
UNIDAD DE EMERGENCIA DEL NUEVO HOSPITAL 
CLAUDIO VICUÑA TENDRÁ ATENCIÓN DIFERENCIADA Y 

CONTARÁ CON NUEVO EQUIPAMIENTO
Con el objetivo de entregar atención a toda 
la población de la provincia, la unidad de 
Emergencia Hospitalaria (UEH) del nuevo 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio 
contará con atención diferenciada para adultos, 
pediátrica y gineco-obstétrica –por separado-, 
además de contemplar nuevo equipamiento 
para estas tres áreas.

Éstas áreas contemplarán dos salas de 
reanimación; pediátrica y adultos. En total, 
tendrán dos cupos de atención cada una, o sea 
que la unidad de Emergencia Hospitalaria tendrá 
cuatro cupos de atención para paciente crítico. 
Así lo destacó, Andrea Sanhueza, enfermera y 
Asesora de Gestión Clínica de la Unidad Técnica 
de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña 
de San Antonio, quien señaló que “cada cupo 
con su logística suficiente, para que nosotros 
podamos atender a estos cuatro pacientes al 
mismo tiempo. Esto permitirá absorber una 
gran demanda de pacientes críticos o con 
compromiso de salud importante con potencial 
riesgo vital”.

Además, la UEH contará con un box de atención 
de urgencias dentales y estará dotada de 
espacios para la atención de familiares de 
pacientes. “Como unidad de Emergencia, 
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nosotros sabemos que las unidades requieren espacios 
adecuados para atender a familiares. Muchas veces se 
entrega información muy sensible y éstas unidades 
van a contar en sus tres áreas de atención con espacios 
para acoger a familiares en un ambiente de respeto y 
privacidad”, explicó la profesional.

Cabe destacar que, el nuevo establecimiento contará 
con una UPC adulto y una UTI neo-pediátrica. “Y 
aquí está el gran cambio, que nosotros vamos a dar 
continuidad a la atención a gran parte de la demanda 
de pacientes de alta complejidad a nivel local y esto 
si tiene un impacto sumamente importante en lo 
económico y sobre todo en la parte emocional de los 
pacientes y sus familiares, ya que no van a tener que 
experimentar el distanciamiento y así los pacientes 
tendrán el apoyo de sus familias”, agregó Sanhueza.

Equipamiento de la UEH

La unidad estará dotada de nuevos equipos en los tres 
sectores de atención, siendo el box de reanimación, 
columnas de gases clínicos, lámparas quirúrgicas 
(de techo) y el ecotomógrafo gineco-obstétrico, los 
más importantes. Cada box de reanimación estará 
equipado con carros de paros con desfibriladores, 
equipos de monitoreo y equipos para asistencia a 
intubación como laringoscopios. 



 
En este sentido, Fernando Rojas, ingeniero civil biomédico y Asesor de Equipos y Equipamiento Médico 
de la Unidad Técnica de Proyecto del nuevo Hospital Claudio Vicuña, quien explicó que “vamos a tener 
hartos equipos (…) cantidades suficientes para poder prestar todas las atenciones que se requieren en 
urgencias”. Además, el profesional señaló que “la urgencia contará con un box de atención dental, con 
sillón dental equipado con todos los accesorios que se requieren y también una sala donde se va a 
realizar las tomas de RX dental, por eso se va a utilizar un RX intraoral, que es tecnología absolutamente 
digital”.

La unidad de Emergencia Hospitalaria del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio contará con 
más de 400 equipos y equipamientos que permitirá entregar atención a toda la población adulta e 
infantil de la provincia, correspondiente a más de 156 mil habitantes. 



Ha sido presidente del Consejo de Salud Primaria 
del Cesfam de Barrancas, participó en el Consejo 
de Desarrollo del Hospital Claudio Vicuña y en la 
Corporación de Salud del Pacífico, que es integrado 
por dirigentes sociales de las distintas comunas de la 
provincia de San Antonio. Actualmente es dirigente 
social en salud y su principal objetivo es trabajar para 
que los usuarios puedan ser bien atendidos tanto en 
la atención primaria como en la atención secundaria.

¿Cuál es su visión respecto de la construcción del 
nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio?

