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IMPORTANTE JORNADA 
DE COORDINACIÓN 
ENTRE MINSAL, SSVSA Y 
UPM

¿QUIÉNES NOS VISITARON EN JUNIO? 
¡Descúbrelo en nuestras páginas!

EMOTIVO REGRESO: EX FUNCIONARIOS 
VUELVEN AL HOSPITAL PARA CONOCER 
CÓMO SERÁ EL NUEVO EDIFICIO

En la instancia, los referentes 
conocieron en terreno el 
avance de obras civiles.

Más de 41 años de servicio le entregaron a la Salud Pública en el HCV.



EX FUNCIONARIOS DEL HCV CON 
41 AÑOS DE SERVICIO PARTICIPAN 
DE EMOTIVA VISITA POR NUEVO HOSPITAL

Con mucho entusiasmo y emoción, el pasado 29 de junio una agrupación 
conformada por 5 ex funcionarios del Hospital Claudio Vicuña, participaron de un 
completo recorrido por las nuevas instalaciones del futuro edificio, viendo en 
terreno cómo un hito tan esperado por la comunidad hoy se transforma en realidad.

Con un promedio de 41 años entregados a la salud pública en el establecimiento, 
José Jerez (Maternidad), Sonia Morales (Admisión cerrada), María Angélica Jeria 
(Laboratorio Clínico), María Emperatriz Serrano (Cirugía) y Adelaida Núñez (DPA), 
pudieron conocer en detalle las flamantes unidades clínicas y áreas comunes como 
los patios de luz, el oratorio ecuménico, el auditorio y la terraza de funcionarios. 

Durante la emotiva jornada, los ex funcionarios tuvieron la oportunidad de recordar 
su trayectoria y compartir sus anécdotas con compañeros y pacientes, siempre 
destacado cómo su paso por el HCV influyó en su vida y en la de su familia.

La visita fue coordinada por Calidad de Vida Laboral y Bienestar del HCV en 
conjunto con Gestión del Cambio de la UPM, tras la inquietud manifestada por don 
José Jerez. En representación de la unidad, las funcionarias María José Duarte y 
Camila Sepúlveda también participaron de la visita de cortesía.

RECINTOS CLÍNICOS. Desde el Zócalo hasta el Piso 3 recorrieron los ex funcionarios del HCV, conociendo la Unidad de Paciente Crítico, 
Pabellones y Hospitalización, entre otros. 



4 décadas en Laboratorio Clínico 

42 años se desempeñó María Angélica Jeria como técnico en Laboratorio Clínico y 
actualmente se declara una “agradecida de su trabajo”, destacando la importancia 
de haber podido realizar su vocación. 

Su paso por el hospital no solo marcó el futuro profesional de una de sus tres hijos, 
Carol Farías, hoy enfermera de Medicina del HCV. 
Como dirigente gremial de la FENATS tuvo un rol protagónico en la formación del 
Club Escolar, en tiempos donde las funcionarias no tenían con quién dejar a sus hijos 
durante su jornada laboral.

“En ese tiempo mis compañeros dirigentes, que eran la mayoría hombres, me 
dijeron: ‘tú te haces cargo porque eres mujer’. Y yo dije ‘bueno’. Me encantaba la 
idea. Fui a hablar, golpeé puertas... Nos fue muy difícil, pero lo creamos. Fue muy 
gratificante tener a las funcionarias tranquilas y estoy muy contenta de haber 
dejado un legado, un granito de arena positivo en el tiempo en que yo trabajé”.

Respecto a la profesión que escogió su hija, destaca una anécdota: “¿Sabes cómo le 
gustó? Porque cuando yo llegaba a trabajar el Jardín todavía no lo abrían, y en ese 
tiempo se podía traer al hijo un ratito al trabajo. Entonces, ella iba conmigo a la sala 
de Toma de Muestras. Yo tomaba las muestras de los pacientes que llegaban 
temprano y ella les ponía el algodoncito. Ahí entró su vocación”.

AUDITORIO NHCV. De izquierda a derecha: José Jerez, Ma José Duarte, Camila Sepúlveda, Adelaida Núñez, Ma Angélica Jeria, Ma Emperatriz 
Serrano y Sonia Morales.

LUMINOSIDAD. Los ex funcionarios destacaron la luz natural y amplitud de algunos recintos como el Casino de Funcionarios (a la 
izquierda de la imagen).



