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N ° 7  M E S  D E  S E P T I E M B R E

FEDEPRUS V 
REGIÓN DESTACA 
INFRAESTRUCTURA 
DEL NUEVO HOSPITAL

ENTREVISTA CON 
JUAN CARLOS GARCÍA, ITO (S) NHCV

¡CONTINUAMOS CON 
LA TRANSFERENCIA 
DE MODELOS DE 
ATENCIÓN!
Revisa aquí un completo resumen sobre las 
unidades del HCV que participaron de este 
proceso durante septiembre. 

16 dirigentes de Fedeprus Valparaíso-San 
Antonio, Viña-Petorca y Aconcagua llegaron 
hasta San Antonio para conocer los avances 
de la obra.

De cara al proceso de Recepción Provisoria de Obras que se inicia, el profesional señala: “será un edificio de alta gama, 
con un muy buen nivel de terminaciones y completamente funcional”.
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JUAN CARLOS GARCÍA
INSPECTOR TÉCNICO EN OBRA (S):

El 27 de septiembre pasado, la empresa constructora Moller & Pérez-Cotapos solicitó el inicio del proceso de Recepción 
Provisoria de Obras del Nuevo Hospital Claudio Vicuña. Sobre esta y las nuevas etapas que vendrán a continuación en los 
próximos meses, conversamos con el ITO (s), Juan Carlos García.  

¿En qué consiste la Recepción Provisoria de Obras que se inicia recientemente?

Es el ejercicio de revisión de las obras ejecutadas por la empresa contratista, en el que se hace un reconocimiento de todos 
los recintos de la construcción, revisando que se hayan cumplido con los requerimientos entregados en el proceso licitatorio.

¿Cuál es el rol de la ITO y el SSVSA durante esta etapa? 

La Inspección Técnica de la Obra debe participar en este proceso dando visto bueno a la entrega realizada por la empresa 
constructora, mientras que el SSVSA debe conformar una Comisión de Recepción, que se encargará de revisar en detalle todos 
y cada uno de los recintos, para levantar las posibles observaciones a corregir por parte del contratista.
¿Cuál es el plazo estimado de esta fase?

El proceso de Recepción Provisoria de las Obras puede durar entre dos a tres meses. Terminada esta etapa, se entrega a la 
empresa constructora el listado de observaciones para que sean corregidas, en un plazo que puede extenderse por dos a tres 
meses más. Una vez finalizadas las correcciones a las observaciones realizadas, y estando conforme la Comisión con éstas, se 
entrega el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones.

“El NHCV entregará un espacio adecuado, eficiente y funcional que 
permitirá entregar una mejor salud para todos”
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Cuando el NHCV cuente con dicha recepción provisoria sin observaciones, ¿cuáles son las nuevas etapas que vendrán?

Posterior a esto comienza la Puesta en Marcha de la obra, que consiste en el ingreso e instalación de equipos y equipamiento 
del edificio (clínicos y no clínicos), en un plazo aproximado de tres meses más. 

En paralelo se dará inicio también al proceso de Autorizaciones Sanitarias (por parte de la Seremi), para que el NHCV obtenga 
la autorización de funcionamiento como recinto hospitalario de acuerdo a la normativa vigente.

¿Qué puede esperar la comunidad funcionaria del HCV y la Provincia de San Antonio de esta obra tan esperada?

Esta es una obra hospitalaria de gran impacto, es un edificio de salud de alta complejidad. El NHCV entregará a los funcionarios 
y la comunidad de la Provincia un espacio adecuado, eficiente y funcional que permitirá entregar una mejor salud para todos. 
Siempre tratando de mejorar la dignidad en la atención de las personas.

¿Qué mensaje le entregaría a las personas que se atenderán en el NHCV en un futuro próximo?

Que van a tener un edificio de salud de alta gama, con un muy buen nivel de terminaciones y completamente funcional. Que lo 
quieran, lo acepten y lo cuiden.

ACCESO PRINCIPAL. El ingreso al Nuevo Hospital Claudio Vicuña será por calle Luis Reus. Se trata de una amplia explanada peatonal 
con accesibilidad universal, que incluye rampa de acceso, pasamanos y bandas táctiles en el pavimento.

