
SEPTIEMBRE



Con el objetivo de conocer las dependencias 
y tener una visión general del proceso 
constructivo, el equipo directivo del Hospital 
Claudio Vicuña de San Antonio visitó las obras 
del futuro establecimiento, que alcanza un 
93,65% de avance.

El recorrido se realizó desde el piso -1 
hasta el helipuerto y es parte del proceso 
de cambio que se está realizando con todos 
los funcionarios del establecimiento. Así lo 
explicó, el jefe de la Unidad de Puesta en 
Marcha del nuevo Hospital Claudio Vicuña, 
Héctor Araneda, quien explicó que “se llevó 
a la plana mayor del hospital a hacer una 
visita general al recinto. Visitamos todas 
las unidades y todos los pisos, para que se 
hicieran una idea de la magnitud de la obra y 
de los aspectos tecnológicos que se pueden 
visualizar en la propia obra, así que en ese 
sentido fue una visita bastante larga, pero 
también bastante satisfactoria para el equipo 
directivo”.

Por su parte, el director (s) del Hospital Claudio 
Vicuña de San Antonio, Daniel Olivares 
destacó que “mi impresión es absolutamente 
favorable. Es increíble lo que cambia -en 
dimensiones- el hospital nuevo respecto al 
que tenemos actualmente. Hay hartas cosas 
que hay que ir revisando a propósito del 
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proceso de Puesta en Marcha y con el equipo 
con el cual hemos estado trabajando, porque 
no podemos permitir que se nos pase ningún 
detalle pensando en la seguridad de nuestros 
pacientes y funcionarios”.

“El sentido de esta visita fue conocer el 
establecimiento –yo no había entrado nunca a la 
obra- lo recorrimos desde la azotea y el helipuerto 
hasta el piso -1 de los estacionamientos y fuimos 
casi recorriendo piso por piso, a medida en que 
se nos permitía pasar en donde estaban algunos 
contratistas trabajando… pero ese era el sentido, 



obtener un conocimiento general de esta gran 
obra”, agregó la autoridad hospitalaria.

Cabe destacar que, se están programando 
más visitas con el equipo directivo del actual 
establecimiento, para revisar aspectos técnicos 
y flujos de procesos que tendrá el nuevo 
hospital. Además, los funcionarios del Hospital 
Claudio Vicuña de San Antonio, realizan visitas 
a las obras todos los miércoles y jueves, como 
preparación del proceso de cambio.



Funcionarios del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio se 
preparan en el manejo de nuevas tecnologías que contemplará el 
futuro establecimiento

Capacitar en el manejo de nuevas tecnologías que 
se implementarán en el nuevo Hospital Claudio 
Vicuña de San Antonio es el objetivo del curso de 
Alfabetización Digital, que la Unidad de Puesta en 
Marcha imparte a los funcionarios y funcionarias del 
actual establecimiento. 

“Este curso está dirigido a funcionarios o funcionarias 
que tienen un manejo nulo o muy básico del uso de 
las tecnologías (…) Es importante que ellos estén 
lo suficientemente preparados para enfrentar este 
desafío de la digitalización hospitalaria, tanto 
por los nuevos equipos que vienen (hay varios que 
son automatizados) como también por los nuevos 
sistemas informáticos que se van a implementar en 
el nuevo hospital”, explicó la psicóloga y asesora de 
Gestión del Cambio de la Unidad de Puesta en Marcha 
del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Valentina Weber. 

Además, la profesional señaló que “el curso se 
desarrolla de manera online, a través de la plataforma 
de capacitación del hospital “Desarrollando 
Competencias”, pero nosotros en la Unidad de Puesta 
en Marcha hemos habilitado una sala de computación 
con tres computadores para brindar acompañamiento 
y guiar todo el proceso de capacitación de los 
funcionarios y funcionarias. Aun así, algunos de ellos 
cuentan con red de apoyo en su hogar y acceso a 
internet, por lo tanto, esos funcionarios han tomado 
la decisión de realizarlo de manera autónoma en sus 
hogares”.

Por su parte, la Técnico en Enfermería del sector de 
Aislamiento del Hospital Claudio Vicuña, Lucrecia 
Vega destacó que “me pareció excelente (…) Aprendí 
a guardar los programas y los archivos, hacer 
transacciones, que es muy importante, porque yo no 
hago nada con tarjeta. Así que, me quedó claro de 

forma bien básica y lo que aprendimos, lo aprendimos 
bien y con la Sra. Valentina que nos supo guiar y tuvo 
mucha paciencia con nosotros, así que fue una buena 
experiencia. 

“Pienso que casi toda la gente, se maneja muy bien 
con la computación, pero no saben para qué son los 
implementos (…) A mi juicio, me gustaría que hicieran 
más cursos para los que vamos quedando (los más 
antiguos), porque de repente la gente joven no tiene 
mucha paciencia para enseñarnos a nosotros, como 
nosotros le enseñamos a ellos”, expresó la funcionaria 
de salud.

Cabe destacar que, este curso se realizará hasta octubre 
en forma presencial, sin embargo, estará disponible en 
la plataforma señalada anteriormente, para aquellos 
funcionarios o funcionarias que lo quieran realizar en 
los próximos meses. 



