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Introducción 
 
 
En las organizaciones, la planificación estratégica permite orientar la toma de decisiones de 
mediano y largo plazo respecto de las acciones actuales y futuras que le permitirán adaptarse a los 
cambios que ocurren y ocurrirán, y lograr prestaciones y servicios de la mayor calidad con eficacia y 
eficiencia para lograr la mejor satisfacción de los usuarios. 
 
La Planificación estratégica es parte de un proceso en el que participan los usuarios externos como 
los internos haciendo aportes acerca del diagnóstico de la situación actual y aportes del quehacer a 
futuro para lograr metas que permitan a las organizaciones cumplir con sus metas 
 
En la etapa siguiente los Directivos de la organización elaboran el Documento de Planificación 
Estratégica que tomará en cuenta los aportes de los usuarios y deciden cuáles serán la Misión, la 
Visión y los objetivos estratégicos de la organización.  
 
Este documento contendrá los objetivos operacionales que permitan monitorear el proceso de 
cumplimiento de las metas. 
 
Luego, la Planificación estratégica debiera ser conocida por todos los miembros de la organización 
mediante reuniones informativas. El documento debiera ser distribuido a todas las unidades. Los 
jefes de tales unidades serán los encargados de proponer y discutir las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las metas y objetivos propuestos en la Planificación estratégica. 
 
El Equipo directivo tomará las medidas que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos 
operacionales e informará los resultados a las unidades de la organización con el fin de corregir el 
curso de las acciones y los tiempos necesarios para cumplir las metas. 
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Antecedentes Generales 
 
A principios de los 90’s el sistema hospitalario y de atención primaria se encontraba en un grave 
déficit, debido a un largo periodo de desfinanciamiento e intentos fallidos por privatizarlo. Por esta 
razón el gobierno aumentó los recursos del sector en una búsqueda por mejorar las remuneraciones 
de los médicos y personal de la salud y dotar a los hospitales de nuevo equipamiento.  
 
Posteriormente los esfuerzos se concentraron en modernizar la institucionalidad del sector, 
actualizar su gestión a la realidad y modificar los marcos regulatorios para dar paso a nuevos 
conceptos en salud. Es así como se gesta la reforma de salud que conocemos en la actualidad. 
 
El diseño de la reforma de salud se concretiza en Marzo del año 2000, cuando se crea la comisión 
“Reforma”. En el año 2004 se regula sobre las áreas principales de acción: Autoridad Sanitaria y 
Régimen de Garantías en Salud donde se explican los mecanismos legales para implementar la 
reforma. 
 
Entre las justificaciones para esta reforma estaban el objetivo del Gobierno de terminar con las 
desigualdades sociales y el cambio del panorama epidemiológico chileno: hace cincuenta años las 
principales preocupaciones de los programas de salud eran males transmisibles como la 
tuberculosis, el cólera y otras enfermedades infecciosas; hoy lo prioritario son los problemas no 
transmisibles como las afecciones cardíacas, la obesidad y el cáncer, además del Sida, por lo que se 
hizo necesario alterar las políticas públicas respectivas. 
 
La Reforma de nuestro actual Sistema de Salud se inspira en un conjunto de valores de amplio 
consenso ciudadano: equidad en el acceso a la atención de salud, eficacia en las intervenciones 
destinadas a promover, preservar y recuperar la salud, y eficiencia en el uso de los recursos 
disponibles.  Tiene como objetivos: 
 

 Favorecer la integración de los subsistemas público 
y privado bajo una lógica común, que utilice como 
eje ordenador las reales necesidades y expectativas 
de sus usuarios 

 

 Mejorar el acceso a la salud de los grupos más 
desfavorecidos de la población, y también, acabar 
con la discriminación que afecta a mujeres, ancianos 
y menores (y que les significa planes más caros y/o 
menor protección en el sistema ISAPRE) 

 

 Adecuar el modelo de atención y los servicios de 
salud ofrecidos al actual perfil biodemográfico de la 
población (más envejecida y afecta a enfermedades 
crónicas y degenerativas), las tecnologías 
disponibles y la evidencia científica. 

 

 Aumentar la seguridad y confianza de las personas 
con el sistema de salud, explicitando sus derechos y 
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deberes, abriendo canales de participación e incorporándolos activamente en su 
autocuidado. 

 

 Modernizar la organización y gestión del sector público, en función de los nuevos desafíos: 
una autoridad sanitaria fuerte en sus potestades de conducción política y regulación; un 
FONASA responsable de garantizar a todos sus beneficiarios protección efectiva contra el 
riesgo de enfermar y una red asistencial de alta calidad en lo técnico y en lo humano.  

 
Ésta Reforma a la Salud, se materializa, en los diferentes dispositivos de la red; por un lado en los 
objetivos Sanitarios, que establecen las estrategias generales que deben guiar su quehacer, y por 
otro en el modelo de atención que entrega diferentes estrategias de implementación. 
 
 

Objetivos Sanitarios 
 
El antecedente técnico más relevante al inicio de la reforma es el documento Objetivos Sanitarios, 
el que señala las metas nacionales en salud que se deben alcanzar al año 2020, constituyendo una 
referencia fundamental para establecer las intervenciones y acciones prioritarias que deben 
realizarse y evaluarse por el sistema de salud chileno.  
 
La formulación de objetivos sanitarios es el punto de partida del proceso de reforma sectorial, cuyos 
componentes deben articularse para el logro de las metas. 
 
Así, los problemas de salud que afectan a la población se sitúan como elemento central para la 
elaboración de las políticas sanitarias. 
 
El resultado de este proceso plantea que Chile 
enfrentaba los siguientes cuatro grandes desafíos 
sanitarios fundamentales en el siglo que comenzaba: 
 

1. Considerar el envejecimiento progresivo de la 
población, que involucra una creciente carga de patologías degenerativas de alto costo de 
atención medica; 

 
2. Enfrentar las desigualdades en la situación de salud de la población, que se traducen en una 

brecha sanitaria existente entre los grupos de población de distinto nivel socioeconómico. 
 

3. Responder adecuadamente a las expectativas legítimas de la población con respecto al 
sistema de salud, continuamente señalado como un elemento de insatisfacción para la 
sociedad chilena. 

 
4. Resolver los problemas de salud pendientes y mantener los logros sanitarios alcanzados. 

 
Todos estos factores involucran cambios en la provisión de servicios sanitarios, tanto en la 
composición de éstos como en las formas de entregarlos, adecuándolos a los requerimientos 
técnicos sanitarios, así como a las exigencias de los usuarios, cada vez más conscientes y exigentes 
de sus derechos. 
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Basado en estos objetivos sanitarios, los resultados observados y los Planes Estratégicos a Plazo 
Medio de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se 
establecieron los Objetivos Sanitarios para la década 2011-2020: 
 

1. Mejorar la salud de la población. 

2. Disminuir las desigualdades en salud. 

3. Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud. 

4. Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. 

 
 

Modelo de Atención 
 
El nuevo modelo de gestión hospitalaria se fundamenta en el Modelo de Atención Integral en Salud. 
Este modelo da cuenta de los cambios sociales, culturales, epidemiológicos y demográficos de la 
población chilena. Las deficiencias del modelo de atención obligaron a hacer transformaciones 
orientadas hacia la maximización del impacto sanitario: el énfasis en la promoción y el control de 
factores de riesgo de enfermar por condicionantes ambientales y sociales, la creación de 
condiciones materiales y modificaciones conductuales para una vida saludable; la prevención de 

enfermedades con énfasis en la pesquisa 
oportuna o el diagnóstico precoz de éstas; la 
resolución integral de los problemas de salud, 
mayoritariamente en forma ambulatoria, 
incorporando además, mecanismos de 
financiamiento que incentivaran la atención 
ambulatoria y el uso racional de tecnologías 
sanitarias con eficacia y efectividad 
científicamente demostrada. 
 
El Modelo de Salud Integral en el contexto de 
la Reforma se define como: “El conjunto de 
acciones que promueven y facilitan la atención 
eficiente, eficaz y oportuna que se dirige, más 
que al paciente o a la enfermedad como hechos 
aislados, a las personas, consideradas en su 
integralidad física y mental, y como seres 
sociales pertenecientes a diferentes tipos de 

familia y comunidad, que están en un permanente proceso de integración y adaptación a su medio 
ambiente físico, social y cultural, es decir, un modelo de atención integral en salud con enfoque 
familiar y en red.” 
 
El modelo de atención es una descripción de la forma óptima de organizar las acciones sanitarias, 
de modo de satisfacer los requerimientos y demandas de la comunidad y del propio sector. El 
modelo de atención en el ámbito público consiste en un conjunto de redes territoriales de 
establecimientos con complejidades diversas y roles definidos, que en conjunto dan cuenta de las 
acciones de promoción de la salud, prevención, detección precoz y control de enfermedades, 
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tratamiento, rehabilitación, reinserción y cuidados paliativos incluyendo atenciones de urgencia y 
emergencia. 
 
El quehacer sanitario definido en el modelo de atención se basa en un equipo de salud 
multidisciplinario y de liderazgo horizontal, ubicado básicamente en el nivel de atención primaria, 
que se hace cargo de la población de un territorio acotado, aplicando el enfoque familiar, es decir, 
acompaña a los integrantes de la familia durante todo el ciclo vital, apoyando los momentos críticos 
con consejería, educación y promoción de salud, controlando los procesos para detectar 
oportunamente el daño y proporcionando asistencia clínica y rehabilitación oportuna en caso de 
patología aguda o crónica. La formación y competencias de este equipo son acordes al nuevo perfil 
epidemiológico, a la gestión en red y con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 
 
El rol de los hospitales en el modelo de atención, es la contribución de una manera concordante al 
modelo, a la resolución de problemas requeridos desde la red asistencial, en base al tipo de 
actividades, nivel de complejidad y especialidades que la propia red le ha definido, en atención 
abierta y cerrada, incluida la atención de urgencia. Los establecimientos hospitalarios separan su 
actividad en ambulatoria y cerrada, debiendo tender progresivamente a la ambulatorización de los 
procesos clínicos. 
 
Como premisa principal el modelo de atención, sitúa al Usuario al centro bien tratado y protegido; 
las principales líneas de acción que se muestran a continuación: 
 

 
 
La antigua legislación y su reglamentación, no facilitaban los cambios necesarios. La gestión de los 
recursos debe adaptarse a los nuevos requerimientos, tanto de la demanda como de la oferta. Esto 
motivó las modificaciones a la ley estructural del sistema público de salud, el Decreto Ley 2.763, a 
través de la ley 19.937 y la consiguiente modificación del DS 42, en la línea de poder contar con 
Directivos adecuadamente incentivados, y con un ambiente organizacional propicio para la 
implementación del concepto de gestión clínica y por tanto del cambio de la «cultura» o costumbre 
de hacer las cosas en los establecimientos. 
 
Con la entrada en vigencia de la nueva ley 19.937 se definen dos tipos de establecimientos  
hospitalarios, según su dependencia administrativa: los dependientes de la red asistencial territorial 
y los de autogestión en red. Estos últimos se relacionan con autonomía de gestión respecto de su 

Gestión del Usuario  Gestión Clínica 
1. Gestión de la Atención y 

de la Satisfacción 
Usuaria. 

2. Hospital Amigo y 
Abierto a la Familia. 

3. Gestión de los Deberes 
y Derechos de los 
Usuarios. 

4. Participación de la 
Comunidad. 

5. Mediciones de 
satisfacción. 

 

 1. Enfoque de integralidad 
de cuidados. 

2. Gestión Clínica. 
3. Atención Progresiva. 
4. Gestión de camas 

Indiferenciadas. 
5. Ambulatorización de la 

atención. 
6. Continuidad de la 

atención hacia la red. 
7. Trabajo intersectorial. 
 

 

Usuario 
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red asistencial, pero siguen dependiendo de ella para la determinación del tipo de acciones 
ofrecidas a sus usuarios. 
 
Además, se establece una Red Asistencial de Alta Especialidad de carácter nacional, formada por los 
Establecimientos Autogestionados que estén destinados a la atención preferente de una 
determinada especialidad, de alta complejidad técnica y de cobertura regional o nacional. Esta Red 
será coordinada por el Subsecretario de Redes Asistenciales. 
 
Los establecimientos hospitalarios pasan a ser 
estructuras flexibles que serán definidas 
dinámicamente en el tiempo por sus redes 
asistenciales, quienes les fijan el tipo de 
actividades, niveles de complejidad y 
especialidades. A su vez, los establecimientos 
que cumplen los requerimientos necesarios 
para ser declarados “de autogestión en red” 
(EAR) tienen las facultades para modular su 
estructura de funcionamiento organizacional. 
Por lo tanto, dentro del marco del modelo de 
atención y de las normas que al respecto 
emanen de la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, los hospitales verán 
determinada su función por sus respectivas 
redes y su organización por sus propias 
definiciones, bajo el liderazgo de los equipos 
directivos. Todo esto, con el objeto de 
obtener respuestas efectivas a las 
necesidades de salud de las personas. 
 
El Establecimiento Autogestionado en Red, se concibe en coordinación con su red territorial y tal 
como lo señala la nueva legislación, tendrá como propósito realizar las acciones de salud que le 
definan, mediante convenio, tanto su red asistencial como el Fondo Nacional de Salud; la red 
definirá el nivel de complejidad, especialidades y tipo de actividades asistenciales que desarrollará. 
 
Para cumplir con esta misión, el establecimiento ya declarado Establecimiento de Autogestión en 
Red será autónomo administrativamente en su gestión, no pudiendo el Director del Servicio de 
Salud definir los aspectos internos de la organización. Para ello, la ley 19.937 entrega al hospital 
todas las facultades administrativas que el Decreto ley 2.763 daba a los Directores de Servicio y 
agrega nuevas facultades, tales como: 
 

- Definir autónomamente la organización interna del establecimiento y sus normas de 
funcionamiento. 