Este es un sueño, que muchos dirigentes sociales 
a través de los años participamos de diferentes 
actividades para que se concretara con el tiempo. Fue 
una lucha intensa, en el cuál muchos no nos creyeron, 
y junto con los dirigentes y funcionarios, fue una 
lucha que se logró con el tiempo y costó que fuera 
una realidad. Yo estoy viendo que es una realidad 
que la vamos a tener de aquí a dos años funcionando 
-espero Dios mediante- estar presente cuando se 
haya inaugurado este hospital. Es como estar viendo 
al niño que va progresando, saliendo adelante y vemos 
cómo se está desarrollando. Esa es mi visión, estoy 
muy contento, es muy grato haber sido parte de este 
sueño para los sanantoninos y para toda la provincia 
de san Antonio. Yo soy un allegado, porque llegué aquí 
jubilado para vivir la última parte de mi vida. Espero 
verlo con mis ojos. 

ALFREDO LLERENA: “VAMOS A TENER 
LOS ESPECIALISTAS ADECUADOS, ES UN 

SUEÑO, UN SUEÑO QUE TIENE QUE SER UNA 
REALIDAD”

¿Qué opina respecto a la importancia que tiene 
este nuevo hospital para los sanantoninos?

Es una necesidad para la provincia de san Antonio, 
porque el hospital es para toda la provincia, no 
solamente para los que vivimos aquí, sino para las seis 
comunas que conforman esta zona. Es una realidad 
que se debería haber concretado hace mucho tiempo 
atrás, tener un hospital de clase que tenga todos los 
especialistas adecuados con una buena tecnología, 
desgraciadamente los dos hospitales anteriores no 
lo tuvieron. El no estar viajando a Valparaíso, ya que 
en el camino muchas veces fallecen los pacientes, 
entonces es una gran necesidad que se está 
concretando.

¿Cómo se imagina el nuevo Hospital Claudio 
Vicuña?

Hoy estuve en una presentación que realizó la Asesora 
de Gestión del Cambio y realmente es admirable lo 
que se está viendo por dentro, porque los que pasamos 
por fuera vemos el esqueleto, pero estamos viendo 
que todo lo que se planificó, se está concretando. Ver 
unas salas inmensas, pabellones, lugares adecuados 
para los funcionarios donde puedan hacer un buen 
trabajo, ya que lo realizan, pero con tantos problemas 
que tienen en este momento… Teniendo la visión de 
que vamos a tener los especialistas adecuados, es 
un sueño, un sueño que tiene que ser una realidad, 
porque vamos a tener un nuevo edificio y ojalá que 
tengamos todos los especialistas que requerimos 
para ser bien atendidos. Esa es mi visión, soy muy 
optimista, va a ser una realidad. 

¿Qué le diría a los sanantoninos respecto del futuro 
hospital para la provincia?

Diría que es un sueño. Muchos pensaron que esto 
no iba a ser una realidad. Veo mucha indiferencia 
con respecto a esta construcción por parte de los 
ciudadanos, yo creo que deberían despertar, ya que 
esto es una realidad. Yo veo que muchos dirigentes 
no participan en estas reuniones o presentaciones. 
Hoy en la última reunión que tuvimos con la señora, 
después de haber sido invitado, estuvimos presente 
cuatro personas que felizmente (…) teníamos 
representantes de las Rocas de Santo Domingo y 
otra era de El Quisco. Ahora me extraña por qué no 
se han integrado más dirigentes, para que vean cómo 
va avanzando nuestro hospital. A lo mejor están 
abocados a otras cosas, desgraciadamente por la 
pandemia, rotaciones, 10%, lo encuentro totalmente 
normal, pero si no tenemos un establecimiento 
dónde se nos entregue una buena salud, lo demás 
no es significativo. Para mí lo más importante es la 
salud, yo me siento plenamente integrado. A pesar 
de que solamente soy una persona que ve las cosas 
desde afuera, la experiencia que me entrega el ser 
dirigente social me permite ver esa visión fortalecida 
por ustedes que son los que hacen todas estas cosas. 
Yo veo, pero lo veo con ojos futuristas porque es un 
sueño que va a hacer realidad. 



La Unidad Técnica de Proyecto (UTP) del nuevo Hospital Claudio Vicuña recibió a una delegación compuesta 
por el Departamento de Obras del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, la UTP del nuevo Hospital San 
José de Casablanca y la Inspección Técnica de Obras, quiénes recorrieron las faenas del futuro establecimiento 
para conocer aspectos y detalles técnicos de la construcción.

DELEGACIÓN DEL SSVSA Y DEL NUEVO HOSPITAL SAN JOSÉ DE CASABLANCA REALIZAN 
VISITA TÉCNICA A LAS OBRAS DE NUESTRO FUTURO RECINTO ASISTENCIAL



AVANCE DE OBRA PARA EL MES DE NOVIEMBRE

65,07% DE AVANCE

 
 Búscanos en todas nuestras redes sociales como 
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