Talcahuano, julio de 2015.
Minuta Informativa 1. Tercera Etapa Normalización Hospital Las Higueras
 En mayo pasado se inició el proceso de licitación para la construcción de la Tercera
Etapa de la Normalización del Hospital Las Higueras, proceso que se espera
termine en agosto próximo, para iniciar obras a fines de este año o comienzos del
2016.
 Se trata de una superficie proyectada de más de 62 mil metros cuadrados, muy por
sobre los 8.800 metros cuadrados que hoy existen y una inversión de 87 mil 200
millones de pesos al final del proyecto.
 La finalización del proceso de normalización del Hospital Las Higueras aumentará el
número de camas de 402 a 501, entre las que se destacan las 12 camas de uso
exclusivo de cardiocirugía. El proyecto en su tercera etapa intervendrá las áreas de
Atención Cerrada (Hospitalización), Áreas Industriales y Unidades de Apoyo entre
otras.
Ubicación de Unidades por piso. (ver figura)
EDIFICIO PRINCIPAL (E-A)
Bodegas, lavandería, Central de Alimentación, Casino, Reas,
Farmacia, Cuidados al Alta, Sala Cuna, Club Escolar,
Laboratorio Dental, Movilización, Recursos Físicos.
Hospitales de Día Adultos e Infanto Juvenil, Hospital de
Corta Estadía, Hospitalización Domiciliaria, Diálisis, Prais.
Servicio Social, Espacio ecuménico
Unidad de Apoyo a la Investigación, Area Medicina, Unidad
de Rehabilitación, Telemedicina.
Medicina, Area quirúrgica infantil, Sedile.
Area Quirúrgica. Medicina Cardiovascular Integrada.
Area Quirúrgica
Area Ginecología y Obstetricia. Pensionado
EDIFICIO TECNICO (B)
Recintos técnicos
EDIFICIOS SALUD MENTAL (F)
Centro de Rehabilitación. Luz de Luna
Comunidad Terapéutica. La Casa Chica.
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 El proyecto Tercera Etapa se divide en 3 fases, las dos primeras con una duración
de 2 años, aproximadamente, y la tercera y final, de 1 año y medio de duración.
(ver figura)
 Actualmente, se está trabajando en la adecuación de las dependencias de aquellas
unidades que deberán estar trasladadas a fines de este año al interior del actual
hospital, para la posterior entrega del terreno a la empresa que construirá la
primera etapa. Se trata de Recursos Físicos, Movilización, Lavandería, Laboratorio
Dental, Bodegas de Farmacia, Sala Cuna, Club Escolar, Consejo Consultivo de
Usuarios, entre otras.
 Los dispositivos de salud mental; Luz de Luna y Casa Chica, se trasladarán a las
actuales dependencias de la Dirección de Servicio y para la Casa de Acogida se está
buscando un lugar en el entorno del hospital. Estos traslados también están
planificados para fines de este año
 Una de las áreas más afectadas en esta primera fase serán los estacionamientos.
Hoy el Hospital tiene 340 lugares, en la primera fase se perderán 250, pero al
término del proyecto se podrá contar con 450 estacionamientos en condiciones
óptimas, pavimentados, con veredas, con iluminación y todas las condiciones para
un buen funcionamiento.

Vista final del hospital tras la Tercera Etapa de la Normalización.

