
INFORME DIVISION DE INVERSIONES COE 28-05-2020 

 

1. EJECUCION DE OBRAS 

a. HOSPITALES 

Servicio de Salud Proyecto Estado 
Sub 

Estado 
Observación (Breve estado de obra) 

07 Viña del Mar 
Quillota 

Hospital de Quillota-
Petorca 

Funcionando 
con 

restricciones 
Normal 

Respecto al personal de obra se informa que ha disminuido con una 
asistencia de  asistencia 678  sobre 1.115 que es el personal 
programado, es un 39,19% bajo lo programado, se informa que esto 
impacta el avance de la obra  además de la baja de productividad del 
personal que se encuentra trabajando debido al miedo de contagiarse. 

16 Maule Hospital de Curicó 
Funcionando 

con 
restricciones 

Normal 
Obra se encuentra en  funcionamiento, continua irregularidad en 
dotación del personal. 

16 Maule 

Diseño y 
Construcción 
Hospital Regional de 
Ñuble 

Funcionando 
con 

restricciones 
Normal 

La asistencia de las empresas subcontratistas registradas, mantuvo una 
tendencia similar a los días anteriores, a pesar de todos los esfuerzos y 
gestiones hechas por Grupo INSO para mitigar o eliminar los efectos 
negativos Cabe destacar, que durante la jornada de 21 mayo gran parte 
del personal INSO, así como también de los subcontratistas se retira 
antes de su horario habitual, de manera de poder llegar a sus domicilios 
que se encuentra fuera de la región, antes del inicio del toque de queda 
que aún existe a nivel nacional. 

22 Araucanía Sur 
Normalización 
Hospital Comunitario 
y Familiar Makewe 

Paralizada Normal 

Obra se encuentra paralizada por motivos de Pandemia Covid-19 e 
insolvencia económica de la empresa que no permite compra de EPP y 
materiales. Sólo se  encuentra en obra empresa de seguridad. 
Actualmente 1 profesional de la obra contagiado en estado estable. 

23 Araucanía Norte Hospital de Collipulli 
Funcionando 

con 
restricciones 

Normal 

Obra se encuentra en funcionamiento. respecto a la dotación continua 
presentando una variación de un 10% a 15% menos de lo normal. El 
suministro de materiales presenta una regularidad en la entrega pero 
variación en los tiempos. Presentan mejoras en los avances debido a la 
llegada de materiales prioritarios. 

27 Chiloé 
Normalización 
Hospital de Ancud 

Paralizada 
Cordón 

Sanitario 

Suspensión transitoria de la ejecución de las obras, invocando el 
artículo 56 de la R.A N°134 y fundamentada en Resolución Exenta CP 
8754/2020 de la Autoridad Sanitaria.  Inspección Técnica y constructora 
con tele trabajo. 

27 Chiloé Hospital de Quellón 
Funcionando 

con 
restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra se encuentra en funcionamiento, respecto al personal se 
mantiene reducido ante limitaciones del Cordón Sanitario, se 
encuentran en conversaciones con SEREMI para ver alguna posible 
solución al acceso a la comuna. 

25 Reloncaví 
Hospital de 
Futaleufú, Sala Cuna 

Paralizada Seremi 
Suspensión transitoria de la ejecución de las obras por la autoridad 
Sanitaria. SS enviará oficio para retomar obras en Junio. 



08 Valparaíso San 
Antonio 

Hospital Claudio 
Vicuña  

Funcionando 
con 

restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra en normal funcionamiento. Con tres contagios y 21 personas 
sospechosas en cuarentena. Toda la asesoría se encuentra presente. Sin 
personal con teletrabajo. 

9 Valparaíso San 
Antonio 

Hospital San José de 
Casablanca 

Funcionando 
con 

restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra en funcionamiento Normal, sin nuevos contagios o sospecha de 
posibles positivos. Inspección técnica con dotación completa 

 3 OBRAS PARALIZADAS  

7 OBRAS CON RESTRICCION 

CDT Coquimbo en cuarentena por 14 dias completo 

b. ATENCION PRIMARIA 

Servicio de Salud Proyecto Estado Sub Estado Observación (Breve estado de obra) 

02 Iquique 
Construcción SAR La Tortuga, 
Alto Hospicio 

Funcionando con 
restricciones 

Cuarentena 

Obra con impacto en avance, comuna con cuarentena.  
Trabajando en base a instructivo de permisos de 
desplazamiento, personal que preste servicios para la 
construcción de la infraestructura pública. 
No se incorporaron mas trabajadores por vencimiento de 
contrato. 