Carla Manosalva, TENS-Arsenalera de Pabellón HCV: “Todos 
queremos cambiarnos pronto, todos queremos que esté listo, porque 
queremos conocer la casa nueva”

Sanantonina. Hace cuatro años ingresó a trabajar 
al Hospital Claudio Vicuña y se ha desempeñado 
principalmente en la Unidad de Pabellón del actual 
establecimiento. 

Tras el recorrido realizado a las obras del nuevo 
hospital, ¿qué le llamó la atención durante la 
visita?

Nosotros principalmente fuimos a ver los pabellones 
donde vamos a trabajar nosotros en el hospital nuevo. 
Los pabellones están bien distribuidos en sí, se ve 
que son amplios, que vamos a estar cómodos dentro 
de lo que es nuestra área. Nos dimos cuenta que, las 
salas comunes que corresponden a ese lugar que los 
funcionarios vamos después de los pabellones, son 
muy pequeñas y en el servicio somos bastantes los 
que transitamos a diario, ahora serán seis pabellones 
de los cuáles cinco son electivos, vamos a haber más 
personas durante la semana y el espacio de las salas 
comunes es muy reducido. 

El nuevo hospital está lindo, muy bello, la terraza 
que vimos arriba está preciosa, se puede ver casi 
todo San Antonio, las salas de arriba se ven muy 
bien (…) Recorrimos hasta el 4to piso (no llegamos 
al helipuerto) y luego bajamos al 3ero, porque no 

teníamos mucho tiempo, pero los pisos de arriba 
quedaron súper lindos. El casino está quedando muy 
lindo también.

¿Cómo es su proyección laboral en el nuevo hospital? 
¿pudo visualizar su lugar de trabajo?

Me gustaría llegar a conocer el nuevo hospital. Aquí la 
mayoría somos personas súper jóvenes. Yo llevo 4 años, 
voy a cumplir 5 años el próximo año en Pabellón. Me 
gustaría llegar a conocer el Pabellón del nuevo hospital.

¿Cómo ve ud. la disposición de su equipo para iniciar 
el proceso de traslado y cambio al nuevo hospital?

Todos queremos cambiarnos pronto, todos queremos 
que esté listo, porque queremos conocer la casa nueva. 
Se ve bonito, amplio, las niñas están bien entusiasmadas 
porque queremos trabajar en un lugar nuevo con todo 
nuevo. Aquí en Pabellón es todo antiguo, todo viejito, 
hay varias cosas que hay que renovar, como los espacios, 
las mesas, cosas internas de los quirófanos, etc.

Según su visión, ¿de qué forma se podría realizar un 
buen proceso de traslado de funcionarios?

Hacen falta más capacitaciones, porque en el Pabellón 
somos pocos los que podemos ir a conocer, por el 
tiempo, las tablas que tenemos, entonces el primer día 
necesitamos saber el ingreso, dónde marcamos, dónde 
dejamos nuestras cosas, etc. 

Como todo lugar nuevo, uno no sabe cómo llegar a su 
servicio. Una buena idea sería que pusieran en el piso 
una señalética, como tiene el Hospital Salvador para 
guiar a los funcionarios y pacientes a ciertos sectores. 
Otra observación es que a nosotros nos conviene 
tener casilleros dentro del servicio, porque tenemos 
que cambiarnos de ropa frecuentemente, nosotros 
entramos con uniforme clínico a Pabellón y para entrar 
al quirófano tenemos que entrar con otra ropa. Y para 
no estar saliendo del servicio a buscar nuestras cosas 
a otras áreas, sería más cómo tener los casilleros más 
cerca.

El proceso de Puesta en Marcha que se está realizando 
en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio contempla 
espacios adecuados para funcionarias y funcionarios, 
además de otros aspectos que son importantes para el 
normal desarrollo de las actividades que día a día se deben 
realizar al interior del establecimiento. Todos los detalles 
se están revisando a través de un trabajo que se está 
realizando con la dirección del hospital y representantes de 
los gremios.



Nuevo Hospital Claudio Vicuña
Conociendo el piso -3

El piso -3 tiene –en su mayoría- estacionamientos para funcionarias y funcionarios. Aquí se ubican los estanques 
de agua que abastecerán la red húmeda del establecimiento, para el combate de incendios, además, se 
encuentran instalados los 181 aisladores sísmicos, para proteger la integridad del edificio ante movimientos 
telúricos. Este piso tiene dos ingresos hacia los ascensores y montacargas.
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Visitas de funcionarios HCV a las obras del futuro hospital

Dirección Hospital Claudio Vicuña

Funcionarios del bloque médico quirúrgico-ginecológico

funcionarios de la Oficina de las Personas y de la Unidad 
de Control de Gestión

Funcionarios de Unidad contabilidad, recaudación y cobranza

Funcionarios de Unidad de Urgencia Funcionario Unidad Paciente Critico 

Médicos jefes de distintas unidades del HCV

En agosto destacamos…



93,65% DE AVANCE DE OBRA



Búscanos como : NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA


