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3 INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital de Angol tiene como 

recurso fundamental a las personas 

que lo integran. Eso ha quedado 

expresado en acontecimientos 

adversos que le correspondió 

enfrentar, como el terremoto de 

febrero de 2010, donde pese a diversas 

limitantes y condiciones precarias, la 

gran mayoría de las prestaciones se 

mantuvieron disponibles para la 

comunidad. 

Técnica y clínicamente sus funcionarios 

tienen un muy buen nivel, equivalente 

a los que se encuentran en ciudades y 

establecimientos de mayor tamaño. 

Muchos de ellos sobresalen en la 

provincia e incluso en instancias de 

nivel nacional. Sin embargo, la mayor 

fortaleza del Hospital es el sentido de 

compromiso que evidencia parte 

significativa de quienes forman el 

establecimiento , lo que deriva en otros 

efectos positivos que perciben los 

usuarios y es un pilar básico en el 

crecimiento de la organización. 

Pensar en los futuros cuatro años de 

trabajo  del  Hospital  de Angol, período 

2014-2017, sin considerar este 

elemento distintivo, que es el recurso  

humano, no es posible. Tampoco se 

pueden obviar las características 

propias de la población a la que atiende 

y el territorio en el que se localiza, 

totalmente influyentes en el 

desempeño de la institución, al 

configurar la base de su realidad  

 

 

particular. Los recursos financieros, la 

infraestructura y el equipamiento 

resultan imprescindibles para un 

servicio óptimo, siempre que el recurso 

humano que lo administra tenga 

compromiso con el usuario y conozca 

sus singularidades. 

Como Director me he concentrado en 

sumar voluntades, mantener una 

comunicación fluida con usuarios y 

funcionarios e incrementar el 

compromiso de estos últimos. 

Procuramos atraer a los mejores en sus 

respectivas áreas para formar nuestros 

equipos, pero a la vez, fortalecer y 

mantener a quienes ya están en 

nuestras filas, dando siempre la 

oportunidad de mejorar.  

La  actual Planificación del Hospital, 

planteada en función de atender mejor 

a los usuarios, tal como lo indican los 

lineamientos ministeriales, es 

resultado de un esfuerzo colaborativo 

en el cual trabajaron líderes de la 

comunidad organizada y también, 

distintos funcionarios del 

establecimiento, representando a 

diversos Servicios y Unidades, 

estamentos, disciplinas profesionales y 

puntos de vista humanos. El foco es 

responder al objetivo que fundamenta 

la existencia del sector público, que es 

disminuir las brechas sociales y 

aumentar la calidad de vida del público 

objetivo,  en este caso específico, desde 

el rol y responsabilidad que nuestro 

Hospital tiene con la salud de los 

habitantes de esta zona. 

 
 

RENÉ LOPETEGUI CARRASCO 
DIRECTOR HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN 

ANGOL 
 

 

 

Angol, 27 de diciembre de 2013 
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RENÉ LOPETEGUI 
ING. COMERCIAL 

DIRECTOR HOSPITAL DE ANGOL 

MARÍA SOLEDAD GONZÁLEZ  
MÉDICO INTERNISTA 

SUBDIRECTORA MÉDICA 
 HOSPITAL DE ANGOL 

JUAN CARLOS DEL RÍO 
ING. COMERCIAL 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 
HOSPITAL DE ANGOL 

CARMEN ITURRIAGA 
ENFERMERA 

SUBDIRECTORA GESTIÓN DEL CUIDADO  
HOSPITAL DE ANGOL 
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HISTORIA DEL HOSPITAL DE ANGOL 

El médico radicado en la comuna, 

Mauricio Heyermann Torres, a quien 

debe el nombre el Hospital de Angol, es 

respetado y admirado hasta la fecha 

por ser uno de los profesionales de la 

salud más generosos y con sentido de 

vocación que se conocieran en Malleco. 

En un período en el cual la salud estaba 

aún lejos del  acceso masivo, son 

numerosas las historias donde se relata 

que él no sólo brindaba las 

prestaciones que gente de escasos 

recursos requería a domicilio 

totalmente gratis, sino que, además, les 

proporcionaba los medicamentos 

correspondientes con sus propios 

medios. 

En términos institucionales,  el Hospital 

de Angol surge a fines del siglo XIX, 

cuando el empresario de la zona José 

Bunster donó una de sus propiedades 

para    este    fin.   Desde   el   año   1883 

exactamente, se instalan en él las 

monjas de la Inmaculada Concepción  y 

comienza a funcionar como Centro de 

Salud.  Su primer médico fue Don 

Eufrasio Pérez.  