 

- Presentar un presupuesto, el que una vez aceptado por la autoridad, será respetado. El 
hospital podrá modificar, previa autorización, el presupuesto y los montos determinados en 
sus glosas. 
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- Celebrar contratos de compra de servicios de cualquier naturaleza, con personas naturales 
o jurídicas, para el desempeño de todo tipo de tareas o funciones, generales o específicas, 
aun cuando sean propias o habituales del Establecimiento. 

 

- Celebrar convenios directos con el Fondo Nacional de Salud; realizar operaciones de leasing 
e invertir excedentes estacionales de caja en el mercado de capitales, previa autorización 
del Ministerio de Hacienda. 

 

  



11 
 

Territorio y Red Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota 
 
La Región de Valparaíso es una de las quince 
regiones en las que se encuentra dividido el 
territorio chileno. Está conformada por 
ocho provincias, 38 comunas y su capital es 
la ciudad de Valparaíso. 
Administrativamente las provincias que 
conforman la Región de Valparaíso son: Isla 
de Pascua, Los Andes, Petorca, Quillota, San 
Antonio, San Felipe, Marga Marga y 
Valparaíso. De la población regional el 
49.2% corresponden a hombres y el 50.8% 
restante a mujeres. El 90.9% de la población 
habita zonas urbanas, equivalentes a 
1.580.605 habitantes según las proyecciones del INE para el año 2010. Sólo el 9.1% de la población 
habita en zonas rurales, equivalentes a 173.674 personas según las proyecciones del INE para el año 
2010. Las comunas más populosas de la región son Viña del Mar con un 16.8% de la población, 
Valparaíso con un 15.8% de la población, Quilpué y Villa Alemana con un 9.0% y un 7.2% 
respectivamente. Todas ellas superan los 100.000 habitantes. La administración de la salud pública 
en la Región de Valparaíso se compone y articula en tres Servicios de Salud: Servicio de Salud 
Aconcagua, Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio y Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. 
Un caso especial lo representa la comuna de Isla de Pascua, que desde que se promulgó la Ley Nº 
20.229, publicada el 18 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial, depende del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente. 
 
El Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota corresponde territorialmente a las comunas de Viña del 
Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví pertenecientes a la Provincia de Valparaíso; Quilpué, Villa 
Alemana, Limache y Olmué pertenecientes a la provincia de Marga Marga; Quillota, La Cruz, La 
Calera, Nogales e Hijuelas de la provincia de Quillota; y Zapallar, Papudo, La Ligua, Cabildo y Petorca 
de la provincia de Petorca. Es parte integrante de un sistema de red organizado y jerarquizado a 
nivel nacional y regional, que le permite acceder y entregar atenciones de salud fuera de su área de 
influencia. Esta área está formada por tres micro redes gestionadas y planificadas para dar una 
respuesta más efectiva y oportuna a las demandas de los usuarios, en un entorno de calidad y 
eficiencia. 
 

Hospital Dr. Gustavo Fricke 
 
El Hospital Dr. Gustavo Fricke es un hospital de alta complejidad situado en la ciudad de Viña del 
Mar, Chile y es integrante del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. Es el establecimiento de 
referencia para patología compleja de este Servicio. Es el Hospital cabeza de una Red de salud que 
cuenta con Hospitales de alta, mediana y baja, Consultorios de Atención primaria, Consultorios de 
salud mental, Consultorios de salud familiar, etc. Recibe pacientes de atención primaria de las 
ciudades de Viña del Mar y Concón. 
 
El Hospital cuenta con 443 camas de dotación en servicios Médicos, Quirúrgicos, Ginecológicos, 
Pediátricos,   destinados a la atención de salud de población general del Servicio de Salud Viña del 
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Mar- Quillota. Los servicios prestados en Atención 
cerrada (hospitalizados) y en Atención abierta en el 
Consultorio de especialidades benefician a una 
población estimada en 878.264 personas. Cuenta 
además con un Servicios de Urgencia Médica de 
adultos, Urgencia infantil y Urgencia ginecológica. La 
población beneficiada se encuentra distribuida en 
un territorio que abarca desde cordillera (Provincia 
de Petorca) a mar (Litoral central desde Los Molles a 
Viña del Mar). 
 
Es Centro de referencia para cirugía cardiovascular 
compleja como Trasplantes cardiacos de los 
Servicios de Salud Antofagasta, Coquimbo y 
Aconcagua;  y patología hematooncológica 
(leucemias agudas y linfomas) del Servicio de Salud 
San Felipe - Los Andes. Además, es centro de 
referencia para Prematuros extremos, Fisurados y 
Oncología infantil. El Servicio de traumatología es 
centro de referencia para pacientes del Servicio de 
Salud. 
 

Cuenta con un personal de más de 2500 
funcionarios de planta, contrata y a honorarios 
apoyados por personal contratado por 
empresas externas y financiadas con fondos del 
Hospital. El personal es de alta especialización y 
cada año se incrementa la formación a través 
de cursos propios, en universidades locales, del 
país y del extranjero. Los trabajadores están 
organizados en sindicatos y colegios 
profesionales por estamento. La sindicalización 
es alta y su poder de negociación también.  

 
  
Los pacientes de atención cerrada de las comunas de Viña del Mar y Concón egresan casi en su 
totalidad en el Hospital Dr. Gustavo Fricke. El Hospital Gustavo Fricke, como  centro de atención, 
también cumple un importante rol en las comunas de Quintero y Puchuncaví, atendiendo a más del 
40% de los egresos de cada una de estas comunas. En Quintero y Puchuncaví, sin embargo, el centro 
que atiende a más del 50% de la comuna es el Hospital de Quintero. Más del 70% de los egresos de 
Papudo se producen en el Hospital de La Ligua, perteneciente al área Cordillera. Las siguientes 
preferencias la tienen el Hospital de Quillota, con un 17% y Fricke con un 12%. 
 
Las unidades de apoyo proporcionan soporte a las actividades realizadas en las unidades y servicios 
de pacientes hospitalizados, unidades de emergencia, consultorio de especialidades y a los usuarios 
de la atención primaria y secundaria derivados de otros establecimientos de la red. Durante el 
primer semestre de 2015 se ejecutaron 877.053 prestaciones en las unidades del Laboratorio clínico, 
71.892 en el Servicio de Imagenología y 56.600 prestaciones de Anatomía Patológica. 

Área Año 2016 Año 2017 Año 2018

Litoral 422.363 425.767 429.143

Cordillera 284.528 286.549 288.530

Marga Marga 388.161 394.781 401.379

Total 1.095.052 1.107.097 1.119.052

Área Año 2016 Año 2017 Año 2018

Litoral 339.122 341.648 344.117

Cordillera 247.098 248.848 250.559

Marga Marga 297.776 302.791 307.781

Total 883.996 893.287 902.457

Área Año 2016 Año 2017 Año 2018

Litoral 274.064 276.267 278.459

Cordillera 184.632 185.942 187.207

Marga Marga 251.880 256.175 260.460

Total 710.576 718.384 726.126

Área Año 2016 Año 2017 Año 2018

Litoral 315.338 317.871 320.396

Cordillera 212.441 213.959 215.438

Marga Marga 289.796 294.730 299.671

Total general 817.575 826.560 835.505

Población Total

Población Beneficiaria de FONASA

Población Usuaria Atención Abierta

Población Usuaria Atención Cerrada
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Es la aceptación formal de un paciente por el hospital  para su atención médica, observación, tratamiento y 
recuperación. Todo ingreso al hospital involucra la ocupación de una cama hospitalaria y la mantención de 

una historia clínica para el registro de todas las atenciones otorgadas 

 

 
Es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha ocupado una cama del hospital. El 

egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del 
paciente u otro. 

 

 
Es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un período, expresado en 

porcentaje 
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Es el número promedio de días de hospitalización por cada paciente en un periodo de tiempo dado. Mide 

cuantos días en promedio está hospitalizado un paciente desde su ingreso hasta su egreso 

 

 
Da información sobre el patrón funcional del hospital respecto al estándar, dando una idea de la eficiencia 

relativa de aquél respecto de éste. Un IF superior a 1 indica una menor eficiencia en la gestión de camas del 
hospital respecto al estándar. 

 
Proporción de consultas médicas nuevas de especialidad realizadas en un periodo de tiempo, en relación al 

total de consultas médicas de especialidad efectuadas en el mismo periodo. 
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Mide el número de pacientes que teniendo la indicación de hospitalización desde la unidad de emergencia 

hospitalaria, acceden a una cama en un tiempo menor o igual a 12 horas. 

 

 
Corresponde al porcentaje de pacientes clasificados al ingreso de la unidad de emergencia hospitalaria, que 
acceden a la consulta médica en función de los síntomas y signos referidos por el paciente o acompañante, 

en aras de priorizar la atención médica y cuidados de enfermería, acorde con los recursos disponibles. 

 
 

Efectos del cambio demográfico en la población al cargo del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke 
 
El HGF se está enfrentando desde hace algunas décadas a cambios demográficos importantes. La 
disminución de la natalidad se verifica en todos los grupos poblacionales. Sin embargo, la baja de la 
natalidad incide de manera más importante en los grupos socioeconómicos más acomodados que 
en los grupos menos privilegiados. Los primeros se encuentran en la comuna de Concón y Reñaca. 
En la parte alta de Viña del Mar se distribuyen los segundos. Por supuesto con excepciones. Los 
llamados bolsones de pobreza se encuentran en la parte más alta de Miraflores, Forestal, Reñaca 
alto, Chorrillos y otras colinas de Viña del Mar. Dos factores inciden en el aumento temporal y más 
definitivo de Viña del Mar: la creciente población flotante en el verano que proviene de la República 
Argentina que llega como turista o como compradores de productos comerciales debido a la crisis 
económica en ese país. Pueden sobrecargar la demanda de los servicios de urgencia en los meses 
de diciembre a fines de febrero.  
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La pirámide poblacional chilena y de la región de Valparaíso está tomando las características de la 
población europea. Una población determinada por el aumento de la esperanza de vida, el 
envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad. La emigración de ciudadanos 
extranjeros con natalidad más elevada que la chilena no logra aun producir un efecto en la pirámide 
poblacional de la quinta región. 
 

 
 
Por otra parte hay una migración creciente de ciudadanos chilenos de otras regiones del país, siendo 
los habitantes pobres de Santiago que llegan a vivir en viviendas precarias en lo más alto de Viña del 
Mar los que más aportan a este grupo poblacional. En la próxima década la población va 
probablemente a aumentar más aun partir de la inmigración desde los países vecinos y de Haití, 
como ya se está observando. 
 
La atención del adulto mayor va en continuo aumento y  determina una sobrecarga en el uso de las 
camas hospitalarias. Las estadías de estos pacientes puede verse aumentada por la lentitud en 
recuperación y porque no es infrecuente la falta de apoyo familiar o se trata de adultos mayores sin 
compañía alguna que no podrán regresar convalecientes a su domicilio en corto plazo.  
 
 

Efecto del cambio epidemiológico en la población a cargo del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke 
 
Las patologías más frecuentes como el infarto agudo de miocardio, los accidentes vasculares, la 
hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el cáncer seguirán aumentando en pacientes jóvenes y  
de mediana edad. 
 
La globalización y el aumento del turismo continuaran provocando la aparición de enfermedades de 
transmisión respiratoria y oral fecal. Las enfermedades respiratorias aunque conservan una 
estacionalidad conocida se ha observado producto del cambio climático y la movilidad facilitada de 
la población mundial la aparición de enfermedades respiratorias conocidas como cuadros de 
influenza durante todo el año. La llegada de gripe aviar o porcina es un riesgo latente en cualquier 
momento del año. El aumento de la incidencia de la tuberculosis humana debida a las causales 
socioeconómicas y condiciones de vida ya conocidas en la población nacional, podría incrementarse 
con la llegada de migrantes que han dejado situaciones de crisis en sus países, y para los cuales no 
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hay un plan de evaluación implementado. La coqueluche en el adulto mayor es cada vez más 
frecuente y puede pasar desapercibida para médicos poco experimentados.  
 
La hepatitis A ha disminuido progresivamente desde los años 80 gracias a las medidas de prevención 
y mejoramiento de la higiene pública en la Región. Esta enfermedad se observa en casos aislados 
entre enero y marzo de cada año. Puede presentarse en pequeños brotes, también. La fiebre 
tifoidea precede habitualmente a la Hepatitis presentándose con mayor fuerza en primaveras y 
veranos calurosos, siendo los meses de noviembre, diciembre y enero los meses en que se 
presentan más casos. Otras enfermedades de transmisión oral que se están presentando de manera 
aislada son por enterovirus poco conocidos y pueden producir complicados cuadros neurológicos 
como Síndrome de Guillain Barré que puede tener un alto costo.  
 

 
 
La patología psiquiátrica va en continuo aumento. El malestar social, la sobrecarga de trabajo, las 
relaciones laborales cada vez más complejas y competitivas, el estrés diario, el colapso de las 
ciudades de mayor tamaño y parque automotriz en aumento, el ruido creciente en la ciudad, la falta 
de sentido vital, la falta de reconocimiento de la labor ejecutada por las personas, la sobrecarga de 
las mujeres trabajadoras que además son jefas de familia y que llevan solas la crianza de los hijos, 
la vivienda precaria en barrios donde la droga reina, el uso de drogas y alcohol cada vez más 
frecuentes, la delincuencia omnipresente en los barrios marginales y ocasionalmente en el centro 
de la ciudad ocasionan el clima de inseguridad del que se quejan nuestros pacientes y la ciudadanía 
en general. Todos factores que se agregan a la genética en el aumento de enfermedades como 
depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, numerosos intentos de suicidio 
y parasuicidio y trastorno de personalidad limítrofe, entre los más frecuentes. Patologías que 
originan un aumento de la demanda de prestaciones de salud mental tanto ambulatorias como de 
atención cerrada, aumento de costos de farmacia y de licencias médicas de larga duración tanto de 
los usuarios externos como internos.  
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El envejecimiento de la población está 
incidiendo en el aumento de accidentes 
vasculares cerebrales. Patologías de alto costo 
tanto humano como económico por las secuelas 
que puede dejar si no se actúa a tiempo. El 
malestar y el estrés de la vida cotidiana, así 
como la hipertensión arterial en aumento en la 
población también inciden produciendo una 
pérdida de años de vida saludable perdidos. 
 
