Talcahuano, agosto de 2015.
Minuta Informativa 2. Tercera Etapa Normalización Hospital Las Higueras
 En Consejo Técnico del Hospital Las Higueras, del pasado 30 de julio de
2015, se entregó la siguiente información acerca de los traslados y
transiciones:
 La primera fase constructiva se ejecuta entre agosto de 2015 y enero
de 2018 e implica la realización de tres procesos de licitación para el
traslado y funcionamiento provisorio de unidades específicas.
 El primer proceso de licitación implica a las unidades de Lavandería,
Bodega de Farmacia, Movilización, Residuos Sólidos, Oficinas PPV-No
Ges y pasillo cubierto hacia gimnasio y multigremial. Se inició el 29 de
julio con un plazo total de 120 días. El Traslado de los funcionarios a
estas habitabilidades provisorias debería concretarse entre el 27 de
noviembre y el 04 de diciembre de 2015. En la figura se puede ver la
ubicación espacial de estas unidades.
 El segundo proceso de licitación aborda a las unidades de Sala Cuna,
Club Escolar, Consejo Consultivo y Voluntariado, Laboratorio Dental y
Bodegas. Esta habitabilidad provisoria se ubicará entre el Pabellón
Docente y la Diálisis, se iniciará el 17 de agosto con una duración de 90
días. El traslado de los funcionarios se debería concretar entre el uno y
el 08 de diciembre de 2015.
 El tercer proceso de licitación implica al Kiosco de la Fenats. Este se
trasladará sólo unos metros hacia el actual Caaac. La construcción de
este kiosco provisorio se iniciará el 20 de agosto con un plazo de 100
días y el traslado debería concretarse el 23 de diciembre de 2015.

 En modalidad de arriendo. Los dispositivos de salud mental, Csa Chica y
Luz de Luna, funcionarán en el actual edificio del Servicio de Salud
Talcahuano. Los arreglos en esta habitabilidad se inicial el 02 de
octubre con una duración de 60 días. El traslado hasta estas
dependencias debería hacerse entre el 1 y 4 de diciembre de 2015.

 Tareas a realizar por el hospital:








Archivar documentos en cajas
Eliminar archivos no necesarios (nóminas)
Ordenar bodegas
Generar listas con muebles a trasladar
Asistir a reuniones informativas.
Elaborar logística de traslado en conjunto con técnicos.
Realizar traslado final a recintos transitorios

