
FUNCIONARIOS DEL CONSULTORIO ADOSADO DE 
ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA DE SAN 

ANTONIO VISITAN OBRAS DEL FUTURO RECINTO ASISTENCIAL

Con el objetivo de conocer las dependencias 
que tendrá el nuevo Hospital Claudio Vicuña, 
un grupo de 14 funcionarios del Consultorio 
Adosado de Especialidades (CAE) del actual 
establecimiento recorrió la obra que a la fecha 
alcanza un 70% de avance. 
Esta visita se enmarca en el proceso de 
preparación del personal para enfrentar el 
cambio al futuro recinto asistencial. “Todos 
estábamos muy motivados. De hecho, cuando 
les dije que fuéramos a la obra, se peleaban 
por ir. A todos les encantó lo que vimos. En 
realidad, llama mucho la atención cuando 
uno lo ve desde afuera y después al entrar es 
mucha la diferencia. Fue una grata experiencia 
y también al situarse dónde vamos a trabajar, 
ubicarnos dentro del tremendo edificio, es 
bastante significativo porque uno comienza a 
motivarse con el cambio y visualizar donde uno 
va a trabajar. Eso genera una identidad con el 
nuevo hospital”, explicó la odontopediatra y 
Jefa del Consultorio Adosado de Especialidades, 
Catherine Osorio.
La especialista destacó los amplios espacios 
que tendrá el futuro hospital y se mostró 
sorprendida al conocer las instalaciones. “Estaba 
dentro de lo que me imaginaba, pero claro es 
distinto ver un plano a verlo ya ejecutado o semi 
ejecutado, porque aún faltan detalles, pero uno 
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se imagina los espacios físicos. Es distinto verlo en 
un plano a ver el tamaño. Me sorprendió gratamente. 
Yo pensé que iban a ser mayores las distancias, se ve 
accesible. El piso es amigable para moverse dentro 
de los espacios, es ancho más que largo. No nos va a 
costar tanto desplazarnos. Es amplio y asequible. Me 
gustó”, señaló. 

Nuevas instalaciones del CAE

El nuevo edificio del Consultorio Adosado de 
Especialidades (CAE) que contemplará el nuevo 
hospital Claudio Vicuña atenderá a pacientes con 
derivación de interconsulta con indicación médica 
especializada. Ésta contemplará atención de consulta 
médica para adultos y pediátrica, atención de consulta 
profesionales no médicos y procedimientos de apoyo 
diagnóstico y/o terapéutico.
 “Tendremos áreas físicas independientes para las 
atenciones clínicas. Esto quiere decir que vamos a 
tener un área de consultas; con sus salas de espera, 
baños, personal y equipamiento. Además de salas de 
procedimientos médicos y no médicos, que también 
van a tener sus salas de espera, baños y personal. 
Todo pertenece al mismo CAE, pero funcionan 
físicamente independientes. El área de atención 
obstétrica contemplará lo mismo, el área de consulta 
de traumatología también, el área de atención de 
pacientes que porten infecciones de transmisión 



sexual (que es un programa aparte) tendrá personal específico capacitado para ese tipo de pacientes y el 
área de atención dental, la cual contará con recinto aparte para la atención clínica,”, indicó la enfermera 
y Asesora Clínica de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña, Andrea Sanhueza.
Además, “tendremos salas de procedimiento para el área traumatología, ginecología, salas de 
procedimiento para cirugías de baja complejidad, salas de procedimiento para cardiología, urología, 
urodinamia, endoscopia, otorrino, oftalmología y salas de procedimiento de neurología (…) y contemplará 
equipos de procedimiento para hacer test de esfuerzo, electrocardiógrafo, holter de electrocardiograma, 
holter de presión arterial, equipo de urodinamia y electroencefalógrafo, además, tendremos equipos 
de oftalmología y un cámara silente para otorrinolaringología, audiómetro, electromiógrafo y todos 
los equipos asociados a la endoscopia, broncoscopia, cistoscopia, colonoscopia, entre otras”, destacó 
Sanhueza.

En cuanto a los sistemas de información que se implementarán en el nuevo edificio del Consultorio 
Adosado de Especialidades, “va a contar principalmente con un sistema de información en salud o HIS 
como se denomina por la sigla en inglés. Este sistema va a cubrir todas las acciones y prestaciones que 
se realizan en el marco de la atención en salud, permitiendo registrar la atención del paciente, todos los 
antecedentes clínicos, incluso poder registrar información de carácter administrativa para la gestión de 
las atenciones; en los temas de gestión de agendas, entrega de horas, confirmación de citas, gestión de 
interconsultas, también entrega de medicamentos, tomas de muestras, etc. Eso principalmente, y a su 
vez, esto se va a comunicar con otras soluciones tecnológicas, como el sistema de llamada a pacientes 
desde el box y el sistema de entrega de información por tótem”, destacó el Tecnólogo en Informática 
Biomédica y Asesor Técnico de TICs para el Proyecto de Normalización Hospital Claudio Vicuña, Jorge 
Sáenz Martínes”

Finalmente, el experto manifestó que “estos sistemas no implican necesariamente una reducción o una 
agilización en el proceso de atención directamente entre los profesionales de salud y el paciente. Puede 
que impliquen un mayor tiempo, o una dedicación mayor finalmente dentro de lo que es la atención, pero 
todo esto en pro de dos cosas: Poder tener toda la información de atención del paciente directamente en 
este sistema de información como lo es éste y en base a esos registros se pueda entregar información 
para la gestión del mismo establecimiento a nivel general, sin la necesidad de recurrir a diferentes tipo 
de informes o solicitando información de manera parcializada a jefatura o diferentes unidades, sino 
que todo va a estar concentrado en una sola aplicación, por lo tanto, a nivel de gestión de información, 
esto le va a permitir al establecimiento poder tomar decisiones, ya que esto le entrega una potente 
herramienta para poder generar esa gestión que tanto se necesita, sobre todo en los escenarios que 
estamos viviendo actualmente”.



