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HISTORIA HOSPITAL CLINICO FUSAT

La Fundación de Salud El Teniente nació como Institución de Salud Previsional en 1982, captando
las cotizaciones obligatorias de los trabajadores de la División El Teniente de CODELCO.
FUSAT se nutrió de la experiencia y trayectoria del antiguo Departamento Médico de CodelcoChile, División El Teniente, cuyos orígenes se remontan al campamento minero de Sewell,
existente desde comienzos del Siglo XX. Como consecuencia del cierre del campamento minero y
la migración de su gente a Rancagua, se construyó el Hospital Clínico FUSAT, el que fue
inaugurado el 2 de octubre de 1985.
En 1994, la administración de FUSAT tomó la decisión de abrir el Hospital Clínico a la comunidad,
con el fin de mantener su capacidad resolutiva y operacional. Como parte de esta estrategia, en
1996 fue concebido el proyecto Intersalud, cuyo objetivo fue disponer de servicios médicos
ambulatorios para los nuevos beneficiarios y pacientes privados, para lo cual se construyó un
edificio médico, que en la actualidad, pertenece en un 60,7% a FUSAT, a través de la empresa Río
Cipreses. El Hospital Clínico FUSAT es dueño del 99% de Intersalud, empresa dedicada a la
prestación de servicios médicos.

Debido al proceso de Reforma del Sistema de Salud en nuestro país, FUSAT tuvo que separar sus
servicios de previsión y provisión de atenciones de salud en la Isapre FUSAT y el Hospital Clínico,

proceso que se concretó en octubre de 2005. Hoy ambas instituciones funcionan de manera
autónoma, pero complementaria.
En la actualidad, el Hospital Clínico FUSAT está desarrollando una serie de proyectos
modernizadores de sus recursos físicos y humanos. Muestra de ello es la reciente inauguración del
nuevo Servicio de Urgencia, con mayor capacidad y comodidades para sus pacientes; la
habilitación del nuevo servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria, lo que se suma a un moderno
servicio de Medicina Física y Rehabilitación, una renovada Unidad de Pacientes Críticos
Pediátricos (UPCP), un completo Centro de Diálisis y otros proyectos que se encuentran en
ejecución, como la construcción de nuevos y mejores estacionamientos. Estos cambios han
obligado a la institución a modernizar también todos los procesos de prestación de servicios, con el
fin de otorgar una mejor atención a sus pacientes.
MISION:
Atender a los usuarios del Hospital Clínico, entregando prestaciones de salud con altos estándares
de calidad, compromiso y eficiencia, asegurando, al mismo tiempo, el desarrollo institucional, el de
sus trabajadores y la sustentabilidad económica de la organización. Además, promover estilos de
vida saludables y realizar acciones de responsabilidad social en favor de la comunidad.
Ser la principal institución de salud de la VI Región, para lo cual se cuenta con un equipo
multidisciplinario de profesionales para brindar atención médica integral, tecnología de punta y un
servicio de gran capacidad resolutiva.
Hospital, abierto a toda la comunidad, cuenta con servicios ambulatorios de atención médica, como
Urgencia y Cirugía Mayor Ambulatoria; Hospitalización de Adultos y Pediátrica Médico Quirúrgico,
Maternidad y un completo Centro de Pacientes Críticos de Adultos, con Unidades de Cuidados
Intensivos e Intermedios; Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos y Neonatología. Además, posee
modernos pabellones y completos servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico para brindar la
mejor calidad de atención a los pacientes.
SERVICIOS:
Atención las 24 horas durante todo el año, el Servicio de Urgencia del Hospital Clínico FUSAT
posee una infraestructura de primer nivel. El área física cuenta con más de mil metros cuadrados
destinados a la atención de pacientes de diversa complejidad, tanto adultos como niños. Este
servicio cuenta con moderno equipamiento. Su personal, altamente calificado, ofrece a los
pacientes una asistencia oportuna y tratamientos efectivos para su pronta recuperación.
Los turnos de llamada de los médicos especialistas en cirugía, radiología, traumatología, urología,
otorrinolaringología y oftalmología, brindan seguridad de atención para patologías más complejas.
Al atenderse en Urgencia el paciente podrá acceder a los servicios de Imagenología, Laboratorio
Clínico, Banco de Sangre y Farmacia durante las 24 horas. Las personas que lo requieran podrán
hospitalizarse de manera rápida y expedita. El Hospital Clínico FUSAT cuenta con un área de
hospitalización para los distintos niveles de complejidad incluyendo Pabellones y un Centro de
Pacientes Críticos.
La Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos (UPCP), orientada a pacientes de alta complejidad,
brindando un ambiente grato tanto al menor como a su familia con una atención personalizada,
principal característica del Hospital Clínico FUSAT.
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