Los nuevos métodos de detección de 
enfermedades genéticas raras en los niños y sus 
respectivos tratamientos van a aliviar el dolor 
de pacientes y sus familias. También van a 
encarecer el costo de las prestaciones de salud 
en un país donde el presupuesto de salud tiende 
a mantenerse, excepto en el ítem 
construcciones hospitalarias. 
 
El cambio climático es otro factor que va a 
incidir en la próxima década. El aumento de 
cáncer de la piel será su principal consecuencia. 

Pero, también podrían aparecer enfermedades y condiciones de salud como la producida por el 
virus SIKA y el ingreso de Aedes aegypti y su permanencia si se dan las condiciones de temperatura 
y humedad. Ya se ha detectado casos autóctonos de paludismo en la ciudad de Arica. 
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Misión, Visión y Valores 
 

Misión 
 
Somos un establecimiento público asistencial, docente, autogestionado, acreditado y de alta 
complejidad, de referencia nacional y regional, que participa plenamente de la red Asistencial del 
Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, con el compromiso de entregar una atención de salud 
amable, con estándares de calidad, seguridad, eficiencia y la mejor tecnología disponible, centrados 
en la satisfacción del usuario.  
 
 

Visión  
 
Queremos ser el hospital público más complejo del país, con atención de calidad, centrado en los 
pacientes y sus familias. 
 
 

Valores 
 
VOCACIÓN DE SERVICIO: En cada una de nuestras acciones privilegiamos el desarrollo y el 
crecimiento de la salud pública, estando siempre atentos y comprometidos con la calidad de 
atención y servicio que se les entrega a los usuarios del hospital.  
  
COMPROMISO: Queremos dar lo mejor de nosotros en pos de la mejora de las condiciones de salud 
de la personas, buscando impactar de manera positiva en su calidad de vida, la de sus familias y su 
entorno. 
  
PROBIDAD: Buscamos el interés general del establecimiento siempre por sobre los individuales y 
particulares, demostrando así que nuestro trabajo se basa en la rectitud de nuestros actos 
administrativos y clínicos. 
  
TRABAJO EN EQUIPO: Nuestro esfuerzo colectivo por la salud de las personas, refleja el esfuerzo 
que realizamos por articular la suma de esfuerzos, acciones, visiones, e ideas de cada uno de los 
funcionarios.  
  
RESPONSABILIDAD: Las decisiones y acciones de cada uno de los miembros del equipo de salud del 
hospital están enmarcadas en la protección de la población, el uso eficiente y equitativo de los 
recursos públicos y la equidad en la oportunidad del acceso a la atención en salud de las personas. 
  
LIDERAZGO: Cada uno de los funcionarios del hospital debe reconocerse a sí mismo como 
protagonista en la realización de los logros del establecimiento, así como integrante de equipo 
humano que es parte activa de la red de salud.  
  
CALIDAD: Queremos que la atención en salud que reciban las personas sea de excelencia, tanto 
técnica como humanamente, propendiendo al fortalecimiento de una cultura de calidad al interior 
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del hospital, la cual permite dar a los usuarios garantías de seguridad en las prestaciones que 
reciben.   
 
 

Objetivos Estratégicos 
 
1.- Orientación de las actividades hacia la Satisfacción de nuestros Usuarios 
 
2.- Obtener eficiencia y eficacia en el accionar del Hospital 
 
3.- Organización e integración en todas las actividades a realizar 
 
 
 
 
  

VISIÓN 

Queremos ser el hospital público más 

complejo del país, con atención de calidad, 

centrado en los pacientes y sus familias. 

Orientación de las 
actividades hacia la 

Satisfacción de 
nuestros Usuarios

Organización e 
integración en todas 

las actividades a 
realizar

Obtener eficiencia y 
eficacia en el 

accionar del Hospital 
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Análisis del Entorno y el Medio Interno 
 

Análisis Externo 
 
El sistema público chileno enfrenta nuevos desafíos, resultado del cambio de estructura de la 
población, y del perfil epidemiológico, aumento de expectativas y exigencias de calidad de la 
atención por parte de la población usuaria y la nueva tecnología globalizada. 
 
La demanda creciente de la población y una baja capacidad de oferta hace crecer la percepción de 
ineficiencia afectando la satisfacción del usuario. Este deterioro se complementa con 
infraestructuras añosas  del sistema, y recurso humano insuficiente, o inadecuadamente 
capacitado, para responder a los desafíos. 
 
La distribución de recursos, el desarrollo de 
competencias, la mejora en producción y 
resolutividad asociado a recursos financieros, 
obliga a diseñar nuevas formas de gestionar y 
de valorar las prestaciones que incentiven la 
eficiencia. 
 
Lograr una gestión clínica eficiente genera la necesidad de complementar el sistema de salud con 
una estrategia de calidad en el proceso productivo a través de la implementación de un sistema de 
acreditación de prestadores que garanticen la seguridad de la atención a los usuarios. 
 
El verdadero reto que enfrentan los establecimientos, en razón de la función pública y social que 
deben cumplir, estriba en definir adecuadamente cómo dar una respuesta que satisfaga 
eficazmente las necesidades de salud de la población, expresadas en las solicitudes de la red 
asistencial, basada en criterios clínicos y gerenciales, a la vez que lograr una mayor calidad percibida 
por las personas y un mejor uso de los  recursos desde el punto de vista de la eficiencia; ello implica 
equilibrar esta multiplicidad de objetivos con creatividad y flexibilidad en cada experiencia local. 
 
La coordinación de la gestión asistencial, capaz de controlar la continuidad de la atención, el 
cumplimiento de objetivos, adecuar la organización y la funcionalidad a los postulados de la 
Reforma, para el logro de los objetivos sanitarios, incorpora el gran desafío de la gestión en redes 
asistenciales incorporando desde la atención primaria y el Modelo de Salud Familiar, la participación 
social y satisfacción usuaria, gestión hospitalaria con eficiencia clínica y administrativa, con procesos 
de calidad y compromisos sanitarios. 
 

 
 
Las estrategias de implementación del nuevo modelo de gestión se traducen en: 
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- Autogestión hospitalaria 
- Inversión en nuevas infraestructuras con aportes sectoriales y concesiones para concentrar 

esfuerzos. 
- Aplicar la separación de funciones en salud: El Ministerio abocado a la definición de políticas 

y regulación, FONASA a cargo de la gestión financiera y ejerciendo la función de compra 
actuando como “Seguro Público” y los servicios de salud y los hospitales gestionando redes, 
produciendo y proveyendo servicios de salud en marcados en los presupuestos aprobados.  

- Implementar políticas orientadas a la búsqueda de la eficiencia en el uso de este factor 
productivo, dada la importancia del gasto ya sea en el sentido de producir más con el mismo 
gasto o de producir lo mismo con un gasto menor. 

 
 

Oportunidades 
 

1. Nuevo modelo de gestión: fundado en la 
reforma de salud con el fin de garantizar la 
continuidad, igualdad, oportunidad, acceso y 
calidad en la atención. 

 

2. Autogestión: mayor autonomía en la toma de 
decisiones para mejorar los estándares de 
atención y administración. 

 

3. Ambulatorización de la atención: nos permite 
un uso más eficiente de los recursos y aumenta 
el nivel de satisfacción del usuario y su entorno. 

 

4. Funcionamiento en red: establece y delimita 
responsabilidades permitiendo a los diferentes 
nodos concentrar sus esfuerzos y recursos en 
las actividades que le corresponde. 

 

5. Gestión de camas: facilita la gestión de  ingresos y altas del hospital, conciliando la 
actividad programada y urgente. 

 

6. Acreditación: Es una oportunidad para ordenar sistemáticamente los factores más 
críticos para asegurar la calidad de los servicios que brindamos. 

 

7. Financiamiento por producción: el costeo de prestaciones nos permite conocer la 
estructura de costos, identificar brechas de financiamiento, mejorando el control de 
la sustentabilidad financiera. 

 

8. Convenios docente asistenciales: que permiten la formación de nuevos 
especialistas. 
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9. Innovación tecnológica: desarrollo de nuevas tecnologías diagnósticas y/o 
terapéuticas que permiten aumentar los beneficios para los usuarios. 

 

10. Tecnología de información: generación de registros únicos y confiables que faciliten 
las labores, permitiendo una mejor gestión y control.  

 

11. Redes sociales: como plataformas para la difusión de información relevante para los 
usuarios internos y externos. 

 

12. Elementos de control: cuya incorporación permite no sólo evaluar los resultados 
reales con los esperados dentro del hospital, sino que con otros centros 
asistenciales, permitiéndonos buscar y replicar los casos de éxito. 

 
 

Amenazas 
 

1. Cambio demográfico: envejecimiento 
de la población y el cambio en el perfil 
epidemiológico, con una carga mayor de 
patologías crónicas y más demandantes de 
atenciones de salud afecta fuertemente la 
demanda de atenciones. 
 

2. Estacionalidad: durante el verano, esta 
zona recibe a más de un millón de visitantes, 
aumentado su población potencial. Es así como 
a diferencia de otros Hospitales que concentran 
sus atenciones durante el periodo de inviernos, 
el Hospital Gustavo Fricke mantiene 
relativamente constante su demanda de 
atenciones de emergencia. 
 

3. Deficiente funcionamiento de la red: los 
establecimientos de alta complejidad tienden a 
estar sobre demandados por la red. 
 

4. Desfinanciamiento producto de la diferencia entre la valorización de las 
prestaciones ejecutadas y el presupuesto asignado.  

 

5. Políticas poco participativas de FONASA respecto a definición de canastas GES e 
incorporación de nuevas canastas. 

 

6. Déficit en la oferta de recurso humano calificado: que lleva a una competencia entre 
los establecimientos de salud públicos y privados. 
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7. Incumplimiento de los deberes de los usuarios: como no cuidar infraestructura, no 
llegar a las citaciones, no cumplir tratamiento farmacológico, falsos antecedentes 
personales.  

 

8. Desconfianza de parte de usuarios en Sistema de Salud  
 

9. Judicialización de la salud 
 
 

Análisis Interno 
 
La identificación de las fortalezas y debilidades del Hospital se realizó con una metodología 
participativa, a través de 1 taller de Planificación Estratégica, cuyos resultados principales se 
resumen a continuación: 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: Compromiso de los funcionarios O1: El convenio docente asistencial  
F2: Recurso Humano con competencias técnicas 
y teóricas específicas 

O2: Nuevo hospital  

F3: Hospital acreditado O3: La acreditación continua  
F4: Existencia de un programa de capacitación O4: Nuevas Tecnologías de Información 
F5: Equipamiento de Alta Tecnología O5: Reforma de salud  
    

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: Falta comunicación Interna 
A1: Deficiente funcionamiento de la Red 
Asistencial  

D2: Mal trato al Usuario interno-externo.  A2: Salud pública desfinanciada 
D3: No están protocolizado todos los procesos y 
falta control sobre ellos. 

A3: Sueldos bajos de funcionarios públicos en 
salud  

D4: Trabajamos como islas, nos falta trabajar 
como equipo. 

A4: Judicialización de la salud 

D5: Insatisfacción del Usuario interno en 
relación a sus demandas. 

A5: Cambio en el perfil demográfico de los 
pacientes, patologías crónicas, factores de 
riesgo. 

 
Del cuadro anterior se destaca que tanto las amenazas como las oportunidades detectadas por los 
funcionarios coinciden con las obtenidas por la Dirección del Hospital.  
 
Las tres primeras debilidades priorizadas por los funcionarios fueron tomadas como base para 
generar los primeros objetivos estratégicos. 
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Políticas Institucionales por área de gestión 
 

Política y Plan de Acción de Recursos Humanos 
 

De Provisión de Recursos Humanos: 
 
El déficit de personal generado por las diversas causales de ausentismo se reemplazará 
oportunamente en base a criterios técnicos y económicos de acuerdo al nivel de actividad e índice 
de ocupación de camas en trabajo.  
Se trabajará un Protocolo de Ausentismo con la Comisión Integral de Salud de los Funcionarios, para 
abordar el alto índice de Licencias Médicas Curativas. 
 

 

De Reclutamiento y Selección de Personal:  
 
El proceso de selección de personal se efectuará sobre la 
base de criterios estandarizados, transparentes e 
informados, considerando procedimientos que resguarden 
la confidencialidad de la información recabada y que se 
encuentren  validados mediante evaluación técnica y 
psicológica que provean los cargos según los perfiles de 
competencia efectivamente deseados, evitando 
discriminaciones, otorgando igualdad de oportunidad de 
ingreso para los postulantes y generando alternativas que 
permitan a la jefatura elegir al candidato idóneo.  
 
 

De Inducción y Orientación del Personal: 
 
Se desarrollarán programas de integración y orientación 

para el personal que ingrese al establecimiento, que permita a hacer más expedito el proceso de 
socialización, tanto en lo relativo a sus derechos, deberes y tareas del cargo, como en lo atingente 
a los objetivos, principios, normas y cultura que caracteriza el accionar de la Institución.  
 
