos esperando, 
porque el edificio actual está colapsado 
en sus dependencias. Así que, frente a eso 
estamos súper bien. Lo otro es la tecnología 
que nos presenta este nuevo edificio. Es una 
tecnología de punta, que también nosotros 
vamos a tener que pasar por un período de 
capacitación o inducción y que también nos 
va a entregar mejores resultados para realizar 
los informes de los pacientes”, destacó el 
presidente de la Multigremial y dirigente del 
Consejo de Desarrollo del Hospital Claudio 
Vicuña, Patricio Velásquez. 

Dirigentes gremiales del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio 
visitan obras del futuro recinto asistencial

Por su parte, el secretario de la APRUS del 
actual establecimiento, Rodolfo Soto, señaló 
que “es una obra impresionante, es gigante. Es 
más imponente de lo que nosotros pensábamos 
y de lo que habíamos visto en las maquetas. Lo 
cual te lleva a pensar en que, efectivamente, 
se necesita un trabajo muy intenso para poder 
preparar a los funcionarios y funcionarias que 
se desempeñarán en el nuevo edificio, porque –
además- sus instalaciones son distintas, porque 
tiene un nivel de tecnología distinto, porque los 
funcionarios no van a poder transitar por todos 
los servicios, como acá se ha hecho durante 
tanto tiempo, y con esto no estoy diciendo 
que sea bueno o malo, sino que será distinto. 
Entonces, creo que el trabajo debe estar 
enfocado en poder preparar a los funcionarios 
para lo que va a significar trabajar en estas 
nuevas dependencias”.

En este sentido, la psicóloga y asesora del 
módulo de Gestión del Cambio de la Unidad 
Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio 
Vicuña, Valentina Weber, sostuvo que “fue súper 
importante haber hecho este recorrido con los 
dirigentes gremiales, a fin de que ellos pudieran 
dar cuenta en terreno de cómo ha avanzado 
este proyecto durante estos 3 años. El nuevo 
hospital lleva cerca de un 83% y ya se pueden 
ver claramente la distribución de los espacios 
físicos, la composición de las unidades, los flujos 



para el personal y para los pacientes/usuarios, 
los ascensores, los accesos, los sistemas de 
emergencia (…) Fue súper beneficioso para -en 
conjunto- ir aclarando dudas y también hacer 
ciertas solicitudes que se deban responder 
en el futuro (…) Quedamos muy conformes 
con esta visita, considero que los dirigentes 
se fueron satisfechos con lo que vieron y con 
hartos desafíos por delante para hacer frente 
a este tremendo desafío tan anhelado por la 
comunidad de la provincia”. 

Las visitas son parte del plan de preparación 
para el personal del Hospital Claudio Vicuña, 
que está realizando el módulo de Gestión del 

Cambio de la Unidad Técnica de Proyecto del 
NHCV. 

Finalmente, la profesional señaló que “tenemos 
la planificación para el segundo semestre en 
donde haremos visitas todos los miércoles, 
con funcionarios y funcionarias del hospital. 
Esperamos sacar el mayor provecho a estas visitas 
(…) también hay algunas de visitas asignadas a 
dirigentes gremiales y a la comunidad organizada 
de San Antonio. Nosotros nos sentimos en deuda 
con ellos, porque tienen un rol protagónico en 
los cimientos de este magno proyecto y por eso 
queremos tener visitas con ellos a partir del 
próximo mes, si es que la comuna avanza a fase 
2”.



La directora del Hospital Claudio Vicuña, 
Liliana Echeverría, encabezó un recorrido del 
equipo directivo del centro asistencial a la 
construcción del nuevo establecimiento.

Junto al subdirector (s) de Gestión Asistencial, 
doctor Omar Pujol; el subdirector (s) de Gestión 
y Desarrollo de las Personas, Juan Álvarez; y la 
encargada del Equipo Covid, doctora Patricia 
Gutiérrez, conocieron las dependencias que 
albergarán distintos servicios clínicos, de 
apoyo diagnóstico y terapéutico y unidades 
administrativas.

Los adelantos que incorporará cada unidad 
fueron mostrados y explicados por jefe de la 
Unidad Técnica del Proyecto, Héctor Araneda, 
quien la semana pasada también expuso 
el Plan de Habilitación del nuevo Hospital 
Claudio Vicuña al equipo directivo y a los 
gremios del nosocomio local.

En esta última instancia también participó el 
subdirector de Recursos Físicos y Financieros 
del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio 
(SSVSA), Héctor Peñaloza Ortiz y el subdirector 
de Recursos Humanos, Milton Peña Henríquez.

Equipo directivo del Hospital Claudio Vicuña recorre 
construcción del nuevo establecimiento

Respecto de la visita a las obras, la directora 
del Hospital destacó el avance, que a la fecha 
es superior al 80 por ciento, y la moderna 
infraestructura y equipamiento con que contará. 
“Como actual hospital estamos trabajando en 
prepararnos para el gran desafío que será el 
traslado, levantando procesos e identificando 
puntos críticos que deben corregirse ahora para 
no trasladar actuales problemas a lo que será el 
nuevo edificio y así tener una transición al nuevo 
hospital que no tenga impactos negativos hacia 
nuestros pacientes”, indicó.

