Incentivo del Transporte público Hospital las Higueras
Objetivos de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables:
-

Transporte
Liderazgo

Objetivos específicos:
Estimular a los funcionarios a usar el Bio Tren como transporte público, el cual es de baja
emisión atmosférica:
-

Disminuir el uso de vehículos particulares
Sensibilizar a los funcionarios y su familia a usar transporte público en este caso el Tren.
Reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Disminuir los costos asociados al transporte.

Beneficios:
 Beneficios financieros, este beneficio se ve reflejado por la existencia de un convenio el
cual considera un ahorro entre un 29 a un 70% dependiendo de la distancia, este
convenio se extiende al cónyuge del funcionario.
 Beneficio ambiental, ya que el transporte en convenio es el tren eléctrico por lo cual
beneficia a la cuidad que se encuentra actualmente declarada como zona saturada por
material particulado.
 Beneficio social y mejora de la calidad de vida del funcionario, esto por concepto de la
disminución en el tiempo de traslado ya que el tren se transporta a una velocidad
mayor que los otros tipos de vehículos rodantes. Además este transporte es mucho más
cómodo que el transporte vehicular, ya que los espacios son mayores y los trenes son
calefaccionados.
El problema
Actualmente muchos de los funcionarios viven a una distancia considerable respecto al
Hospital las Higueras, esto hace que muchos de ellos se movilicen en sus propios vehículos
solos o en el transporte colectivo, los cuales usan combustible fósil como fuente de energía.
Con el tiempo el hospital ha ido creciendo en sus prestaciones, metros cuadrados y por ende
cantidad de funcionarios y usuarios, por consecuencia los estacionamientos son cada vez más
escasos lo cual provoca atochamiento y malas prácticas en el estacionar.

Los costos de transporte son altos debido a las distancias y al aumento del valor del
combustible.
Estrategia seleccionada
Se comenzó a realizar una campaña de sensibilización ambiental a los funcionarios,
celebrando los distintos hitos ambientales (día de la tierra, día de la eficiencia energética, día
del medio ambiente, etc.). Se realizaron capacitaciones para que los funcionarios puedan tener
la competencia ambiental y en donde se socializaba este convenio y sus beneficios
ambientales.
La comunicación masiva por correo electrónico y afiches aportaron considerablemente la
entrega de esta información de los beneficios de este convenio, indicando los pasos a seguir
para conseguir la credencial y como postular a su cónyuge.

Proceso de implementación
El técnico encargado de Gestión ambiental y de sustentabilidad del Hospital Las Higueras en
conjunto con el Encargado de Gestión Ambiental del Servicio de Salud Talcahuano,
visualizaron un potencial a trabajar en el objetivo “transporte”, debido a las condiciones
dadas en el sector como por ejemplo, la ubicación del hospital respecto a la estación de parada
del tren, lugar de vivienda de funcionarios del Hospital, valor del transporte público en la zona
y tiempos requeridos para el transporte.

Como resultado se realizó en primera instancia un convenio con la empresa de transporte de
ferrocarriles FESUR , el cual acepta y firma el convenio con el compromiso que por parte del
hospital se le entregue un listado actualizado semestralmente de todos los funcionarios,.
El funcionario puede acercarse a cualquier boletería o estación de parada del ferrocarril y
solicitar su pase de convenio personalizado, el cual es extensible al cónyuge del funcionario.
En segunda instancia se informó a la comunidad Hospitalaria mediante correos masivos sobre
este convenio para que se acercasen a las boleterías y solicitar su pase personalizado.
Desafíos y lecciones aprendidos
El horario que el tren tenía no era muy atractivo puesto que daba un tiempo muy corto en
minutos para llegar a la estación antes de la salida del tren con respecto salida del horario
laboral del funcionario. El tren salía a las 17:08 horas y el funcionario sale a las 17:00 horas.
Hoy en día por la alta cantidad de funcionarios que utiliza este sistema de transporte se logró
llegar a un acuerdo con la empresa de transporte de poder modificar los tiempos de salida de
la estación, esto da un margen mayor en tiempo para el funcionario usuario y para poder
llegar a la estación, además se agregó otro horario de salida a las 17:40 en caso de que los
funcionarios no puedan abordar el servicio anterior de las 17:12 horas.
Próximos pasos
Ya que el Hospital Las Higueras pasará por una nueva etapa de normalización (construcción)
se perderán la mayor cantidad de estacionamientos al interior del establecimiento por lo que
es de suma importancia aumentar la cantidad de usuarios que se adhieran a este convenio,
mostrando al resto de la comunidad hospitalaria la gran cantidad de beneficios que este
convenio da.
Información descriptiva de su institución
Establecimiento: Hospital Las Higueras
Comuna: Talcahuano
Región: Octava Región del Biobío
País: Chile
Tipo de Establecimiento: Alta Complejidad
Cantidad de Funcionarios: 1670 personas
Cantidad de Camas: 418

Links y otros documentos
https://www.hospitallashigueras.cl/
http://www.fesur.cl

Citas:
Felisa Peña, Funcionaria administrativa Hospital Las Higueras, beneficiada por este convenio:
“Uno de los beneficios más importantes utilizando este convenio es el ahorro monetario y la
modalidad de pago. Además de la calidad de su servicio ya que su trayecto es directo y cuenta con
amplios espacios para sus pasajeros, con combinaciones cada 15 minutos en horarios punta, lo
que permite organizar de manera eficiente los viajes. Actualmente he logrado ahorrar más de 30
minutos de viaje y un 67% en dinero diario para pasajes aproximadamente, en relación al gasto
que realizaba con otro medio de transporte.”