 

De Aplicación de Recursos Humanos: 
 
Las distintas unidades del establecimiento deberán tender a la óptima utilización de los recursos 
humanos, de tal manera que su contribución permita al Hospital alcanzar los objetivos establecidos. 
Se valorará la movilidad del personal en los distintos niveles de complejidad de un mismo proceso 
y, fundamentalmente, se promoverá el trabajo en equipo y participación activa de los funcionarios 
en los procesos de toma de decisiones, especialmente en los temas y ámbitos que, por su formación 
o preparación, sean más competentes.  
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De Planes de Carrera Funcionaria: 
 
Desarrollando acciones tendientes a compatibilizar las expectativas personales de remuneraciones 
con el desempeño efectivo y las posibilidades presupuestarias de la organización, promoviendo y/o 
mejorando el nivel de remuneraciones, en la medida que la situación presupuestaria lo permita y 
sustentado en un proceso de evaluación permanente de competencias.  
 
 

De Evaluación de Desempeño: 
 
Evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, identificando fortalezas y debilidades, 
permitir el reconocimiento institucional al buen desempeño funcionario, sirviendo de base para el 
ascenso, la capacitación, los estímulos y la eliminación de la Institución. 
 
Contribuir como una herramienta fundamental para la toma de decisiones en materia de 
administración de recursos humanos y mejorar el 
entendimiento entre la jefatura y el subalterno. 
 
Fortalecer la función de la evaluación del 
desempeño desde un punto de vista instrumental 
dignificando la función pública y ampliar los espacios 
de participación. Facilitando la medición de los 
resultados, mejorando el desempeño y fijando las 
metas, así como identificando las necesidades de 
desarrollo, revisando las aspiraciones de carrera y 
otorgando reconocimientos. 
 
 

De Mantención De Recursos Humanos: 
 
El sistema de remuneraciones de la institución está inserto en las normas generales de la 
Administración del Estado y en particular en las normativas del Sector Salud. Reconociendo este 
marco, el hospital se compromete a aplicarlo a su personal con especial apego al valor de la igualdad 
de oportunidades y según principios de equidad y transparencia cualquiera sea la calidad jurídica 
del funcionario.  
 
De Incentivos: Se establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la transparencia e igualdad 
de oportunidades, tanto en las posibilidades de acreditación, como en los procesos de evaluación 
reglamentados, para la aplicación de las diferentes asignaciones asociadas a incentivo, establecidas 
por la legislación vigente para los funcionarios del sector. 
 
De Información y Orientación al personal: El Hospital en general y cada Unidad en particular, velarán 
porque los funcionarios estén lo suficiente y permanentemente informados de los objetivos, 
estrategias y logros institucionales e individuales, así como de aquellos referidos a sus derechos y 
deberes como trabajadores y trabajadoras del establecimiento, convocatorias, y beneficios que 
otorga el Servicio de Bienestar entre otros.  
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De Calidad de vida Laboral: Se mantendrán y desarrollarán las siguientes líneas de acción, tendientes 
a ofrecer un ambiente laboral saludable, que promueva el crecimiento personal y el bienestar 
familiar y social de los trabajadores a través del fomento de estilos de vida saludables, vida activa, 
protección de los riesgos físicos y psicológicos. 
 
Salud Ocupacional: Desarrollará un programa de mejoramientos tendientes a disminuir los riesgos 
presentes en el entorno laboral a través de sus programas intervenciones que aborden aspectos del 
ámbito laboral, económico, cultural, recreativo, social y familiar de los funcionarios.  
 

Atención de salud para funcionarios, 
para lo cual el Hospital mantendrá, con 
un enfoque biopsicosocial, un sistema 
de atención de salud de los 
funcionarios el que contemplará 
programas de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación, 
adecuando según criterios 
epidemiológicos, económicos y 
demográficos, los actuales policlínicos 
de atención médica, odontológica, 
salud mental y enfermería.  

 
Ambiente de trabajo, para lo cual Directivos y Jefaturas de las distintas Unidades, deberán 
incorporar el concepto de Calidad de Vida en el trabajo como un aspecto fundamental a considerar 
en el ejercicio de sus funciones de Administración y Gestión del Personal.  
 
 

Políticas de Desarrollo de Recursos Humanos: 
 
Capacitación y Formación: El programa anual de capacitación tendrá que dar cuenta de las 
necesidades detectadas en escenarios actuales y proyecciones futuras de gestión, sustentado en un 
diagnóstico participativo que incorpore la metodología de brechas de competencias. Se cuenta con 
un programa anual de capacitación y programas extraordinarios de capacitación y formación. En el 
caso de este último, se procederá a definir con la debida proyección, la especialización de personal 
en aquellas áreas de la gestión técnica y/o administrativa en las que no sea factible contratar 
especialistas, ya sea porque no hay profesionales disponibles, o existiendo, no se interesan en 
trabajar en el establecimiento.  
 
Desarrollo Organizacional: El Hospital fomentará una política en la cual Directivos y Jefaturas 
deberán constituirse en líderes administradores de procesos de cambio.  
 
Política de desvinculación: Se establecen acciones por desvinculación anticipada, por término de 
contrato por aplicación de medida disciplinaria o por renuncia voluntaria. En el caso de 
desvinculación natural, será política del Hospital, facilitar el egreso de los funcionarios que estén en 
condiciones de jubilar.  
  
Políticas de relaciones laborales: Los principios son: Valoración al diálogo, respeto mutuo. La gestión 
general de las relaciones laborales será responsabilidad del Director del Hospital, no obstante, cada 
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nivel directivo, estará facultado para sostener entrevistas o reuniones con las asociaciones 
gremiales y colegios profesionales para tratar temas de áreas específicas. Por ello, será obligación 
de cada jefatura recibir a los dirigentes y entregar la información solicitada, salvo aquella que tenga 
carácter de reservado. Se establecerán mecanismos de participación en áreas de selección e 
inducción del personal, capacitación, mejoramiento del entorno laboral, promoción de la salud, 
evaluación del desempeño y bienestar. Para este efecto, se considerará a representantes de los 
Gremios en las Comisiones o Comités correspondientes. 
 
 

Política y plan de acción de mejoramiento de los índices de satisfacción usuaria  
 
El usuario será el centro de gestión, basada en su seguridad, y satisfacer sus necesidades y 
expectativas. Efectuando la búsqueda constante de estrategias innovadoras, tanto en tecnología, 
comunicaciones y del proceso de atención. 
 
La humanización de la atención, el trato amable y digno al usuario y su familia formará parte de la 
inducción a todo el personal, con su respectivo control de cumplimiento y encuesta de satisfacción. 
 
La participación social formará parte de la gestión hospitalaria con consultas periódicas, y atingente, 
con la implementación constante de canales de comunicación y participación, estableciendo un 
hospital abierto a la comunidad. 
 
El Hospital considerará como política dar a conocer al usuario no solo sus derechos, sino también 
sus deberes en el autocuidado y el buen uso de los recursos, servicios e instalaciones. 
 

 
 
 

Políticas de Gestión Clínica 
 
Principalmente la Gestión estará direccionada a levantar Procesos y posteriormente al 
modelamiento de estos; estandarizando Procesos Clínicos y de Apoyo, generando mecanismos de 
coordinación, seguimiento y evaluación de niveles de producción, eficiencia y calidad de las 
prestaciones brindadas. 
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Por otra parte, se actualizarán las guías clínicas de referencia y contrareferencia por especialidades, 
las que serán socializadas hacia la red. 
 
La Gestión Clínica estará orientada principalmente hacia la Atención Indiferenciada y Cuidados 
Progresivos; favoreciendo la ocupación de las camas hospitalarias de acuerdo a la demanda real de 
atención, y en coordinación con la gestión centralizada de camas.  
 

En cuanto a los Cuidados 
Progresivos, el hospital 
presenta un perfil de 
pacientes mayoritariamente 
de Cuidados Medios, 
información obtenida a través 
de la Categorización de 
pacientes por Dependencia y 
Riesgo, la que se realiza y 
seguirá realizándose en todos 
los Servicios del Hospital.  
 
Para la planificación de las 

actividades clínicas, la Dirección tendrá en cuenta la Cartera de Prestaciones vigentes, Orientaciones 
Ministeriales y del Gestor de Red, Garantías Explícitas, oferta y demanda asistencial, y por el marco 
presupuestario establecido. 
 
Potenciaremos la mejoría de los registros, de modo de evidenciar la real complejidad de la atención 
que brindamos, fomentando así el reintegro de recursos.  
 
Las herramientas a considerar en la gestión clínica son la medicina basada en la evidencia, la 
epidemiología clínica, y las técnicas de evaluación clínicas.   
 
Nuestro compromiso con la Calidad, será mantener la condición de Hospital Acreditado, mejorando 
día a día, la percepción del usuario en relación al trato y oportunidad. 
 
La Formación y Capacitación de nuestros funcionarios, serán parte de los desafíos en los próximos 
años, así como también, mejorar la actividad docente de pre y post grado. 
 
 

Políticas de Gestión Administrativa & Política y plan de acción de Gestión 
Financiero Contable y Presupuestaria 
 
El control en el uso de los recursos financieros y la estructura de costo en todo el proceso productivo, 
es prioritario para garantizar el equilibrio financiero. 
 
El compromiso productivo con las autoridades sanitarias responderá a la propuesta presupuestaria 
y estructura de ingresos, supervigilando en cumplimiento de producción para prevenir 
desequilibrios presupuestarios. 
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Se desarrollarán alianzas y estrategias comerciales para aumentar ingresos o solventar gastos con 
mejores oportunidades de mercado y economías de escala. 
 
Se buscará incrementar los ingresos propios mediante estrategias de comercialización, como una 
actividad complementaria para el financiamiento del establecimiento, desarrollando una gestión de 
cobranza eficaz y eficiente. 
 
Las subdirecciones trabajaran bajo el modelo de Centro de Responsabilidad. La asignación 
presupuestaria a cada centro de responsabilidad se efectuará de acuerdo al marco presupuestario 
autorizado. 
 
De acuerdo a las políticas anteriores se realizarán las siguientes acciones que forman parte del Plan 
maestro de Acción de Gestión financiero Contable y Presupuestaria: 
 

- Definición de presupuesto por Centro de Costo 
y/o Centro de Producción. 

- Definición de un plan de compras. 
- Monitoreo de los costos promedios de producción 

respecto al valor de mercado. 
- Plan de optimización de inventario. 
- Paquetización de procedimientos. 
- Equilibrio financiero. 
- Incremento pago vía piloto GRD. 
- Cumplimiento convenio PPV-GES. 

 
Se utilizarán los sistemas ministeriales y propios para el desarrollo de dichas actividades tales como 
SIGFE y SIH. 
 
Se trabajará en la implementación de nuevos sistemas de apoyo a la gestión como cuenta cargo 
paciente, registro clínico electrónico e implementación de ERP. 
 
 

Procedimientos de recaudación de ingresos de operación y otros ingresos 
 
Se elaborará un manual de cobranzas que establezca mecanismos de generación de ingresos, 
asociados al otorgamiento de prestaciones de salud, el cuál será revisado periódicamente y 
actualizado en caso necesario, de acuerdo a la realidad vigente. 
 
En el quedará establecido un procedimiento general de cobranza, el procedimiento de cobros de 
facturas, pagaré y casos especiales e incobrables. 
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Plan de Actividades de Auditoría interna  
 
Se elaborara anualmente un Plan Anual de Auditoría que debe considerar: 
 

- La obligación legal que pesa sobre los Servicios de Salud de dar cumplimiento a las 
políticas, normas, planes y programas que imparta el Ministerio de Salud, a fin de 
lograr la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación 
de la salud, como también la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas 
enfermas. 

 

- Que la forma de efectuar tales acciones debe ser con transparencia, de manera que 
permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 
fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella. 

 

- El deber de todos los Órganos de la Administración del Estado de cumplir sus 
cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando de 
duplicidad o interferencia de funciones. 

 

- Que sólo en la medida que dé 
cumplimiento a los principios 
orientadores previamente citados, el 
Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña 
del Mar, logrará mantener la 
categoría jurídica de Establecimiento 
Autogestionado en Red, con las 
implicancias administrativas, 
financieras y sanitarias que eso 
conlleva. 

 

- La necesidad de desarrollar la función de auditoría interna, del Hospital Dr. Gustavo 
Fricke de Viña del Mar, de manera integral, permanente y estable, considerando las 
áreas administrativas, financieras y asistenciales, y que cumpla con los parámetros 
de evaluación de Autogestión en Red. 

 
 

Sistemas de Planificación y Control de Gestión 
 
La Unidad de Control de Gestión apoyara la Gestión de manera sistemática y transversal a toda la 
organización con el fin de identificar oportunamente las desviaciones en la gestión, y de esta forma, 
garantizar resultados efectivos. 
 
Esta labor deberá ser realizada a través de una gestión orientada a los resultados, caracterizándose 
por: 
 

- Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados. 
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- Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas. 

 
- Definición de responsabilidades por el cumplimiento de las metas de toda la organización, 

así como también los procesos de retroalimentación para la toma de decisiones.  
 
Las actividades que se deberán llevar a cabo, por parte de la Unidad de Control de Gestión, 
tendientes a materializar el sistema de Control de Gestión, son: 
 

- Programación: Preparación de propuesta de Convenio GES – Prestaciones Pago Valoradas, 
para discusión y aprobación por parte de Director. 

 
- Monitoreo: Monitoreo cumplimiento del Convenio 

GES – Prestaciones Pago Valoradas. 
 

- Monitoreo: Monitoreo Balance Scorecard 
Ministerial.  

 
- Monitoreo: Costeo de prestaciones a través de 

sistema WINSIG. 
 

- Monitoreo: Evaluación de metodología pago vía 
GRD. 

 
- Monitoreo: Evaluación de Metas Sanitarias. 

 
- Monitoreo: Participar activamente del Comité de Riesgos, siendo los encargados de evaluar 

el impacto de los planes de tratamiento. 
 

- Retroalimentar: Al Director, Miembros de Consejo Directivo y Jefes de Unidades/Servicios, 
según corresponda, los resultados identificados. 

 
- Recomendar: Procedimientos, acciones o actividades que promuevan el cumplimiento de 

los objetivos. 
 