En ese sentido, resaltó que se establecieron 
reuniones semanales con la unidad técnica 
que lleva adelante el proyecto para afinar 
distintos detalles de carácter técnico y que “a 
pesar de la pandemia estamos motivando a 
nuestros funcionarios a pensar en el futuro, en 
las posibilidades que nos entregará este nuevo 
recinto y que tenemos, no solo la oportunidad, 
sino que el deber de ser aún mejores para dar una 
atención óptima en salud a los vecinos y vecinas 
de la provincia de San Antonio”.



Nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio contará con 
unidad de Medicina Física y Rehabilitación de alta complejidad

Detectar y responder a las necesidades de 
rehabilitación que tengan los pacientes con 
compromiso de movilidad permanente o 
transitoria, es el principal objetivo que tendrá la 
Unidad de Medicina Física y Rehabilitación que 
contemplará el nuevo Hospital Claudio Vicuña de 
San Antonio.

La unidad se enmarcará en un modelo de 
rehabilitación integral con un enfoque 
multidisciplinario y biopsicosocial, entregando 
apoyo diagnóstico y terapéutico a unidades como: 
Paciente Crítico Adulto, Tratamiento Intermedio 
Neo-Pediátrico, Diálisis y nuevas consultas de 
especialidad.

Desde el módulo de Modelos de Gestión de la 
Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital 
Claudio Vicuña de San Antonio, señalaron que 
“la demanda del servicio será tanto de pacientes 
ambulatorios como hospitalizados del HCV, 
así como también usuarios referidos desde 
dispositivos de Atención Primaria de Salud (APS) 
donde no es posible responder a su necesidad 

de rehabilitación en este nivel de atención, o desde 
otros establecimientos auto-gestionados de la red 
asistencial según los protocolos establecidos”. 

“La Unidad de Medicina Física y Rehabilitación 
considera la contratación de médicos fisiatras, 
un administrativo, auxiliar de servicio, técnicos 
paramédicos, terapeutas ocupacionales, 
fonoaudiólogos y kinesiólogos (…) Además, el Servicio 
brindará apoyo durante el horario de funcionamiento 
del establecimiento, es decir, de 8.00 hrs. a 17.00 
hrs., y a través del cuarto turno para atención de 
pacientes críticos e intermedios”, señalaron desde 
el módulo. 

Nuevo equipamiento

El servicio contará con diversos equipos y 
equipamientos de apoyo terapéutico distribuidos 
en cada recinto de atención.

Por su parte, los profesionales de Equipamiento de 
la Unidad Técnica de Proyecto, destacaron que “en 
lo que respecta a box de atención kinesiológica, 



fonoaudiológica y médica, estos estarán equipados 
con camillas, sillas ergonométricas, balanzas con 
tallímetro y monitores de presión arterial. El box 
médico contará con un electromiógrafo, que se 
utiliza para evaluar la salud de los músculos y 
las células nerviosas que los controlan. Los boxes 
de tratamiento contarán con los implementos 
necesarios para la atención de los profesionales 
considerando equipos ultrasonidos, de ultratermia 
y electroestimulador, además de equipos para 
tratamiento fonoaudiológico”.

El servicio también contará con equipos que 
permitan confeccionar órtesis y férulas en un 
recinto diferenciado. Y los gimnasios adulto 
e infantil contarán con diversos implementos 
de fisioterapia, camillas, trotadora y bicicleta 
estática.

Además, se contará con implementos para 
entrenar actividades de la vida diaria, equipos 
para rehabilitación de piso pélvico, turbiones de 
extremidad superior e inferior y un equipo para 
marcha en agua.

Cabe destacar que, “con el apoyo de los equipos 
médicos se benefician todos los ámbitos 
multidisciplinarios de la unidad de medicina física 
y rehabilitación, entregando las herramientas 
tecnológicas de apoyo en lo que es la recuperación 
y re habitación de los pacientes, mejorando 
significativamente el entrenamiento de vida diaria 
con el fin de obtener resultados concretos en la 
recuperación de la salud de los pacientes”, explicaron 
desde la UTP del NHCV. 



¿Cómo proyecta el trabajo del servicio de Medicina 
Física y Rehabilitación en el nuevo hospital?

Lo que se plantea en la nueva infraestructura de lo 
que va a ser Medicina Física y Rehabilitación, es como 
pasar de la Prehistoria al Renacimiento de inmediato. 
Las posibilidades de poder desarrollar todo el 
potencial que ofrece nuestra carrera en el sentido 
de la rehabilitación, va a ser mucho, mucho… porque, 
además viene con apoyo diagnóstico, espacio físico 
y todo va a permitir un claro desarrollo de nuestra 
profesión. Sin duda, hemos trabajado con mucha 
pasión, mucha vocación, pero siempre acompañados 
de las características técnicas e infraestructura, ya 
que somos una unidad muy pequeña y eso incide 
en la capacidad de poder dar respuesta a nuestro 
usuarios con todas las patologías que estamos 
acostumbrados a ver y hay un montón de áreas que 
sin duda van a ser atendidas desde el punto de vista 
de la rehabilitación en el nuevo hospital y que ahora 
no se está dando atención y tienen que ser derivados 
a Valparaíso. 