DIÁLISIS. Una de las prestaciones más esperadas del NHCV es la nueva unidad de Diálisis, que contará con capacidad para 12 pacientes. 
Actualmente dicha especialidad no está disponible en el sistema público de la Provincia.
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DIRIGENTES FEDEPRUS V REGIÓN DESTACAN 
INFRAESTRUCTURA DEL NHCV DURANTE VISITA A OBRA

Durante el mes de septiembre recibimos a una importante comitiva en nuestro futuro edificio. 

Y es que 16 miembros de la Federación Democrática de Profesionales de la Salud (Fedeprus) de la V Región, integrada por 
representantes de Fedeprus Valparaíso-San Antonio, Fedeprus Viña-Petorca y Fedeprus Aconcagua, llegaron hasta en Nuevo 
Hospital Claudio Vicuña para conocer su estado de avance. 

Tras recorrer las principales dependencias del edificio, los profesionales procedentes de los distintos establecimientos de 
nuestra red asistencial, como el Hospital Carlos Van Buren, Hospital Gustavo Fricke, Hospital San Juan de Dios de Los Andes y 
Hospital Claudio Vicuña, destacaron su moderna infraestructura y los beneficios que traerá para la Provincia de San Antonio.

En ese sentido, Moisés Sagredo, Presidente de la Fedeprus Valparaíso – San Antonio, resaltó la importancia que tendrá el 
establecimiento en el contexto regional: 

“Es un hospital precioso, está muy bien interconectado, y esperamos que muy pronto esté abierto a la ciudadanía y que pueda 
cumplir con el rol necesario en la red del SSVSA; una red a la que le faltan más hospitales”. 

Desde el ámbito local, Karina Villatoro, Presidenta de la APRUS del HCV, señaló los aspectos positivos que tendrá el “cambio de 
casa” para nuestra comunidad funcionaria, así como también los desafíos éste conlleva.

“Estamos súper esperanzados frente a lo que viene a futuro. Tenemos un hospital que es envidiable y que tiene todas las 
comodidades que nosotros esperamos, pero también sabemos que es un desafío frente a lo que la misma comunidad espera”.
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PISO CRÍTICO. Durante la visita, los dirigentes pusieron especial interés en el Zócalo o Piso Crítico del NHCV. En la imagen superior, 
durante el recorrido por las 6 salas de Pabellones Quirúrgicos. En la imagen inferior, en la Sala de Observación de Urgencia Adulto, que 
tiene capacidad para 10 pacientes.

Finalmente, Daniela Acevedo, miembro de la Fedeprus Aconcagua, felicitó al equipo del NHCV por la calidad de la obra, 
subrayando la importancia de seguir construyendo “espacios de verdadera equidad en el acceso a la Salud”.

“Es una infraestructura bastante más inclusiva, que considera particularidades del territorio, y que al mismo tiempo nos invita 
a reflexionar sobre cuáles son las brechas y las barreras que debemos ir sosteniendo no tan solo desde el rol sindical, sino que 
también en nuestro trabajo clínico”, cerró.

¡Desde el NHCV agradecemos sus importantes palabras!
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Con mucho interés, funcionarios y funcionarias de Medicina Transfusional, Anatomía Patológica e Imagenología llegaron hasta 
el NHCV para participar de la transferencia de flujos a su unidad, proceso a cargo de Modelos de Atención y Gestión del Cambio 
de la UPM. 

En la instancia, las jefaturas pudieron explicarles a sus equipos las nuevas formas de trabajo, destacando además la calidad de 
la infraestructura.  ¡Acompáñanos en este importante proceso! 

5 Y 9 SEPTIEMBRE

12 Y 14 SETIEMBRE

26 Y 28 SEPTIEMBRE

Jefatura a cargo del proceso: Rubén Pérez, tecnólogo médico. 

Jefatura a cargo del proceso: Nicole Paredes, encargada de Calidad Laboratorio de Anatomía Patológica.

Jefatura a cargo del proceso: Dra. Gisela Donoso.  

UMT, ANATOMÍA PATOLÓGICA E IMAGENOLOGÍA 
RECIBEN MODELOS DE ATENCIÓN EN SEPTIEMBRE

Unidad Medicina Transfusional

Unidad Anatomía Patológica

Unidad Imagenología
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Síguenos en nuestras redes sociales @nuevoHCVoficial @Nuevo Hospital Claudio Vicuña@nuevoHCV@nuevoHCV