Velar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y mantención de requisitos exigidos para los 
establecimientos autogestionados. 
 
Reportar resultados al Director de los indicadores de compromiso de gestión y BSC para la toma de 
decisiones. 
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Políticas de Comunicación Institucional 
 
La política de comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke se articula y alimenta de la Política de 
Comunicaciones de la Red del SSVQ, dentro del contexto del quehacer de salud pública chilena.  
 
Dado el escenario actual en el cual la ciudadanía genera altas demandas de información y poseen 
un rol activo en el concierto local y global. A lo que se suman los cambios producto de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación obligan a que la gestión comunicacional deba ser 
proactiva y vanguardista.  
 
La gestión de comunicaciones está entonces enfocada en visibilizar y destacar los avances y logros 
en materia de salud pública, desde lo local, fortaleciendo una imagen acogedora, cercana e inclusiva 
donde funcionarios y usuarios aportan a su construcción de manera estratégica y participativa.  
 
El Hospital Dr. Gustavo Fricke debe dar cuenta de su quehacer, comprendiendo que la comunicación 
externa e interna son parte fundamental de la gestión de salud de la población y de la gestión 
hospitalaria. 
 

La política de comunicaciones del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke se basa en principios de 
transparencia y responsabilidad respecto a la 
información que difunde y, responde a 
criterios de gestión donde se da valor al 
fortalecimiento de la imagen de la institución 
entre sus distintos públicos. 
 
Para ello debe articularse como un trabajo 
transversal a la organización y el contexto que 
circunda al hospital, a través de vocerías 

institucionales y temáticas, debiendo establecer canales de comunicación hacia la ciudadanía y 
canales internos de difusión, mediante la creación de planes de comunicación a mediano, corto y 
largo plazo y gestión de prensa para posicionar los logros de la institución en los medios de   
comunicación. 
 
 

Políticas de Tecnologías de la Información 
 
Mejorar la calidad, seguridad y  eficiencia de los cuidados de salud, integrando, articulando y 
coordinando esfuerzos mediante la generación y disponibilidad de información a los distintos 
actores involucrados en los procesos asistenciales, con el apoyo de las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones. 
 
Implementar plataformas tecnológicas de vanguardia que den cuenta de los procesos hospitalarios, 
centrados en el usuario, a través de la integración de los procesos clínicos, administrativos, de 
recursos humanos, de operaciones y logísticos.  
 
Se priorizará el desarrollo e implementación de los sistemas que conformaran la ficha electrónica.  
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El mejoramiento de los registros será una 
actividad sistemática a realizar, hasta 
conseguir un sistema confiable y seguro. 
 
Los sistemas deben contribuir a mejorar el 
análisis de la información. 
 
Los sistemas deben contribuir a mejorar la 
gestión hospitalaria. 
 
Desarrollo de niveles de seguridad adecuados 
para los diferentes tipos de información que 
contemple acceso restringido para la información de acuerdo al usuario solicitante. 
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Mapa Estratégico - Conceptual 
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Mapa Estratégico – Indicadores 
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Indicadores 
 
“No se puede mejorar aquello que previamente no se ha medido”. Los indicadores de desempeño 
entregan información cuantitativa del logro respecto de los objetivos estratégicos, y por lo tanto, 
de la capacidad para gestionar adecuadamente los recursos para dar cumplimiento de las metas 
establecidas. 
 
A continuación se detalla el objetivo, forma de medición e iniciativas a ejecutar, para cada indicador, 
de manera de contar con información oportuna sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
o las desviaciones que nos permitirán la generación de planes de mejora oportunos. 
 
Las metas establecidas podrán ser modificadas de acuerdo al desempeño observado, y debidamente 
justificadas, mediante resolución. 
 
 
A.1.1 Hospital Acreditado ................................................................................................................. 41 

A.1.2 % de funcionarios certificados ................................................................................................. 42 

A.1.3 % UPP ....................................................................................................................................... 43 

A.1.4 Promedio de días de estada en el sistema privado - UGCC ..................................................... 44 

A.2.1 Plan gestión de Reclamos ........................................................................................................ 45 

A.3.1 Nota encuesta Percepción Trato al Usuario ............................................................................ 46 

A.3.2 Participación Ciudadana .......................................................................................................... 47 

A.4.1 Cumplimiento Convenio PPV-GES ............................................................................................ 48 

A.4.2 Incremento ingresos vía Piloto Pago GRD ............................................................................... 49 

B.1.1 Determinación oferta y demanda de recursos humanos actualizadas.................................... 50 

B.1.2 % Cumplimiento de Pautas de Cotejo de Protocolos Clínicos ................................................. 51 

B.1.3 Índice Funcional ....................................................................................................................... 52 

B.1.4 Planificación de la Producción ................................................................................................. 53 

B.1.5 Gasto Horas extras ................................................................................................................... 54 

B.2.1 Reducción Lista de Espera Quirúrgica ...................................................................................... 55 

B.2.2 Despacho de receta total y oportuno ...................................................................................... 56 

B.2.3 Oportunidad GES ...................................................................................................................... 57 

B.3.1 % Personas capacitadas en temas estratégicos ....................................................................... 58 

B.3.2 % de médicos especialistas ...................................................................................................... 59 

B.4.1 Equilibrio Financiero ................................................................................................................ 60 

B.4.2 Paquetización procedimientos ................................................................................................. 61 

B.4.3 Plan optimización inventario ................................................................................................... 62 

B.4.4 Aplicación de NICSP ................................................................................................................. 63 
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B.4.5 Plan de compra anual............................................................................................................... 64 

B.4.6 Optimización de compras agregadas ....................................................................................... 65 

C.1.1 % ejecución del Plan de Levantamiento de Procesos .............................................................. 66 

C.1.2 % de manuales de organización y funciones consensuados y aprobados ............................... 67 

C.1.3. Implementación Registro clínico electrónico .......................................................................... 68 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos A.1.1 Hospital Acreditado  
Director y Unidad de 
Calidad y Seguridad del 
paciente 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Fortalecer los componentes de calidad y seguridad asistencial del Hospital 

Fórmula: 

Hospital Acreditado (Si/No) 

Fuente de Datos: 

Certificado Superintendencia de Salud 

Observaciones: 

Forma parte de los requisitos para ser prestador GES, y de los requisitos de Balance Scorecard en el 
articulado de Decreto Supremo 38 y en el indicador D.1.1 

Iniciativas: 

1.- Existencia de Una Unidad de Calidad y Seguridad del paciente 

2.- Establecimiento de Protocolos actualizados en SISQ 

3.- Monitoreo del cumplimiento de las características en SISQ 

4.- Equipo directivo comprometido 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No No No 

1  --  --  -- 

2  --  --  -- 

3  --  --  -- 

4 Si Si Si 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos A.1.2 % de funcionarios certificados  
Subdirectores de cada 
área 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Contar con funcionarios capacitados para realizar las funciones atingentes a su 
cargo 

Fórmula: 

Año 1: Establecimiento línea base (Si/No) 
Año 2 y 3: (Número funcionarios certificados en Unidades o Servicios Priorizados) / (Número Total de 

funcionarios en Unidades o Servicios Priorizados) x 100 
[Reducción respecto a Lb de año anterior] 

Fuente de Datos: 

Informe semestral de Subdirector de cada área 

Observaciones: 

Contar con funcionarios capacitados en su quehacer permite asegurar un nivel mínimo de calidad de las 
mismas, y mejora la eficiencia de los procesos al evitar gastos innecesarios generados por errores 

involuntarios o inexperiencia. 

Iniciativas: 

1.- 
Elaboración de un Plan de Trabajo, que contenga una Priorización de las 
Unidades o Servicios 

2.- 
Establecimiento de un perfil de competencias para cada cargo que se ejerce de 
las Unidades o Servicios priorizados 

3.- 
Diagnóstico de la situación actual de competencias existente de las Unidades o 
Servicios priorizados 

4.- 
Elaboración de un plan de trabajo para la reducción de las brechas identificadas 
de las Unidades o Servicios priorizados 

5.- Gestión PAC local y otras iniciativas de capacitación 

6.- 
Incorporación de los perfiles de competencias al proceso de Selección y 
Reclutamiento 

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 2,5% x < 2,5% 

1  -- 2,5% <= x < 5% 2,5% <= x < 5% 

2  -- 5% <= x < 7,5% 5% <= x < 7,5% 

3  -- 7,5% <= x < 10% 7,5% <= x < 10% 

4 Si x >= 10% x >= 10% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos A.1.3 % UPP 
Subdirección de Gestión 
del Cuidado 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Proporcionar atención de calidad, segura y digna 

Fórmula: 

(Número de pacientes con úlceras por presión originadas a partir de las 24 horas de ingreso documentado a 
hospitalización en el periodo / Total de egresos hospitalarios en el periodo) x 100 

[Reducción respecto a Lb año anterior] 

Fuente de Datos: 

Resultado mensual Informado en SISQ, de acuerdo a Orientaciones Técnicas 

Observaciones: 

Las úlceras por presión, son uno de los indicadores de calidad más representativos de los cuidados de 
enfermería. A esto se une el hecho del elevado costo económico, asistencial y de satisfacción usuaria que 

conlleva, una vez que se producen (*) 

Iniciativas: 

1.- Monitoreo activo de las UPP 

2.- 
Evaluación permanente de las medidas de prevención aplicadas a los pacientes 
valorados con mediano y alto riesgo de tener UPP. 

3.- 
Informe semestral de valoración del riesgo de los pacientes por servicio clínico y 
estado de implementación de medidas de prevención 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 x < 2,5% x < 2,5% x < 2,5% 

1 2,5% <= x < 5% 2,5% <= x < 5% 2,5% <= x < 5% 

2 5% <= x < 7,5% 5% <= x < 7,5% 5% <= x < 7,5% 

3 7,5% <= x < 10% 7,5% <= x < 10% 7,5% <= x < 10% 

4 x >= 10% x >= 10% x >= 10% 

(*) Instrumento de Evaluación Autogestión 2016 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos 
A.1.4 Promedio de días de estada en el sistema 
privado - UGCC 

Subdirección de Gestión 
del Cuidado y 
Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Proporcionar atención de calidad, segura y digna 

Fórmula: 

Año 1: Definición de plan. 
Año 2 y 3:  (N° de días de hospitalización de pacientes derivados vía UGCC en el extrasistema /N° total de 

pacientes trasladados vía UGCC al extrasistema)*100 

Fuente de Datos: 

Informe mensual UGCC 

Observaciones: 

El objetivo es reducir el número de días de estada de pacientes trasladados vía UGCC a una cama sin 
convenio con FONASA. Requiere supervisión directa por el gasto que implica. 

Iniciativas: 

1.- 
Análisis de las derivaciones vía UGCC, enfocado en pacientes que van a clínicas no 
licitadas por GRD 

2.- Seguimiento mensual de días de estada 

3.- Seguimiento semanal de los pacientes derivados 

4.-  Alertas de estado a Subdirector Médico y Director 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x > 9,25 x > 9,25 

1  -- 9,25 <= x < 9,0 9,25 <= x < 9,0 

2  -- 9,0 <= x < 8,75 9,0 <= x < 8,75 

3  -- 8,75 <= x < 8,5 8,75 <= x < 8,5 

4 Si x <= 8,5 x <= 8,5 

(*) Orientaciones Técnicas Metas Sanitarias 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Cliente A.2.1 Plan gestión de Reclamos 
Oficina de Información, 
Reclamos y Sugerencias 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Relevar la importancia de una respuesta oportuna que dé solución a lo 
planteado, o al menos explicar las gestiones realizadas y proponer otras 
alternativas de solución 

Fórmula: 

(Número de reclamos evaluados con un 100% de cumplimiento a la oportunidad y respecto a la pauta de 
calidad / Número total de reclamos evaluados) 

Fuente de Datos: 

Auditoría mensual a 20 reclamos 

Observaciones: 

Forma parte de los requerimientos del indicador B.4.1 de Balance Scorecard 
La importancia del análisis de la calidad permite no sólo resolver los problemas planteados por los usuarios, 

sino que contar con retroelimentación para el rediseño de procesos y la generación de información 
disponible. 

Gestión interna de nuestros procesos observados. 

Iniciativas: 

1.- Análisis de Reclamos, informes semestrales 

2.- Análisis de los procesos internos de respuesta a reclamos 

3.- Establecimiento de responsables y tiempos de respuesta internos 

4.- Análisis de resultados en Comisión Satisfacción Usuaria 

5.- 
Presentar y monitorear planes de mejora (los que deberán ser implementados 
por los servicios clínicos) en aquellas áreas o servicios identificados como 
deficientes. 

6.- 
 Presentar al menos 1 actividad en Plan de Mejora cuyo impacto sea proactivo 
respecto a la generación de los reclamos 

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0  x < 70  x < 70  x < 70 

1 70% <= x < 80 70% <= x < 80 70% <= x < 80 

2 80% <= x < 90 80% <= x < 90 80% <= x < 90 

3 90% <= x < 100 90% <= x < 100 90% <= x < 100 

4 X = 100% X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

A.3.1 Nota encuesta Percepción Trato al Usuario 
Subdirección de Gestión 
del Usuario 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Mejora del trato al usuario y su percepción por parte de estos 

Fórmula: 

Año 1: Plan de acción 
Año 2 y 3: Nota obtenida en la última evaluación  

Fuente de Datos: 

Informe mensual con nota obtenida, generado por Subdirección de Gestión del usuario 

Observaciones: 

Conocer la opinión de los usuarios respeto de la atención recibida, es una poderosa herramienta de gestión, 
que permite entre otros: Identificar las demandas, valorar resultados, introducir planes de mejoras concretos 

y realizar seguimiento de los cambios e innovaciones efectuadas a los servicios entregados. 
Se deberá realizar la misma encuesta de trato usuario mensualmente y generar actividades de mejora, a fin 
de asegurar un buen resultado y con ello el bono, en pacientes egresados de Servicios de Hospitalización. 