En el año 1910 se construye el primer 

pabellón quirúrgico con un aporte 

estatal de 20 mil pesos, obra que fue 

entregada al uso público en 1912. En 

1913, se habilita la primera Maternidad 

con 10 camas. En 1917 se crea el 

primer Pensionado. En 1918 se instala 

la Lavandería y en 1922 se fundan dos 

salas de Pediatría con 10 camas para 

niños e igual cantidad para niñas. 

En el año 1944 se moderniza el 

Pabellón de Cirugía con una sala de 

operaciones, sala de yeso, sala de 

lavado y vestuario para los médicos.  

Ese mismo año, se amplía la 

Maternidad a 20 camas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mauricio Heyermann en compañía de Personal del Hospital de Angol 
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El edificio del Hospital de Angol, de 5 

pisos ubicado en calle Jarpa, en el que 

funciona la entidad hasta la fecha, se 

inauguró en abril del año 1971. Consta 

de 12 mil metros cuadrados, divididos 

en dos torres. Este inmueble sufrió 

severos daños con el terremoto del 27 

de febrero de 2010, no estructurales, lo 

que permitió su reparación durante el 

año 2011 para volver a ser utilizado de 

forma provisoria desde enero de 2012, 

mientras se avanza en el proceso que 

permitirá contar con un nuevo Centro 

de Salud para Angol. Éste será más 

moderno y acorde con la demanda 

hospitalaria de la zona, ofreciendo 

mayor número de especialidades, de 

camas de hospitalización, de recurso 

humano y el triple de metros 

cuadrados, entre otros adelantos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital de Angol, en sus inicios ubicado en calle Jarpa 
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CONTEXTO PROVINCIAL  

La región de La Araucanía se halla en el 

centro sur de nuestro país y  cuenta con 

32 comunas y dos provincias: Cautín y 

Malleco. En esta última se localiza el 

Hospital de Angol.  

Según la misma división Política 

Administrativa se organizaron sus 

Servicios de Salud en Servicio de Salud 

Araucanía Norte, correspondiente a la 

provincia de  Malleco con una 

población INE de 195.316 habitantes 

(2012) y el Servicio de Salud Araucanía 

Sur, correspondiente a la provincia de 

Cautín con una población INE de 

791.081 habitantes. 

La superficie de la región de la 

Araucanía alcanza los 31.858,4 km2; de 

los cuales la provincia de Malleco 

alcanza los 14.096 km2  representando 

el 44,2 % de la superficie total de la 

Región. 

La provincia de Malleco se divide en 11 

comunas: Angol, Collipuli, Renaico, 

Purén, Los Sauces, Lonquimay, 

Curacautín, Ercilla, Victoria, Traiguén y 

Lumaco.  

La capital de la Provincia de Malleco es 

la ciudad de Angol, siendo la segunda 

ciudad en importancia dentro de la 

región. Está situada a 128 Km. de 

Temuco, centro administrativo de la 

Araucanía y a 608 Km. de Santiago.  

Angol se emplaza en un área 

fuertemente influenciada por las 

características morfológicas del 

territorio. Su ubicación geográfica 

absoluta es de 37º48`Latitud Sur y 

72º43`Longitud Oeste. Al interior del 

espacio regional, su posición relativa la 

sitúa en el extremo septentrional de la 

Región de La Araucanía y al Oriente de 

la cordillera de la costa, conocida en la 

zona como cordillera de Nahuelbuta. Su 

ubicación se precisa en la figura 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FIGURA  MAPA IX REGIÓN 
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Según datos recolectados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 

la comuna de Angol posee una 

superficie de 1.194 km2 y una 

población de 51.285 habitantes, de los 

cuales 26.407 son mujeres, un 51,49% 

y 24.878 son hombres, lo que alcanza a 

un 48,51%. 

 

Angol acoge al 5,2% de la población 

total de la región, de donde 5.437 

habitantes corresponden a población 

rural y 45.847, a población urbana. 

 

La red vial cuenta con alto porcentaje 

de caminos compuestos por asfalto, 

hormigón, ripio y tierra, caracterizando 

los desplazamientos entre diferentes 

comunas por marcadas limitantes de 

transporte que funciona de forma 

programada y no frecuente, como en 

zonas altamente pobladas. 

 

Angol dispone de acceso desde los 

cuatro puntos cardinales. También, la 

comuna cuenta con un importante 

trazado de caminos menores que 

favorecen el contacto entre localidades. 