Ud. fue parte del grupo de funcionarios que realizó 
un recorrido por el nuevo Hospital Claudio Vicuña 
¿cuál es su percepción de la visita realizada?

Mi percepción, y con ello represento a todos quienes 
fuimos a la obra, fue súper positiva. Me dejó muy 
sorprendido el nivel de avance que tiene la obra 
del nuevo hospital, desde un punto de vista de la 
infraestructura física. Creo que será un cambio muy 
significativo para toda la provincia y para todos 
aquellos que trabajamos en el actual establecimiento. 
Se nos viene un hospital de última generación con 
condiciones que son dignas de destacar. Creo que, 
tanto nuestros pacientes como la comunidad en 
general de la provincia de San Antonio, como usuarios, 
médicos, enfermeras, TENS y personal administrativo, 
nos vamos a trasladar a un recinto de lujo.

¿Cumple con las expectativas que tenía del nuevo 
hospital?

Respecto de la Unidad de Dolor hay un cambio muy 
significativo, o sea, pasar de un container a tener un 
box de atención y un lugar en donde podamos recibir 
con dignidad a nuestros pacientes, realmente casi 
emociona. Siendo súper honesto es maravilloso, creo 
que va a ser un cambio muy significativo y nos va a 
permitir entregar atención de calidad desde el punto 
de vista de la infraestructura que sea coherente con 
el personal que está prestando servicios en nuestra 
unidad. Somos un gran equipo de trabajo, tanto 
nuestro psicólogo, enfermera, nuestra TENS, ahora 
se sumará un kine y otro colega más, todos con una 
consonancia y con el mismo norte, para brindar 
la mejor atención posible y tratar de una manera 
adecuada a nuestros pacientes. Estábamos al debe 
con nuestra infraestructura y creo se va a poder 
normalizar la atención con el nuevo hospital. 

¿Cómo ud. proyecta sus funciones en el nuevo 
hospital?

Vamos a tener una sala de procedimientos. Hay muchos 
de nuestros pacientes con cáncer terminal, en donde 
se tienen que practicar paracentesis y toracocentesis, 
y que hoy se están realizando en el servicio de urgencia 
y que las vamos a poder desarrollar en dignidad y con 
las condiciones adecuadas propias de las unidades de 
paliativo del dolor. Y eso nos llena de alegría, porque 
finalmente es entender la importancia que tienen 
los pacientes de paliativo, sobre todo el manejo 
de fin de vida, que es un tema súper complejo para 
poder acompañar adecuadamente al paciente, a la 
familia en el manejo psicológico, en la recuperación 
y rehabilitación kinésico, el manejo de enfermería y 
TENS y toda la colaboración de todo el equipo que es 
súper afiatado. Pero al ver in situ las obras del nuevo 
hospital, nos dejan más que satisfecho por lo que se 
viene. 

DR. ENRIQUE JIMÉNEZ, 
MÉDICO JEFE POLICLÍNICO ALIVIO DEL DOLOR HCV

“AL VER IN SITU LAS OBRAS DEL NUEVO 
HOSPITAL, NOS DEJAN MÁS QUE SATISFECHO 

POR LO QUE SE VIENE”

¿Si pudiera enviar un mensaje a los funcionarios 
del Hospital Claudio Vicuña sobre el cambio que 
va a significar la puesta en marcha del nuevo 
hospital?

Siempre, cuando uno se enfrenta a algún desafío, 
existe un grado de temor, pero cómo dice el refrán 
popular “quien no se arriesga, no cruza el río”. Yo siento 
que tenemos una oportunidad y como funcionarios 
del hospital, tenemos que tomarla. Vamos a tener los 
medios tecnológicos y la infraestructura adecuada 
a la necesidad de nuestros pacientes y hoy todos 
los funcionarios, médicos, enfermeras y personal de 
salud, administrativo y que forma parte de nuestra 
institución, nos tenemos que sumar al cambio. Somos 
nosotros valiosos, las instituciones son más que una 
infraestructura, son las personas, y en la medida que 
todos transmitamos el mismo mensaje, creo que va 
a facilitar el proceso de cambio de la infraestructura 
vieja a la nueva. 



“Encontré provechosa la presentación porque aclara muchas dudas que tenía la gente a la que represento y 
usuarios en general. Fue claro y he transmitido la información (…) Todo el mundo coincide en que es precioso, 
es súper bonito y que nos vamos a sentir orgullosos de tener un nuevo hospital, pero debemos solucionar el 
problema de fondo que es el personal y la falta de especialidades médicas. (…) La ciudadanía tiene el compromiso 
de cuidar el hospital y de tener el buen trato recíproco con los funcionarios, porque a veces la gente descarga 
su ira con los funcionarios y no tienen la culpa, entonces eso lo que les podría transmitir a la gente de tener un 
poco más de comprensión.”

PATRICIO HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE CLUB ADULTO MAYOR DEPORTIVO 

SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO 

MIRADA DE LA COMUNIDAD FRENTE A PRESENTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA.



sala de espera urgencia adulto

Acceso principal del nuevo edificio Pasillo de box’s urgencia adulto

sala de observaciones urgencia adulto

AVANCE DE OBRA PARA EL MES DE ENERO 2021

70% DE AVANCE
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