Iniciativas: 

1.- Análisis de los resultados anuales, por servicio clínico y categoría de pregunta. 

2.- Aplicar mensualmente encuesta de trato al usuario 

3.- Difusión y análisis cuatrimestral (enero a agosto)  

4.- 
Presentar y monitorear planes de mejora (los que deberán ser implementados 
por los servicios clínicos) en aquellas áreas o servicios identificados como 
deficientes. 

5.-  Capacitación en Trato a Usuarios 

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No X < 6,5 X < 6,5 

1  -- 6,5 <= x < 6,6 6,5 <= x < 6,6 

2  -- 6,6 <= x < 6,7 6,6 <= x < 6,7 

3  -- 6,7 <= x < 6,8 6,7 <= x < 6,8 

4 Si X >=6,8 X >=6,8 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

A.3.2 Participación Ciudadana 
Subdirección de Gestión 
del Usuario 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Agregar Valor al Usuario 

Fórmula: 

P1 = Se realiza cuenta pública y tiene características participativas y dialogantes.  Sí/No (25%).   
P2 = Presentación del plan anual del establecimiento al Consejo Consultivo y a otros actores interesados de la 
Comunidad.  Sí/No (25%).  
P3 = Posee un programa de trabajo, un cronograma de actividades y un informe ejecutivo trimestral de 
evaluación del cumplimiento del programa. Sí/No (25%).  
P4 = Total de reuniones efectuadas con participación del Director del establecimiento y el Consejo Consultivo 
de usuarios en el año, mayor o igual a cuatro (25%).  

Luego, la fórmula agregada es: (P1 + P2 + P3 + P4) 

Fuente de Datos: 

Resultado mensual Informado en SISQ, de acuerdo a Orientaciones Técnicas 

Observaciones: 

El modelo de salud centrado en el usuario, debe recoger las opiniones, expectativas y sugerencias de éstos. 
Para ello, es indispensable generar instancias formales de participación a fin de responder a los objetivos del 

modelo (*) 

Iniciativas: 

1.- Actualizar los consejos consultivos 

2.- Contar con representación interna y externa 

3.- Realizar una cuenta pública participativa y dialogante 

4.- 
Presentación del Plan anual del establecimiento al Consejo Consultivo y otros 
actores interesados de la comunidad 

5.- 
Existencia de un programa de trabajo con Consejo Consultivo, con su respectivo 
cronograma de actividades y evaluación de cumplimiento trimestral 

6.- 
Reuniones de asesoría a la dirección en la fijación de políticas, en la definición y 
evaluación de planes institucionales (al menos cuatro en el año). 

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 X = 0% X = 0% X = 0% 

1  X = 25%  X = 25%  X = 25% 

2  X = 50%  X = 50%  X = 50% 

3  X = 75%  X = 75%  X = 75% 

4 X = 100% X = 100% X = 100% 

(*) Instrumento de Evaluación Autogestión 2016 

  



48 
 

Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera A.4.1 Cumplimiento Convenio PPV-GES Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Monitorear oportunamente el cumplimiento del Convenio de Prestaciones Pago 
Valoradas, de manera de asegurar su ejecución, y por ende, el flujo financiero 
asociado. 

Fórmula: 

(Valorización de la actividad ejecutada / Valorización del convenio total, proporcional al mes en evaluación) x 
100 

Fuente de Datos: 

SIGGES 

Observaciones: 

Es necesario poner énfasis en la producción del Hospital, el financiamiento y en el correcto registro de 
prestaciones 

Iniciativas: 

1.- Establecimiento y difusión del Convenio PPV 

2.- Nombrar referentes clínicos para cada prestación con meta definida 

3.- 
Establecimiento de metas por Servicio clínico a través de un convenio de 
desempeño de cada jefatura 

4.- Generación de un mapa de registro estadístico 

5.- Mejoramiento y control de los sistemas de registro 

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 x <= 97 x <= 97 x <= 97 

1 97% <= x < 98% 97% <= x < 98% 97% <= x < 98% 

2 98% <= x < 99% 98% <= x < 99% 98% <= x < 99% 

3 99% <= x < 100% 99% <= x < 100% 99% <= x < 100% 

4 x >= 100% x >= 100% x >= 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera A.4.2 Incremento ingresos vía Piloto Pago GRD 

Unidad de Control de 
Gestión – Unidad de 
Análisis de la Casuística 
Clínica GRD 

Estrategia: Objetivo: 

Orientación de las 
actividades hacia la 
Satisfacción de nuestros 
Usuarios 

Mejorar el financiamiento propio a través de procesos más efectivos 

Fórmula: 

Año 1: Establecimiento Plan de acción 
Año 2 y 3: (Facturación del Pago por Piloto GRD año en curso / Facturación del Pago por Piloto GRD año 

anterior) 

Fuente de Datos: 

Informe emitido por Subdirección Administrativa 

Observaciones: 

El piloto de pago vía GRD no posee un marco presupuestario rígido y depende de nuestro nivel de actividad y 
su complejidad, por lo anterior, es una forma de financiamiento cuyo énfasis está dado por la eficiencia y 

eficacia de nuestros procesos internos 

Iniciativas: 

1.- Análisis de la demanda insatisfecha 

2.- Análisis del Convenio PPV suscrito 

3.- Generación de una planificación de la producción 

4.- Generación de Convenio de Compras eficientes y de alto impacto 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 2,5% x < 2,5% 

1  -- 2,5% <= x < 5% 2,5% <= x < 5% 

2  -- 5% <= x < 7,5% 5% <= x < 7,5% 

3  -- 7,5% <= x < 10% 7,5% <= x < 10% 

4 Si x >= 10% x >= 10% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos 
B.1.1 Determinación oferta y demanda de 
recursos humanos actualizadas 

Subdirectores de cada 
área 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Conocer y priorizar la brecha de Recursos Humanos 

Fórmula: 

Año 1: Plan de trabajo 
Año 2 y 3: (Número de Unidades o Servicios con brecha determinada / Total de Unidades o Servicios del 

Hospital) x 100 

Fuente de Datos: 

Informes generados por cada subdirección 

Observaciones: 

Se deberá determinar una metodología estándar, para que los resultados puedan ser comparables, así 
como una política de priorización a nivel estratégico 

Iniciativas: 

1.- 
Establecimiento de una metodología de determinación de demanda de 
Recursos Humanos 

2.- Priorización de Unidades o Servicios a evaluar por Subdirección 

3.- Levantamiento de dotación de Recursos Humanos por Unidad 

4.- Optimización de la situación actual 

5.- Determinación de brechas 

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x <= 35% x <= 85% 

1  -- 35% <= x < 40% 85% <= x < 90% 

2  -- 40% <= x < 45% 90% <= x < 95% 

3  -- 45% <= x < 50% 95% <= x < 100% 

4 Si x >= 50% x >= 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos 
B.1.2 % Cumplimiento de Pautas de Cotejo de 
Protocolos Clínicos 

Subdirectores de cada 
área 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Generación de Rutas y Guías Clínicas relevantes 

Fórmula: 

(Número de pautas de cotejo de protocolos médicos seleccionados que cumplen con un 100% de 
los aspectos evaluados en el periodo/ Total de pautas de cotejo de protocolos médicos seleccionados 

aplicadas en el periodo) x 100  

Fuente de Datos: 

Informe de resultado de pautas de cotejo aplicadas 

Observaciones: 

La estandarización de los procedimientos clínicos, contribuye a aumentar la calidad y 
seguridad en la atención del paciente. (*) 

Considera Consentimiento informado, evaluación preanestésica y Pausa Quirúrgica 

Iniciativas: 

1.- Monitoreo 

2.- Análisis de Resultados 

3.- Establecimiento de Planes de Mejora 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 x < 75% x < 75% x < 75% 

1 75% <= x < 80% 75% <= x < 80% 75% <= x < 80% 

2 80% <= x < 85% 80% <= x < 85% 80% <= x < 85% 

3 85% <= x < 90% 85% <= x < 90% 85% <= x < 90% 

4 x >= 90% x >= 90% x >= 90% 

(*) Instrumento de Evaluación Autogestión 2016 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos B.1.3 Índice Funcional Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Mejoramiento de la Productividad 

Fórmula: 

 IF = EMAC / EM Norma 

Fuente de Datos: 

GRD 

Observaciones: 

Resultado mensual Informado en SISQ, de acuerdo a Orientaciones Técnicas 

Iniciativas: 

1.- 
Monitorear mensualmente los indicadores generados en Sistema GRD, en 
reuniones entre Director y cada Jefe de Servicio área Hospitalizado 

2.- Identificar y gestionar las estancias prolongadas 

3.- Generar planes de mejora 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 x > 1,30 x > 1,30 x > 1,30 

1 1,20 <= x < 1,30 1,20 <= x < 1,30 1,20 <= x < 1,30 

2 1,10 <= x < 1,20 1,10 <= x < 1,20 1,10 <= x < 1,20 

3 1,00 <= x < 1,10 1,00 <= x < 1,10 1,00 <= x < 1,10 

4 x <= 1,00 x <= 1,00 x <= 1,00 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos B.1.4 Planificación de la Producción Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Satisfacción de la demanda de atención 

Fórmula: 

Año 1: Establecimiento Plan  
Año 2 y 3: (Número de Actividades realizadas, en prestaciones trazadoras / Número de Actividades 

programadas, en prestaciones trazadoras) x 100 

Fuente de Datos: 

Resolución de programación 
REM 17A 

Observaciones: 

Gestionar eficientemente el uso de recursos humanos y materiales, así como la planificación de compras 

Iniciativas: 

1.- Establecimiento de actividades trazadoras 

2.- Análisis de la capacidad instalada y la demanda no satisfecha 

3.- Análisis histórico de la demanda satisfecha 

4.- Determinación de niveles de producción para cada trazadora 

5.- Establecimiento de convenio de desempeño con cada Jefe de Servicio 

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 87,5% x < 87,5% 

1  -- 87,5% <= x < 90% 87,5% <= x < 90% 

2  -- 90% <= x < 92,5% 90% <= x < 92,5% 

3  -- 92,5 <= x < 95% 92,5 <= x < 95% 

4 Si x >= 95% x >= 95% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos B.1.5 Gasto Horas extras 
Subdirectores de cada 
área 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Control financiero 

Fórmula: 

Año 1: Plan de mejora 
Año 2 y 3: (Gasto de Horas Extraordinarias acumuladas a diciembre del periodo en evaluación) / 

(Presupuesto vigente a Diciembre del periodo de evaluación) x 100  

Fuente de Datos: 

SIGFE 
Resolución vigente de presupuesto EAR al cierre del periodo anual, aprobado por la SSRA 

Observaciones: 

Los trabajos extraordinarios pagados con horas extraordinarias, deben ser absolutamente esporádicos y 
no pueden representar la tónica de trabajo periódico del Hospital. (*) 

Iniciativas: 

1.- 
Asociado a indicador B.1.1 Determinación brechas de recursos humanos 
actualizadas 

2.- Análisis de las causales que generan la necesidad de ejecutar horas extras 

3.- Análisis por Unidad, para determinación de un ranking de gasto 

4.- Elaboración de un plan de contención de gastos en horas extraordinarias 

5.- Determinación de un presupuesto por Unidad o Servicio 

6.- Planificación de las horas extraordinarias 

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x > 105% x > 105% 

1  -- 105% >= x > 103,32% 105% >= x > 103,32% 

2  -- 103,32% >= x > 101,66% 103,32% >= x > 101,66% 

3  -- 101,66% >= x > 100% 101,66% >= x > 100% 

4 Si x <= 100% x <= 100% 

(*) Instrumento de Evaluación Autogestión 2016 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Cliente B.2.1 Reducción Lista de Espera Quirúrgica Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

otorgar atención oportuna a usuarios que requieren intervención quirúrgica 

Fórmula: 

Año 1: Plan de acción 
Año 2 y 3:[(Mediana de días de espera de LE IQ total del año - Mediana de días de espera de LE IQ total 

del año anterior) / Mediana de días de espera de LE IQ total del año anterior] x 100 

Fuente de Datos: 

RNLE 

Observaciones: 

Se debe abordar la problemática analizando las brechas existentes, programando la oferta y articulando 
los mecanismos de coordinación (*) 

Iniciativas: 

1.- Plan de acción, que incluye una priorización y alternativas de solución 

2.- Establecimiento de convenios para compra de prestaciones 

3.- Monitoreo mensual de los casos priorizados 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 0% x < 0% 

1  -- 0% <= x < 1,66% 0% <= x < 1,66% 

2  -- 1,66% <= x < 3,33% 1,66% <= x < 3,33% 

3  -- 3,33% <= x < 5% 3,33% <= x < 5% 

4 Si x >= 5% x >= 5% 

(*) Orientaciones Técnicas de Metas Sanitarias 2017 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Cliente B.2.2 Despacho de receta total y oportuno Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Fortalecer y optimizar los procesos de apoyo y logísticos 

Fórmula: 

(Número de recetas despachadas de manera total y oportuna en el área ambulatoria en el periodo / 
Total de recetas despachadas en el área ambulatoria en el periodo) x 100 

Fuente de Datos: 

REM BS17 sección J 

Observaciones: 

 La demora en el inicio del tratamiento puede incrementar la morbilidad y la mortalidad. Diferir la 
entrega de medicamentos, implica la realización de nuevos trámites para el usuario y una nueva 

asistencia al centro hospitalario. 