08 Valparaíso San 
Antonio  

Reposición CESFAM S.A.R 
Llolleo, San Antonio 

Funcionando con 
restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón 
sanitario. 
ITO en cuarentena por contacto cercano con caso positivo 
y oficina técnica de contratista por contacto con ITO, en 
espera de resultados de exámenes, todos en teletrabajo. 

10 Metropolitano 
Central 

Construcción Centro Integral 
de Salud Sur, Comuna de 
Santiago. 

Funcionando con 
restricciones 

Cuarentena 

Obra con impacto en la ejecución, comuna con cuarentena 
desde el 15.05.2020 a las 22 hrs.  
Retomando obra, debido a que, anteriormente estuvo 
paralizada en los periodos de 04 al 13 de abril, del 23 de 
abril al 03 de mayo y del 06 al 12 de mayo.  

10 Metropolitano 
Central 

Construcción IX CESFAM, 
Comuna de Maipú 

Paralizada Cuarentena 
Obra paralizada desde el 15.05.2020, debido a cuarentena 
en la comuna. 

11 Metropolitano 
Oriente 

Construcción Cesfam Las 
Torres, Peñalolén 

Paralizada Cuarentena 
Obra paralizada desde el 09.05.2020, debido a cuarentena 
en la comuna. 

11 Metropolitano 
Oriente 

Reposición Cesfam Félix de 
Amesti, comuna de Macul 

Paralizada Cuarentena 
Obra paralizada desde el 09.05.2020, debido a cuarentena 
en la comuna. 

12 Metropolitano 
Occidente 

Construcción S.A.R. Boris 
Soler, Melipilla 

Paralizada Normal 

Obra paralizada desde el 16.04.2020 por la empresa 
constructora, debido a la contingencia COVID-19. ITO no 
autorizó paralización, ya que la empresa no cumplió con 
los respaldos para detener, se considera abandono de 
obra y se multa a la empresa.  

13 Metropolitano Sur 
Construcción S.A.R. Recreo, 
Comuna De San Miguel  

Funcionando con 
restricciones 

Cuarentena 

Obra con leve impacto en avance, comuna con 
cuarentena, trabajando con certificado y/o salvoconducto 
colectivo. Se ha visto afectada la llegada de materiales a la 
obra y desarrollo de los trabajos.  



13 Metropolitano Sur 
Reposición Consultorio 
Eduardo Frei Montalva  

Funcionando con 
restricciones 

Cuarentena 

Obra con leve impacto en avance, comuna con 
cuarentena, trabajando con certificado y/o salvoconducto 
colectivo. Con horario reducido de 9:00 a 16:00 hrs. 
Empresa acogida a la ley de protección al trabajo. 

14 Metropolitano Sur 
Oriente 

Habilitación S.A.R. Los 
Castaños, La Florida 

Funcionando con 
restricciones 

Cuarentena 

Obra con impacto en avance, comuna con cuarentena, 
trabajando con certificado y/o salvoconducto colectivo. 
Con déficit de personal y atrasos en la llegada de 
materiales, principalmente empresas hormigoneras 
cerradas. 

14 Metropolitano Sur 
Oriente 

Habilitación y Remodelación 
S.A.R, Nueva Extremadura La 
Pintana 

Paralizada Cuarentena 

Obra con impacto en avance, comuna con cuarentena. En 
proceso de cuarentena preventiva desde el 21.05.2020 
hasta el lunes 24.05.2020 por un caso de COVID-19 en un 
trabajador. ITO en cuarentena. 

17 Ñuble 
Reposición Centro de Salud 
Familiar Quillón 

Funcionando con 
restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón 
sanitario. Impacto en avances por problemas en la llegada 
de revestimiento. 

18 Concepción 
Construcción CESFAM Valle 
La Piedra 

Funcionando con 
restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra con impacto en la ejecución, con cordón sanitario, lo 
cual afecta en asistencia e ingreso del personal. Se 
encuentran con flexibilidad horaria por la contingencia.  