¿Qué profesionales va a requerir esta nueva 
unidad?

Sin duda, la nueva planta física estará asociada a 
un nuevo modelo de rehabilitación. Actualmente, 

trabajamos solamente kinesiólogos, por ende, esto va a exigir que se incorporen nuevos profesionales que 
son parte de la rehabilitación y que actualmente trabajan en forma aislada. En la nueva unidad seremos 
kinesiólogos y terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, asistentes sociales, que se dedicarán al tema 
de rehabilitación desde el punto de vista social. Vamos a contar con un médico fisiatra y psicólogos, por 
ende, será una unidad, con una visión mucho más integral del usuario paciente. Por ese motivo, no sólo 
va a aumentar la dotación de profesionales kinesiólogos, sino que además de aquellos que realizan otras 
funciones que son complementarias buscando la rehabilitación integral del usuario.

Respecto del equipamiento, ¿qué destacaría sobre el nuevo equipamiento que contemplará esta 
unidad?

En su momento, se dio cuenta de una brecha o carencia que hemos tenido y, por lo tanto, se va a subsanar. 
Vamos a tener equipos que darán respuesta a las necesidades actuales, modernas, y me imagino que se 
incorporan cosas que no tenemos. Lo que yo puedo destacar, es el concepto de la Hidroterapia. Habrá una 
sala especifica de Hidroterapia, con un caminador. Creo que son pocos centros que lo tienen y eso te da 
una oportunidad de trabajar la rehabilitación de marcha en aquellos pacientes, con una facilidad súper 
importante, porque al ser en agua, disminuye la atracción de la fuerza de gravedad, por lo tanto, toda 
la musculatura débil, es capaz de poder moverse con mayor facilidad. Esto es uno de los beneficios que 
te da la Hidroterapia. Vamos a ser el único en la provincia que tiene esto, por lo tanto, la oportunidad de 
rehabilitación del punto de vista músculo esquelético será muy importante. 

“La comunidad tendrá una oportunidad 
inmensa, tendrá una buena calidad 
atención, sin nada que envidiarle al 

sistema privado”

Juan Ramón Allendes
Jefe (s) unidad de Kinesiología



¿Qué beneficios traerá este nuevo servicio a la comunidad de San Antonio?

 Los beneficios son muchos. Yo los pondría en todas dimensiones, no solamente comunidad, sino que 
partiendo nosotros como usuarios internos, los que trabajamos acá. Nos va a permitir desarrollarnos 
desde el punto de vista profesional, además el clima se verá favorecido, porque será un espacio grande, 
moderno, cómodo y, por lo tanto, va a tender a motivar, poner más de tu parte, porque ya no tienes la 
excusa de trabajar en condiciones no óptimas. Esto motiva a todos los funcionarios a seguir trabajando 
con mayor ahínco y vocación, porque tendremos los elementos para hacerlo.

Respecto a la comunidad, sin duda, que tendrá muchos beneficios, porque contaremos con requerimientos 
que actualmente no se tienen, solo un ejemplo; todas aquellas personas que requieren rehabilitación de 
piso pélvico, deben ir Valparaíso. Comprenderá que no todo el mundo tiene el tiempo y el dinero de estar 
viajando a Valparaíso dos veces por semana, lo que implica un gasto de tiempo y dinero enorme. Y eso 
se va a desarrollar acá, por lo tanto, beneficios hay muchos, porque se desarrollan áreas que no existen 
y porque además se potencian y se mejoran áreas que tenemos actualmente. La comunidad tendrá una 
oportunidad inmensa, tendrá una buena calidad atención, sin nada que envidiarle al sistema privado. 
Esa es otra falencia, siempre se nos compara con el sistema privado, ahora estamos al nivel de cualquier 
clínica particular, porque vamos a contar con todos los elementos, tanto la comunidad, como los usuarios 
internos que trabajamos acá, tenemos muchos beneficios.

¿Qué le diría al personal clínico que forma parte de esta unidad para el trabajo futuro?

Todos estamos comprometidos con el servicio y la institución. Esto quedó demostrado claramente ahora 
con la pandemia, nosotros somos un servicio que no ha tenido discontinuidad de funciones. Hemos 
trabajado toda la pandemia, mis colegas han trabajado sin descanso, ellos podrían haberse ausentado, 
pero como se dice comúnmente “están al pie del cañón”. Solamente los instaría a seguir trabajando con 
ese ahínco y pasión, que ya han demostrado durante todo este tiempo de trayectoria profesional que 
tienen, por lo tanto, yo sé que así va a ser. Con la oportunidad que tenemos de tener los elementos que 
requerimos para eso, estoy seguro que así será, y esperamos que los colegas que se integren al servicio, 
estén en la misma frecuencia. A mis colegas felicitarlos por su compromiso y seguir así en el futuro. 



83% DE AVANCE DE OBRA