Iniciativas: 

1.- Planificación de la producción 

2.- Planificación de la compra y gestión de los proveedores 

3.- Definición de stock críticos de medicamentos y sistema de reposición de stock 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 x < 86% x < 86% x < 86% 

1 86% <= x < 90,5% 86% <= x < 90,5% 86% <= x < 90,5% 

2 90,5% <= x < 95% 90,5% <= x < 95% 90,5% <= x < 95% 

3 95% <= x < 99,5% 95% <= x < 99,5% 95% <= x < 99,5% 

4 x >= 99,5% x >= 99,5% x >= 99,5% 

(*) Instrumento de Evaluación Autogestión 2016 

 
  



57 
 

Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Cliente B.2.3 Oportunidad GES Farmacia 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Satisfacción de la demanda de atención 

Fórmula: 

(Garantías cumplidas dentro de plazo + Garantías exceptuadas + Garantías cumplidas fuera de plazo) en 
el mes / (Total de Garantías) en el mes x 100  

Fuente de Datos: 

Datamart y Sigges 

Observaciones: 

Resultado mensual Informado en SISQ, de acuerdo a Orientaciones Técnicas (*) 

Iniciativas: 

1.- Registro de información oportuno en Sigges 

2.- Monitoreo, en Directorio GES 

3.-   

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 x < 95% x < 95% x < 95% 

1 95% <= x < 96,68% 95% <= x < 96,68% 95% <= x < 96,68% 

2 96,68% <= x < 98,34 96,68% <= x < 98,34 96,68% <= x < 98,34 

3 98,34 <= x < 100% 98,34 <= x < 100% 98,34 <= x < 100% 

4 x = 100% x = 100% x = 100% 

(*) Instrumento de Evaluación Autogestión 2016 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

B.3.1 % Personas capacitadas en temas 
estratégicos 

Unidad de Capacitación 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Aumentar el compromiso, eficiencia y competencias del personal 

Fórmula: 

(Número de personas capacitadas en temas definidos como estratégicos / Número de personas 
capacitadas) x 100  

Fuente de Datos: 

SIRH 

Observaciones: 

Objetivo es orientar las capacitaciones que se realizan en el Hospital, hacia temas que se consideran 
importantes para la implementación del nuevo modelo de atención 

Iniciativas: 

1.- Definición de temas estratégicos 

2.- Incorporación de cursos atingentes en el PAC anual 

3.- Monitoreo de las actividades 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 x<20% x<20% x<20% 

1 20% <= x < 23,33% 20% <= x < 23,33% 20% <= x < 23,33% 

2 23,33 <= x < 26,66 23,33 <= x < 26,66 23,33 <= x < 26,66 

3 22,66% <= x < 30% 22,66% <= x < 30% 22,66% <= x < 30% 

4 x >= 30% x >= 30% x >= 30% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

B.3.2 % de médicos especialistas Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Aumentar la eficiencia y la resolutividad 

Fórmula: 

Año 1: Establecimiento de parámetros de medición 
Año 2 y 3: [(Número de médicos especialistas/total de médicos) x 100]/Porcentaje definido en 

planificación 

Fuente de Datos: 

SIRH y Superintendencia de Salud 

Observaciones: 

Un hospital de alta complejidad requiere de profesionales altamente capacitados. Una forma objetiva de 
asegurar dicho nivel de capacitación es a través de la especialización. Este punto también debería ser 

considerado para la determinación de cupos para becados y su correcta supervisión 

Iniciativas: 

1.- 
Determinación de las especialidades atingentes a cada servicio clínico del 
hospital 

2.- 
Determinación de la dotación, considerado en el indicador B.1.1 
Determinación brechas de recursos humanos actualizadas 

3.- Determinación del porcentaje de especialistas óptimo para funcionamiento 

4.- 
Generación de un plan de acción para cierre de brechas, B.1.1 Determinación 
brechas de recursos humanos actualizadas 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 85% x < 85% 

1  -- 85% <= x < 90% 85% <= x < 90% 

2  -- 90% <= x < 95% 90% <= x < 95% 

3  -- 95%< = x < 100% 95%< = x < 100% 

4 Si  x >= 100%  x >= 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera B.4.1 Equilibrio Financiero 
Subdirección 
Administrativa 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Control Presupuestario 

Fórmula: 

Gastos totales devengados en el periodo / Ingresos totales devengados en el periodo  

Fuente de Datos: 

Sigfe 

Observaciones: 

Resultado mensual Informado en SISQ, de acuerdo a Orientaciones Técnicas (*) 

Iniciativas: 

1.- Establecer un presupuesto acorde a los ingresos.  

2.- Monitorear el gasto realizado por el establecimiento.  

3.- Establecer políticas de contención de gastos. 

4.- 
Implementación de las actividades asociadas al indicador C.4.3 Gestión de 
Presupuestos por Centro de Producción 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 x > 1,0500 x > 1,0500 x > 1,0500 

1 1,0334 < x <= 1,0500 1,0334 < x <= 1,0500 1,0334 < x <= 1,0500 

2 1,0168 < x <= 1,0334 1,0168 < x <= 1,0334 1,0168 < x <= 1,0334 

3 1,0000 < x <= 1,0168 1,0000 < x <= 1,0168 1,0000 < x <= 1,0168 

4 x <= 1,0000 x <= 1,0000 x <= 1,0000 

(*) Instrumento de Evaluación Autogestión 2016 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera B.4.2 Paquetización procedimientos 
Unidad de 
Almacenamiento y 
Suministros 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Estandarización de los procedimientos, eficacia y planificación 

Fórmula: 

Año 1: Establecimiento de un Plan de acción 
Año 2 y 3: (Número de procedimientos paquetizados/Número de procedimientos planificados) x 100 

Fuente de Datos: 

Informe Unidad de Almacenamiento y Suministros 

Observaciones: 

A través de la paquetización de procedimiento se pretende estandarizar procedimientos y alcanzar 
patrones de equilibrio y de buena implementación 

Iniciativas: 

1.- Establecimiento de un plan de acción 

2.- Implementación del Plan de acción  

3.- Retroalimentación de Unidades 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 85% x < 85% 

1  -- 85% <= x < 90% 85% <= x < 90% 

2  -- 90% <= x < 95% 90% <= x < 95% 

3  -- 95%< = x < 100% 95%< = x < 100% 

4 Si  x >= 100%  x >= 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera B.4.3 Plan optimización inventario 
Unidad de 
Almacenamiento y 
Suministros 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Generar un control de las existencias tanto de uso habitual como activos fijos, 
asociado a las normativas vigentes y políticas internas 

Fórmula: 

Año 1: Elaboración del Plan 
Año 2: (stock valorizado en pesos último día hábil del mes / consumo promedio mensual considerando 

los últimos 3 meses valorizado en pesos ) 

Fuente de Datos: 

Sistema SIH e Inventario 

Observaciones: 

Para desarrollar estos planes deben estar definidos los alcances de estas acciones y los responsables 
tanto del control como de la aplicabilidad. 

Iniciativas: 

1.- 
Establecimiento de planes de acción, que incluyan una priorización de los 
artículos a controlar y una definición de la metodología a usar para llevar a 
cabo dicho control. 

2.- Implementación del Planes de acción. 

3.- Gestión y control de los Stocks. 

4.- Generación de Políticas internas para el control de estos tangibles. 

5.- 
Definiciones de adquisiciones (pronostico) asociadas a los medios de compra 
(CENABAST, CENTRALIZADAS, MERCADO PÚBLICO). 

6.- No descuidar las puntas (minimizar los sobre stock y quiebre de stock) 

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 3,5 x < 3,5 

1  -- 3 <= x < 3,5 3 <= x < 3,5 

2  -- 2,5 <= x < 3 2,5 <= x < 3 

3  -- 2 <= x < 2,5 2 <= x < 2,5 

4 Si  x <= 2  x <= 2  
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera B.4.4 Aplicación de NICSP 
Unidad de 
Almacenamiento y 
Suministros 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Tener información útil para la toma de decisiones y contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, 
incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera 
presentada y hacerlas totalmente comparables con otras entidades públicas 
del rubro o no. 

Fórmula: 

Año1: Definición del Plan de Implementación de NICSP, según lo determinado por Contraloría y SSVQ. 
Aplicabilidad total de NICSP. 

AÑO 2 y 3: (número de actividades planificadas completas / número de actividades planificadas) * 100% 

Fuente de Datos: 

Sistema SIH e Inventario 

Observaciones: 

La aplicación de esta nueva normativa permite aumentar la confianza en los estados resultados y 
hacerlos comparables entre si y entre entidades de la misma composición (tanto nacional como 

internacional). 

Iniciativas: 

1.- Desarrollar un plan de implementación institucional. 

2.- Poder determinar y visualizar la información financiera del hospital. 

3.- 
Comparación de los estados de resultado con entidades de misma 
envergadura y composición. 

4.- 
Gestión y control de Existencias bajo nueva normativa, permite alcanzar la 
unificación de criterios a futuro. 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 85% x < 85% 

1  -- 85% <= x < 90% 85% <= x < 90% 

2  -- 90% <= x < 95% 90% <= x < 95% 

3  -- 95%< = x < 100% 95%< = x < 100% 

4 Si  x >= 100%  x >= 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera B.4.5 Plan de compra anual 
Subdirección 
Administrativa 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Permite realizar una planificación de adquisiciones eficiente y acorde a las 
reales necesidades del hospital 

Fórmula: 

Plan de compras anual publicado en mercado publico 

Fuente de Datos: 

www.mercadopublico.cl 

Observaciones: 

Este plan tiene que ir muy de la mano del pronóstico productivo del área médica (SDM), ya que mejoraría 
la "improvisación" y "urgencias" que actualmente existen en el hacer del hospital. 

Iniciativas: 

1.- Planificación de producción (PRONOSTICO DEL ÁREA MEDICA) 

2.- Paquetización de cirugías. 

3.- Historial de consumos y Servicios adquiridos. 

4.- Definición de los medios de adquisición (planificación). 

5.- Revisión y control de ejecución del PAC. 

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No No No 

1  --  --  -- 

2  --  --  -- 

3  --  --  -- 

4 Si Si Si 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera B.4.6 Optimización de compras agregadas 
Unidad de 
Abastecimiento 

Estrategia: Objetivo: 

Obtener eficiencia y 
eficacia en el accionar 
del Hospital 

Asociado al plan de compras, la agregación permite alcanzar una mejor 
eficiencia en las variables precio y cantidad, con lo cual se hace necesario el 
trabajo en equipo de las unidades solicitantes y adquisitivas. 

Fórmula: 

AÑO 1: Definición del Plan.  
AÑO 2 y 3: (Número de licitaciones-contratos por adquisición de bienes / licitaciones totales) x 100 

Fuente de Datos: 

Informes de Adquisiciones 

Observaciones: 

La agregación debe estar enfocada a la optimización de los recursos de adquisición y el mejor manejo y 
control de los procesos de adquisiciones. 

Iniciativas: 

1.- Definir la parrilla de bienes a adquirir, respetando la planificación del PAC. 

2.- Agregar productos/servicios asociado a proyección de necesidad. 

3.- 
Revisión con valorización de prestaciones la comparación y compensación de 
que comprar. 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 No x < 70% x < 70% 

1  -- 70% <= x < 75% 70% <= x < 75% 

2  -- 75% <= x < 80% 75% <= x < 80% 

3  -- 80%< = x < 85% 80%< = x < 85% 

4 Si  x >= 85%  x >= 85% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos 
C.1.1 % ejecución del Plan de Levantamiento de 
Procesos 

Subdirectores de cada 
área 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Levantamiento de procesos generales y particulares, con el fin de obtener una 
visión sistemática del funcionamiento del hospital, tanto en sus funciones 
troncales como en las de apoyo administrativo y no médico. 

Fórmula: 

AÑO 1: Definición del Plan de levantamiento y ejecución. 
AÑO 2 y 3: (Procesos Levantados y validados / Total de Procesos definidos) * 100% 

Fuente de Datos: 

Informe con procesos generados. 

Observaciones: 

Este plan tiene por objetivo explicitar las funciones de mayor importancia en el funcionar del hospital, 
independiente de la conectividad que este proceso realice. 

Iniciativas: 

1.- Definición de los procesos a levantar. 

2.- Definición de las áreas a conectar. 

3.- Validación de las interrelaciones generadas (funciones cruzadas o de borde). 

4.- 
Uniformidad en la definición de funciones cruzadas o de borde en las distintas 
unidades. 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 85% < 85% 

1 - 85% <= X < 90% 85% <= X < 90% 

2 - 90% <= X < 95% 90% <= X < 95% 

3 - 95% <= X < 100% 95% <= X < 100% 

4 SI X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos 
C.1.2 % de manuales de organización y funciones 
consensuados y aprobados 

Subdirectores de cada 
área 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Generar un modelo de conexión de funciones en  las cuales exista un flujo de 
comunicación y actuar colaborativo,  

Fórmula: 

AÑO 1: Definición del plan de generación de Manuales validados y unificados por procesos. 
AÑO 2 y 3: (número de unidades con Manuales definidos y aplicados / total de unidades planificadas) * 

100% 

Fuente de Datos: 

Evidencia de generación con sus resoluciones aprobatorias. 

Observaciones: 

Para el desarrollo de estos manuales es necesario previamente el levantamiento de procesos 
transversales, con el fin de que estos manuales sean integrados con las unidades de borde. 

Iniciativas: 

1.- Levantamiento de procesos. 

2.- 
Definición de funciones propias de la unidad incorporando la variable 
probidad como eje principal 

3.- 
Uniformidad en la definición de funciones cruzadas o de borde en las distintas 
unidades. 

4.- Estandarización en la gráfica, lenguaje y aplicabilidad de los manuales. 

5.- Generación de comisión revisora de manuales y de su aplicabilidad. 

6.- 
Actualización permanente de los manuales y capacitación a funcionarios 
nuevos con este modelo. 

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 85% < 85% 

1 - 85% <= X < 90% 85% <= X < 90% 

2 - 90% <= X < 95% 90% <= X < 95% 

3 - 95% <= X < 100% 95% <= X < 100% 

4 SI X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos C.1.3. Implementación Registro clínico electrónico 
Subdirección Médica, 
Administrativa y Puesta 
en Marcha 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Concentrar de manera sistémica en un único repositorio, toda la información 
de las prestaciones otorgadas a un paciente, con le fin de obtener de manera 
eficiente y  apoyado por la tecnología, la "vida" del paciente tanto en el 
hospital como en sus servicios conexos. 

