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ACTA REUNIÓN 

 

 

 

 

FECHA 20 de diciembre 2017 HORA DE INICIO: 10:00 am 

LUGAR: Sala de reuniones CRS Hospital Provincia Cordillera 

 

ASISTENTES  ESTABLECIMIENTO COMUNA 

María Landaeta, Coordinadora 

de Unidad de Proyectos HPA 

Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente 

Red Sur Oriente 

Celso Puchi, Arquitecto 

Coordinador de HPA 

Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente 
Red Sur Oriente 

Carolina Videla, Jefa de Dpto. 

de Participación y Gestión del 

Usuario SSMSO. 

Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente 
Red Sur Oriente 

Ernesto Méndez, Asesor de 

Gestión del Usuario y 

Participación del CRS Hospital 

Provincia Cordillera. 

CRS Hospital Provincia 

Cordillera 

Puente Alto 

Carolina Fuentes, 

Administrativo Gestión del 

Usuario y Participación del 

CRS Hospital Provincia 

Cordillera 

CRS Hospital Provincia 

Cordillera 

Puente Alto 

Representantes del CDU de 

CRS Hospital Provincia 

Cordillera 

CRS Hospital Provincia 

Cordillera 

Puente Alto 

 

 

DIRIGE LA REUNIÓN :  Ernesto Méndez, Asesor de Gestión del Usuario y 

Participación del CRS Hospital Provincia Cordillera. 

 

 

TEMAS  A TRATAR 

Reunión de Consejo de Usuario del CRS, donde en uno de los puntos a tratar se 

informa a los socios del CDU el estado del nuevo Hospital de Puente Alto. 

DESARROLLO  

La unidad de Gestión de Proyectos del servicio, presentó a los asistentes en una 

reunión informativa, el proyecto del nuevo Hospital de Puente Alto, en lo que 

refiere a las gestiones llevadas a cabo para lograr el financiamiento para la etapa 

de diseño como de ejecución y todos los procesos internos llevado a cabo por el 

servicio, para disponer hoy en día, de la licitación en el mercado público del diseño 

y ejecución del proyecto. 

 

A ello se agregó, la presentación de las características del diseño, indicando metros 

cuadrados, volúmenes, especialidades que brindará, utilidad por piso, número de 

camas, ascensores, conectividad para funcionarios y usuarios, estacionamientos u 

otros.  

 

A través de metodología metaplan se recogió las consultas y sugerencias al 

proyecto. Cabe destacar que en dicha jornada no se efectuaron observaciones al 

proyecto. 
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Las consultas y sugerencias estuvieron referidas a: ¿Cuándo comienza y termina el 

proyecto?, ¿cuándo se incorpora el personal al proyecto?, ¿qué es el MINSAL?, 

¿habrá atención de podología?, ¿dónde queda el espacio para el CDU?, ¿cuantos 

CDU habrán?, ¿habrá espacios para maternidad? y ¿qué sectores va atender el 

hospital?. 

  

 
 

 

De acuerdo a las consultas, el equipo técnico de unidad de gestión de proyectos y 

del CRS respondió lo siguiente:  

 

 El proyecto contempla al inicio una etapa de adjudicación que se debe 

resolver en marzo de 2018, posteriormente se inicia el diseño 

aproximadamente en agosto del 2018 y por un periodo de 15 meses. Una 

vez concluido el diseño, comenzará la ejecución del Hospital. 

 El personal se incorporará al proyecto una vez ejecutado el hospital y en el 

proceso de puesta en marcha. 

 MINSAL son las siglas del Ministerio de Salud. 

 La atención de podología será efectuada en APS y no en niveles secundarios 

de atención como es el CRS, como tampoco en niveles terciarios como es el 

hospital del Puente Alto.  

 El proyecto contempla un espacio para las reuniones del Consejo de 

Usuarios. 

 Solo habrá un CDU para el establecimiento y este funcionará para el CRS 

como para el nuevo hospital de Puente Alto. 

 La única especialidad que no está contemplada en el hospital, es 

maternidad ya que los estudios de planificación de la demanda no 

estimaron necesaria esta especialidad, argumentada por cada vez más baja 

natalidad del país y del territorio. Por lo anterior y para esta especialidad, 

los usuarios deberán concurrir para su atención en el CASR y/o Hospital 

Padre Hurtado. 

Los sectores que están planificados a la fecha para la atención del hospital 

de Puente Alto son los correspondientes a Bajos de Mena y las áreas de 

intervención de los CESFAM de San Gerónimo, Alejandro del Río y Vista 

Hermosa.  

 

ACUERDOS 
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La directiva de CDU agradeció la información entregada y solicitó a la unidad de 

proyectos del servicio como al asesor de gestión de usuario y participación del 

CRS, que se pudiera hacer seguimiento al estado del proyecto una vez adjudicado, 

comenzada la etapa de diseño y ejecución y sus respectivos avances en el 

anteproyecto e ingeniería de detalle. Solicitud que fue acogida por la unidad de 

gestión de proyectos del servicio.  Asimismo, se indicó la necesidad de presentar el 

proyecto a los otros 5 consejos de usuarios del territorio, por parte del equipo de 

gestión de usuario y participación del CRS. Finalmente la Unidad de gestión de 

proyectos asumió el compromiso de enviar la presentación de la jornada, vía 

correo electrónico, para disponerla al CDU como a los CDU del territorio. 

HORA DE FINALIZACIÓN 11:30 AM 

RESPONSABLE DE ACTA Ernesto Méndez, Asesor de Gestión del Usuario 

y Participación del CRS Hospital Provincia 

Cordillera. 

 

Adjuntos: 

   
 

  
 

  
 

Asistencia 

Registro fotográfico. 
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