Un paciente bautizado con su nombre 

Junto con destacar lo “hermoso” del nuevo establecimiento, José Jerez, quien 
trabajó la mayor parte de sus 41 años de servicio en Maternidad, rememoró su paso 
por el HCV y cómo este marcó su vida personal. 

“Tengo muy buenos recuerdos. Vi nacer a mis 3 hijos, y estoy muy satisfecho de 
haber cumplido una labor bonita en mi servicio”. 

Además, compartió un hito muy importante: “tengo una anécdota: una mamita tuvo 
un bebé y en agradecimiento de la atención le puso mi nombre. Después la 
Dirección me dio el reconocimiento por eso, así que muy agradecido de haber 
cumplido una buena función”.

La importancia del buen trato

Sonia Morales ingresó como funcionaria administrativa a Contabilidad. Luego 
vendría Kinesiología, Estadísticas y SOME (Admisión Cerrada) hasta finalizar en Lista 
de Espera.

Durante sus 41 años de trabajo tuvo la oportunidad de desarrollarse en diversos 
servicios, donde para ella lo más importante fue el buen trato con los pacientes.  
“Me gustaba mucho trabajar con la gente, sobre todo adultos mayores, darles todo 
mi apoyo y ayuda en lo que ellos necesitaban. Siempre me desempeñé en darle lo 
mejor a quién me lo pedía”, comentó.

Cuando se acogió a jubilación dice que tuvo sentimientos encontrados: “Cuando 
supe que me retiraba para mí fue una pena muy grande, porque dejaba la fuente de 
mi trabajo que tanto me costó y que quise mucho. Pero por otro lado contenta 
porque me iba a disfrutar con mi familia”.

Con su experiencia en el área, recalcó la importancia de que hoy el personal “se 
ponga la camiseta por el NHCV”. “Está muy bonito, es un hospital grande y es lo que 
la comunidad siempre ha anhelado”, destacó.

ECUMÉNICO. Otro lugar que acaparó las miradas fue el Oratorio Ecuménico, importante espacio muy esperado por la comunidad de 
San Antonio. 



MINSAL Y SSVSA RECORREN
OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL

El pasado 16 de junio, la Unidad de Puesta en Marcha recibió dos importantes 
delegaciones. Referentes del Minsal y el SSVSA se dieron cita en el Auditorio 
Thomas Flanagan del HCV, para sostener una jornada de coordinación sobre las 
próximas etapas de habilitación e implementación del futuro edificio.

La mañana comenzó con una ronda de exposiciones, donde cada módulo abordó los 
avances y plazos de sus áreas de competencia: obras civiles, equipamiento médico, 
tecnologías de la información, recursos humanos, modelos de atención, gestión del 
cambio y presupuesto UPM. 

En la instancia, las 3 entidades pudieron realizar una positiva retroalimentación en 
torno a las temáticas, analizando posibles puntos críticos y sus soluciones, entre 
otros. Luego, se realizó un trabajo de comisiones.

Durante la tarde, la visita finalizó con un recorrido por el Nuevo Hospital Claudio 
Vicuña, donde la delegación del Minsal pudo verificar en terreno el avance de las 
obras civiles y las características de la infraestructura.

Progresos. A la izquierda, Mario Pizarro, Inspector Técnico en Obras (ITO) presenta el avance de obras y plazos de entrega. A la derecha, UPM y Minsal visitan nuevo edi�cio.

Equipo. Durante el recorrido, la delegación del Minsal fue acompañada por la UPM y representantes de la empresa 
constructora Moller & Pérez-Cotapos y el SSVSA.



Recaudación y
 cobranza

22 de junio

Oficina de Recaudación, Piso 1.

Gineco-obstetricia

23 de junio

Sala espera 
neo - obstetricia, Piso 2.

Consultorio 
Adosado 

de Especialidades

23 de junio

Sala espera CAE, Piso 2.



LAS VISITAS QUE 
NOS TRAJO JUNIO

PERSONAL DE 
ASEO

01 de junio

Sala de Observaciones 
Urgencia Adulto, Piso Zócalo.

Control de
Gestión

01 de junio

Auditorio NHCV, Piso 3.

Contabilidad
09 de junio

Oficina de Contabilidad, Piso 3.
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