Fórmula: 

AÑO1: Definición del plan  
AÑO 2y 3: (Unidades implementado Registro Clínico Electrónico / Total de unidades Hospitalarias 

definidas) * 100% 

Fuente de Datos: 

Reporte de la unidad de Informática del Hospital. 

Observaciones: 

Desarrollar un plan de implementación, capacitación y desarrollo del sistema de registro. 

Iniciativas: 

1.- Definición de alcance de proyecto de implementación. 

2.- Desarrollo de carta Gantt para realizar cubicación de esfuerzos y alcances. 

3.- 
Definición y aplicabilidad de plan de implementación del sistema a todas las 
unidades involucradas. 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 85% < 85% 

1 - 85% <= X < 90% 85% <= X < 90% 

2 - 90% <= X < 95% 90% <= X < 95% 

3 - 95% <= X < 100% 95% <= X < 100% 

4 SI X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos C.1.4 Implementación ERP 
Subdirección Médica, 
Administrativa y Puesta 
en Marcha 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Potenciar la integración del sistema en el apoyo administrativo y de recursos 
con el fin de maximizar la eficiencia de los recursos totales de la organización. 

Fórmula: 

AÑO 1: Definición del Plan de Informatización vía ERP. 
AÑO 2y 3: (número de unidades aplicando sistema según plan / total de unidades definidas a utilizar 

sistema según plan) * 100% 

Fuente de Datos: 

Reporte de unidades involucradas. 

Observaciones: 

Definición de plan de ejecución y proyecto de eficiencia en el recurso debe estar funcional durante el 
próximo año. 

Iniciativas: 

1.- Definición de alcance de proyecto de implementación. 

2.- Desarrollo de carta Gantt para realizar cubicación de esfuerzos y alcances. 

3.- 
Definición y aplicabilidad de plan de implementación del sistema a todas las 
unidades involucradas. 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 85% < 85% 

1 - 85% <= X < 90% 85% <= X < 90% 

2 - 90% <= X < 95% 90% <= X < 95% 

3 - 95% <= X < 100% 95% <= X < 100% 

4 SI X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Procesos Internos C.1.5 Plan seguridad de la Información 
Subdirección 
Administrativa 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Generar las medidas de control para garantizar que tanto la información 
sistémica como la física, este en correcto control, cumpliendo con las 
normativas legales vigentes y políticas internas. Esto asociado a que el registro, 
la calidad, la oportunidad y el resguardo estén en correcta concordancia con lo 
anterior. 

Fórmula: 

AÑO1: Definición del plan: Protocolos de registro, de calidad y resguardo generados y sociabilizados a toda 
la comunidad. 

AÑO 2 y 3: (Protocolos definidos y aplicados / total de protocolos aplicables) * 100% 

Fuente de Datos: 

Informe generado por el Comité de Seguridad de la Información y que deben incluir los  Manuales y 
Protocolos. 

Observaciones: 

Independiente de quien sea el encargado del resguardo de la data, es necesario que todos los entes 
involucrados en cada proceso sean referentes válidos para auditar que los datos cargados, en cualquier 

medio sean legibles, verdaderos y administrables (ej. letra legible, digitación correcta, generar alertas de 
errores previos a) 

Iniciativas: 

1.- 
Existencia de Comité de seguridad de la información con definición de roles, y 
funciones de los responsables. 

2.- 
Se debe incluir al menos protocolos de manejo de claves y software estén 
diseñados para el cumplimiento cabal de estas políticas. 

3.- 
Responsables del manejo y control de datos, estén claros definidos por 
resolución y que sean un real aporte a las políticas. 

4.- Establecimiento del plan. 

5.- 
Levantamiento de Procesos de la cadena de registro y generación de data y 
priorización de estos procesos. 

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 85% < 85% 

1 - 85% <= X < 90% 85% <= X < 90% 

2 - 90% <= X < 95% 90% <= X < 95% 

3 - 95% <= X < 100% 95% <= X < 100% 

4 SI X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Cliente C.2.1 Pertinencia y Contrarreferencia Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Tratar a pacientes que efectivamente son de responsabilidad clínica y de red, 
de nuestro hospital y, además, integrarlos a la red post recuperados con la 
mayor información y la mejor disposición a los centros de atención de primera 
línea. 

Fórmula: 

AÑO1: Definición del plan  
AÑO 2 y 3: (Pacientes derivados pertinentemente / total de pacientes derivados) * 100% 

Fuente de Datos: 

Estadística y GRD 

Observaciones: 

  

Iniciativas: 

1.- 
Revisión de los procesos de recepción y clasificación de pacientes a través de 
la red. 

2.- 
Modificaciones de presupuestos al alza con el fin de incluir pacientes no 
pertinentes red a la producción del hospital, sincerar cifras o brechas de red. 

3.- 
Integración de red a sistemas y mejorar canales de comunicación para centros 
de atención primaria, hacia pacientes ya tratados. 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO > 1,5 > 1,5 

1 - 1,5 <= X < 1,35 1,5 <= X < 1,35 

2 - 1,35 <= X < 1,15 1,35 <= X < 1,15 

3 - 1,15 <= X < 1,05 1,15 <= X < 1 

4 SI X <= 1,05 X <= 1 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Cliente C.2.2 Asistencia y Gestión del Paciente 
Subdirección de Gestión 
del Usuario 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Llevar a cabo un control transversal de la gestión paciente/hospital, con tal de 
monitorear la permanencia de este en el recinto, y así dar cumplimiento 
oportuno a las necesidades del mismo. 

Fórmula: 

AÑO 1: Elaborar un plan de atención integral del paciente. 
AÑO 2 Y 3: (Numero de Actividades Realizadas / Numero de Actividades Planificadas) * 100% 

Fuente de Datos: 

Propia del Servicio 

Observaciones: 

SDGU dentro de sus procesos vertebrales debe controlar esta función. 

Iniciativas: 

1.- Acompañamiento total en el proceso administrativo y médico del paciente. 

2.- 
Realizar una gestión eficiente y completa de las prestaciones otorgadas, con el 
eje en el paciente. 

3.- 
Generar una aplicación de comunicación Hospital-Paciente, con el fin de 
anexar y facilitar la información entre estos. 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 85% < 85% 

1 - 85% <= X < 90% 85% <= X < 90% 

2 - 90% <= X < 95% 90% <= X < 95% 

3 - 95% <= X < 100% 95% <= X < 100% 

4 SI X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Cliente C.2.3 Plan de Gestión Clínica Subdirección Médica 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Colocar al paciente en el centro del proceso, con el fin de involucrarlo a él y a 
su familia en el proceso operativo del Hospital. 

Fórmula: 

AÑO 1: Elaborar un plan  
AÑO 2 Y 3: (número de  protocolos modificados / número de protocolos modificables)*100% 

Fuente de Datos: 

Base de datos interna 

Observaciones: 

Todo protocolo desarrollado, debe estar sociabilizado con Subdirección Respectiva. 

Iniciativas: 

1.- 
Cambiar la visión de un Hospital productivo a un Hospital acogedor y 
empático. 

2.- 
Capacitación a funcionarios que desarrollan acciones de cara al paciente, en 
más que trato al usuario, en el concepto de paciente como eje del servicio 
otorgado. 

3.-   

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 60% < 85% 

1 - 60% <= X < 70% 85% <= X < 90% 

2 - 70% <= X < 80% 90% <= X < 95% 

3 - 80% <= X < 90% 95% <= X < 100% 

4 SI X >= 90% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

C.3.1 % Personas capacitadas en Nuevo Modelo de 
Gestión y funcionamiento de nuevo Hospital 

Unidad de Puesta en 
Marcha 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Transmitir a unidades y funcionarios el Nuevo Modelo de Gestión de manera 
colaborativa y con 100% de cobertura. 

Fórmula: 

AÑO 1: Elaborar un plan  
AÑO 2 Y 3: (Encuestados con Conocimiento / Encuestados)*100% (MES) 

[ACUMULADO] 

Fuente de Datos: 

Encuesta a Funcionarios y Colaboradores 

Observaciones: 

Desarrollo de encuesta adhoc a difusión e integración de unidades. 

Iniciativas: 

1.- Involucrar a los funcionarios en la nueva forma de ejecutar procesos. 

2.- 
Modificar el actuar del personal frente a las nuevas directrices y 
procedimientos asociados al nuevo modelo de atención. 

3.- 
Generar estrategias recursivas en lo que respecta a Capacitación y Nivelación 
de funcionarios, con el fin de generar políticas de inducción. 

4.- Definición de encuesta y medición de la misma 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 85% < 85% 

1 - 85% <= X < 90% 85% <= X < 90% 

2 - 90% <= X < 95% 90% <= X < 95% 

3 - 95% <= X < 100% 95% <= X < 100% 

4 SI X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

C.3.2 % Ejecución plan de difusión Nuevo Hospital 
Unidad de Puesta en 
Marcha 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Lograr transmitir e impregnar del espíritu y la visión del Nuevo Hospital a los 
funcionarios y colaboradores del mismo. 

Fórmula: 

AÑO 1: Elaborar un plan  
AÑO 2 Y 3: (Encuestados con Conocimiento / Encuestados)*100% (MES) 

[ACUMULADO] 

Fuente de Datos: 

Encuesta a Funcionarios y Colaboradores 

Observaciones: 

Desarrollo de encuesta adhoc a difusión e integración de unidades. 

Iniciativas: 

1.- Definición del Plan y mercado Objetivo. 

2.- Aplicabilidad de plan transversal y asociado a unidades colaborativas. 

3.- Participación individual, sin grupos en unidades pertenecientes. 

4.- Definición de encuesta y medición de la misma 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 85% < 85% 

1 - 85% <= X < 90% 85% <= X < 90% 

2 - 90% <= X < 95% 90% <= X < 95% 

3 - 95% <= X < 100% 95% <= X < 100% 

4 SI X = 100% X = 100% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera C.4.1 Gasto respecto a valor de mercado 
Subdirectores de cada 
área 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Obtener de manera real los gastos incurridos en la atención integral del 
paciente y compararlos con el precio de mercado, con el fin de verificar 
eficiencia y posibles gestiones a externos. 

Fórmula: 

AÑO 1: Elaborar un plan  
AÑO 2 Y 3: (cantidad de prestación costeadas /  prestación valorizada externa) *100%  

(comparativo del mercado derivable) 

Fuente de Datos: 

PERC y COTIZACIONES MERCADO DERIVABLE 

Observaciones: 

Se consideran solo los recintos hospitalarios de igual complejidad y cercanía y los centros privados de 
potencial derivación. 

Iniciativas: 

1.- Implementación del comparativo y eficiencia en el gasto (externo). 

2.- Eficiencia en el presupuesto del hospital. 

3.- 
Generar la eficiencia general a través del involucramiento de las áreas 
productivas y de apoyo. 

4.- 
Control y definición del presupuesto final, a través de la definición real del 
presupuesto individual. 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 60% < 60% 

1 - 60% <= X < 70% 60% <= X < 70% 

2 - 70% <= X < 80% 70% <= X < 80% 

3 - 80% <= X < 90% 80% <= X < 90% 

4 SI X >= 90% X >= 90% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera C.4.2 Implementación Cuenta paciente 
Subdirección 
Administrativa y 
Gestión del Cuidado 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Costear y gestionar los gastos y presupuestos asociados a la atención de 
usuarios, con el fin de conocer y tomar decisiones del que hacer. 

Fórmula: 

AÑO 1: Elaborar un plan  
AÑO 2 Y 3: (número de prestaciones costeadas / total de prestaciones hospital provee) 

[ACUMULADO] 

Fuente de Datos: 

PERC 

Observaciones: 

Prestaciones deben incluir gastos en insumos (médicos y no médicos), fármacos, RRHH y gastos fijos. 
Todo individualizado a su mínima unidad de control. 

Iniciativas: 

1.- Planificación unidad ALYSUM. 

2.- Control de dispensación de Fármacos. 

3.- Registros de utilización de insumos oportuno y real. 

4.- Integración de Unidades de Gasto (ALYSUM y SDGC). 

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO < 60% < 60% 

1 - 60% <= X < 70% 60% <= X < 70% 

2 - 70% <= X < 80% 70% <= X < 80% 

3 - 80% <= X < 90% 80% <= X < 90% 

4 SI X >= 90% X >= 90% 
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Perspectiva: Indicador: Responsable: 

Financiera 
C.4.3 Gestión de Presupuestos por Centro de 
Producción 

Subdirección 
Administrativa 

Estrategia: Objetivo: 

Organización e 
integración en todas las 
actividades a realizar  

Gestionar de manera eficiente el presupuesto global del hospital, asociado a 
los gastos en unidades productivas. 

Fórmula: 

AÑO 1: Elaborar un plan  
AÑO 2 Y 3: (Gasto ejecutado mes * producción mes) / (Presupuesto definido mes * producción definida 

mes)  
(miles de pesos) 

Fuente de Datos: 

SIH y PERC 

Observaciones: 

Toda unidad productiva habilitada para generar pedidos en bodega respectiva, e imputación de gastos 
directos vía PERC. 

Iniciativas: 

1.- Gasto en producción. 

2.- 
Nivel de producción (metas productivas sin descuidar la atención integral y 
calidad). 

3.- Integración de acciones productivas. 

4.-   

5.-   

6.-   

Tabla de Puntaje 

Puntaje Meta año 2016 Meta año 2017 Meta año 2018 - 2019 

0 NO > 1,5 > 1,5 

1 - 1,5 <= X < 1,35 1,5 <= X < 1,35 

2 - 1,35 <= X < 1,15 1,35 <= X < 1,15 

3 - 1,15 <= X < 1,05 1,15 <= X < 1,05 

4 SI X <= 1,05 X <= 1,05 
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