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1.

ANTECEDEN
NTES GENERALEES

Nombree del Contrato

:

Concesio
onaria
Decreto
o de Adjudicación

:
:

Publicacción Diario Oficial
Región d
de Emplazamiento
o
Inicio dee Concesión
Plazo dee la Concesión

:
:
:
:

PSP Hosspital La Florida
PSD Hosspital de Maipú
Puesta een Servicio Definitiiva
Modificaaciones de Contratto
Monto Inversión Total
Inspecto
or Fiscal
Asesoríaa IF

:
:
:
:
:
:
:

2.

Pro
ograma de Concesiones de
Infrraestructura Hospitalaria,
Hosspital de Maipú y LLa
Florrida.
San
n‐José Tecno Contrrol S.A.
D.S. Nº 230, de fecha 11 de
sep
ptiembre de 2009
05.11.2009
Reggión Metropolitanaa
06.06.2014
30 ssemestres corridoss desde
la P
PSD 05.11.2009
15.111.2013
10.112.2013
31 de enero 2020
1 aaño después de la PSP
UFF 6.568.000
Oscar Sotomayor Lillo
Vicctor Faraggi Hernández
Con
nsultora de Ing. Civvil SpA

Concesión Hospiital de La Florida
Corresponde a u
un Establecimientto Hospitalario d
de mediana
complejidad en el que se entrrega Atención Hospitalaria
H
(Cerrada) y Atención Ambulatoriaa (Abierta). El Hosspital tiene
una capacidad dee 391 camas.

DESCRIPCIÓ
ÓN DEL PROYEC
CTO

El “Programa de C
Concesiones dee Infraestructu
ura
mpló la materialización de d
dos
Hospitaalaria”, contem
proyecctos correspond
dientes al Hospital de Maipú
ú y
Hospitaal de La Floridaa, incluyéndosee en cada caso
o el
la
desarro
ollo de los proyectos definitivos,
d
constru
ucción de las o
obras, la provissión de mobiliaario
no clín
nico, y la explotación de seervicios básicoss y
especiaales obligatorio
os. El proyecto aademás consideeró
la consstrucción de un
n Centro de Referencia de Sallud
(CRS), d
denominado CR
RS Transitorio LLa Florida.
Concesiión Hospital de M
Maipú
Corresp
ponde a un Estab
blecimiento Hosp
pitalario de mediaana
complejjidad en el quee se entrega Atención Hospitalaaria
(Cerrada) y Atención Am
mbulatoria (Abiertta). El Hospital tieene
pacidad de 375 caamas.
una cap

Servicios Conce
esionados:
Servicios Básiccos:
‐
‐
‐
‐

Manttención de Infraaestructura
Manttención de Instaalaciones
Manttención de Indu
ustrial
Manttención de Mob
biliario No Clínicco

Servicios No Cllínicos de Apoyyo
‐
Aseo y Limpieza Gen
neral
‐
Gestiión Integral de Residuos Hospittalarios
‐
Control Sanitario dee Vectores
‐
Ropeería y Vestidoress
‐
Alimeentación de Paccientes y Funcio
onarios
‐
Cafettería
‐
Seguridad y Vigilanccia
‐
Estaccionamiento de Funcionarios y Visitas
‐
Sala C
Cuna y Jardín In
nfantil
Servicios Comp
plementarios:
‐
‐
‐
‐
‐

Alimeentación a Visittas y Público en General
Estaccionamiento para Visitas de Pacientes
Instalación y Explotaación de Máquinas
Dispeensadoras
Áreass Multiservicioss
Otross

Dirre cció n G ene ral de
e Concesiones de O
Obra s P bl ica s
U nida
ad de H os p i ta les

PROGR
RAMA DE CO
ONCESIONEES DE INFRA
AESTRUCTU
URA HOSPITA
ALARIA
HOSPITAL DE MA
AIPÚ Y LA FLLORIDA
OCTUBR
RE 2020
3.