18 Concepción 
Reposición CESFAM Lota 
Alto, comuna de Lota 

Funcionando con 
restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón 
sanitario, lo cual afecta en asistencia del personal de 
subcontratos. 

18 Concepción 
Construcción Serv. Urgencia 
Alta Resolución CESFAM C. 
Pinto, Coronel  

Funcionando con 
restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra con impacto en la ejecución, con cordón sanitario, lo 
cual afecta en asistencia e ingreso del personal.  

21 Arauco 
Construcción S.A.R., Cesfam 
Isabel Jiménez Riquelme, 
Tirúa/SS Arauco 

Paralizada Normal 

Obra paralizada desde el 20-03-2020, debido a decisión de 
contratista, justificada en el fin de resguardar la salud de 
los profesionales y trabajadores, referido a la propagación 
del Covid -19.  Comunidades locales presentan control en 
acceso a la ciudad, complejizando el ingreso a esta.  

22 Araucanía Sur 
Reposición CGR Pitrufquén y 
Adecuación CESFAM 

Funcionando con 
restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón 
sanitario. En etapa de recepción con observaciones hasta 
el 07 de junio 2020. 

24 Valdivia 
Construcción SAR Comuna 
Panguipulli 

Funcionando con 
restricciones 

Cordón 
Sanitario 

Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón 
sanitario. 
Dificultades para la llegada de los trabajadores y de 
material.  

24 Valdivia 
Reposición Centro de Salud 
Familiar Externo, Valdivia. 

Paralizada 
Otras 

situaciones 
Obra paralizada desde el 30.04.2020, debido a ordenes del 
contratista. 

27 Chiloé Construcción S.A.R., Ancud 
Funcionando con 

restricciones 
Cordón 

Sanitario 

Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón 
sanitario, lo cual impide el ingreso de materiales y 
subcontratos, lo cual impacta en el avance de la obra. 

 

7 PARALIZADAS 

13 CON FUNCIONAMIENTO RESTRINGIDO 



 

2. HOSPITAL DE CAMPAÑA (WEATHER HEAVEN) 

DESTINOS 

1. SS Metropolitano Sur Oriente - Hospital Sotero del Rio: - Termino de instalación viernes 22 de 
mayo, atendiendo pacientes desde el lunes 25 de mayo. Ya ingreso solicitud de 
Funcionamiento derivado a DIGERA.  

2. SS Metropolitano Sur:  Hospital Barros Luco :  24 de mayo comenzó el proceso de montaje, 
entrega programada para el miércoles 03 de junio  

 

Se debe formalizar el cambio de destino del tercer hospital, que estaba programado para Temuco, 

pero se está evaluando su instalación en el SSMO, Hospital Luis Tisne. 

Los SS de regiones que fueron informados como destinos de los hospitales de campaña están 

realizando obras para la conexión, es necesario una definición para los próximos destinos a fin de 

informar a los SS 

- SS Metropolitano Oriente          - Hospital Luis Tisné : - Si se confirma como el 3er destino 
su montaje comenzará el 08 de Junio 
- Araucanía Sur- Estacionamiento supermercado Lider  : - Se debe confirmar destino por la 
DIGERA 
- Coquimbo     - Estacionamiento estadio La Portada de La Serena - Se debe confirmar 
destino por la DIGERA 
- Concepción - Estacionamiento Univ. frente hospital base Concepción - Se debe confirmar 
destino por la DIGERA 

 

TRASLADO, BODEGAJE Y ARMADO  

Domingo 24 de mayo comenzó el montaje del 2do hospital de campaña en el Barros Luco. 

Sábado 30 de mayo sale de fábrica de Perú el 3er hospital, que llegaría a Chile el Jueves 04 de 

Junio (Destino por confirmar)  

Equipamiento : 

La brecha del equipamiento será comprada por los SS, es necesario que se informe por parte de la 

división de presupuesto el status de la tramitación del decreto con DIPRES, necesario para realizar 

la compra de la brecha 

 

3. OTROS 

a. Continua apoyo revisión iniciativas GORE (Presupuesto-DIGERA-DIGEDEP) 

b. Base y consolidación propuestas equipamiento, hospitales de campaña etc. 

c. Participación en Mesa Establecimientos Seguros 

 