BENEFICIOSS DEL PROYECTO
O

Dotar a las comunas d
de Maipú y La Florida de
Infraesstructura Hospittalaria, resolvieendo su esencia y
mejoraando, a su vez lo
os tiempos de aacceso y
respueesta al sistema d
de salud.
Satisfacer demandass potenciales de salud paara
530.0000 y 360.000 h
habitantes resp
pectivamente, de
acuerd
do a las cifras obtenidas del Ceenso de Poblaciión
del año
o 2012.
4.

HECHOS IMPORTANTES DEEL MES

Hospital La Florida
ndió la dotaciión
• Con feecha 30.09.2020, se suspen
adicion
nal de person
nal de aseo, por lo que a
actualm
mente la Socied
dad Concesionaaria mantiene só
ólo
la dotaación comprom
metida por contrato debido a la
disminución de la tasaa de contagio COVID‐19. Se inició
dad
periodo de marcha blanca con cambio de modalid
de turn
nos del personaal de aseo, pasando de un turrno
de 8 a 12 horas, mejorando la coberttura del servicio
o.

• El servicio de vvigilancia mantiiene su dotació
ón de personal
establecida en
n el Programaa Anual de O
Operación. Sin
embargo, se reeforzó con guarrdias adicionalees, en carácter
preventivo, loss fines de semaana del plebisccito nacional y
del aniversario del estallido so
ocial.

Hospital Maipú
ú
• El hospital dee Maipú, juntto con la red
ducción de
pacientes hosp
pitalizados COV
VID, ha visto inccrementada
la presencia de pacientes en aislamien
nto por la
presencia de otros microorganismos. Esto haa significado
la exigencia dee precauciones eespeciales en laa prestación
de los servicioss de alimentació
ón y de aseo qu
ue otorga la
Sociedad Conceesionaria.
• En el mes de octubre se ap
probó la nueva minuta de
alimentación d
de pacientes y de funcionarrios para el
periodo Primaavera Verano 22020‐2021. El servicio de
alimentación fu
uncionó con normalidad.

• El serrvicio de Alim
mentación ha funcionado ccon
normalidad y se apro
obaron las Min
nutas Primaveraa –
Verano
o 2020‐2021.

• El servicio de Sala Cuna y Jardín Inffantil, está
on un número promedio
p
de 22
2 de niños y
funcionando co
niñas, en sus ciinco niveles de aprendizaje.

• Durantte el mes de octtubre continuó la distribución de
tenidass tipo pabelló
ón, por parte del servicio de
roperíaa, los requerim
mientos y actividades de esste
servicio
o se desarrollarron en forma reegular.

• En general, en lo que es la infraesstructura y
equipamiento industrial, la SSociedad Conceesionaria ha
trabajado en m
mantenimientoss preventivos y reparativos
con el fin de m
mantener los niveles de serviccios exigidos
por contrato.

del
• Los reequerimientos y actividadess habituales d
Servicio de Control d
de Vectores se desarrollaron en
forma regular durantee todo el mes.
• Se reallizaron trabajoss de mantenció
ón y remodelaciión
en: U
Unidad Bronco
opulmonar y habitaciones de
hospitaalizados, mejo
orando de esta manera las
condiciones de atención a nivel ambulatorio y
hospitaalización. Se reaalizaron mantenciones al equiipo
crítico en conjunto co
on la Sociedad Concesionaria en
das, respaldo eeléctrico y sistem
ma
temas de aguas servid
de extrracción de gases medicinales.

• Al igual, que en el Hospital de La Florida, en
n el servicio
n guardias adiccionales, en
de vigilancia sse reforzó con
carácter preventivo, los finess de semana deel plebiscito
nacional y del aaniversario del estallido social..
• A finales del m
mes del mes de septiembre, see suspendió
la dotación adiicional de perso
onal de aseo, p
por lo que a
actualmente laa Sociedad Conccesionaria manttiene sólo la
dotación comp
prometida por contrato.
c
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