En proporción mayoritaria, estas 

últimas vías no son pavimentadas ni 

asfaltadas, especialmente aquellas 

emplazadas en las áreas aledañas de la 

cordillera de Nahuelbuta. La comuna 

dispone, además, de un aeródromo 

llamado Los Confines. La red caminera 

y su estado condicionan los tiempos de 

desplazamiento tanto de los vehículos 

asistenciales como particulares hacia 

los Centros Hospitalarios. 

 

El aumento poblacional en la región se 

ha presentado de manera desigual en 

las provincias que la conforman, 

reuniendo la provincia de Malleco 

alrededor del 24% de la población, con 

194.276 habitantes. Las comunas de 

Los Sauces y Lumaco, han presentado 

en los últimos años una mayor 

reducción poblacional.  Sin embargo, 

las comunas de Angol y Lonquimay  

 

 

 

lideran la tasa de crecimiento en el 

periodo 1992 - 2002, generando 

prácticamente un estancamiento de la 

población de influencia para el 

establecimiento. 

 

La proyección reflejada por el INE, 

considera, a su vez, una tendencia a la 

baja para el periodo 2002-2020 de un 

9% por concepto de tendencia 

poblacional reflejada y proyectada. 

 

 

De acuerdo a la proyección de 

crecimiento poblacional, la provincia 

de Malleco presenta grandes 

variaciones, Lonquimay 14,4% y la 

comuna de Los Sauces -14,5%. 

 

Dentro de las tendencias de 

crecimiento positivo, en la provincia de 

Malleco, Angol se encuentra en el 

segundo lugar, precedida por la ciudad 

de Victoria. 

 

La proyección de crecimiento de 

población infantil, enmarca a la 

provincia de Malleco en una tendencia 

negativa, siendo Lonquimay la única 

comuna con índice de expansión 

positivo con 5,8% y Los Sauces con  un 

-25%, siendo la comuna con el 

porcentaje más bajo. El 

comportamiento de proyección de la 

población adulta difiere en gran 

medida a la población infantil, dejando 

en vista una mayor variedad de 

tendencias, que conservan el mismo 

patrón Lonquimay-Los Sauces. A nivel 

provincial se muestra un claro aumento 

en la proyección de la población 

femenina tomando como focos 

principales la comuna de Angol y 

Renaico. La población adulto mayor en 

Angol tiene el índice más alto de 

crecimiento de este grupo etario en la 

provincia de Malleco, marcando un 

incremento de un 40% en mujeres y un 

34% en la población masculina,  

igualado solamente por Lonquimay, la 

comuna con la tendencia más alta de la 

provincia de Malleco. 
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RED  ASISTENCIAL  QUE  INTEGRA  EL  HOSPITAL  DE  ANGOL 

 

El Servicio de Salud Araucanía Norte, al 

que corresponde el Hospital de Angol, 

está formado por once comunas 

correspondientes a la provincia de 

Malleco, que son Angol, Collipulli, 

Renaico, Purén, Los Sauces, Lonquimay, 

Curacautín, Ercilla, Victoria, Traiguén y 

Lumaco. 

 

La red de salud de Araucanía Norte la 

componen un total de 76 

Establecimientos, siendo 69 de 

dependencia municipal. De estos, 8 

corresponden a consultorios o Cesfam 

y el resto a CECOSF o postas.  

 

En la actualidad, existen 7 

establecimientos hospitalarios en la 

red. De ellos, 4 corresponden a 

establecimientos de APS de 

administración del Servicio de Salud, 

denominados de baja complejidad u 

Hospitales Comunitarios. La excepción 

es el Hospital de Traiguén que funciona 

bajo el marco referencial de un 

Hospital de Familia y es considerado de  

 

 

 

 

 

mayor complejidad que los 

Comunitarios. 

 

El nivel terciario está representado por 

los Establecimientos Autogestionados 

en Red, EAR, al que corresponde el 

Hospital Dr. Mauricio Heyermann 

Torres de Angol y el Hospital San José 

de Victoria.  Cuentan con una cartera 

de servicios en atención abierta y 

cerrada, con Unidad de Emergencia 

Hospitalaria, UEH,  en coordinación con 

la Red de Urgencia Araucanía Norte y 

con camas críticas de tipo UTI.  

Además, con pabellones centrales, 

apoyo diagnóstico de imágenes y de 

laboratorio de mayor complejidad y 

alta resolución. Además, entregan 

servicios a los establecimientos del 

nivel primario de las comunas que 

componen su sub-red o territorios 

asignados y trabajan 

complementariamente para resolución 

de listas de espera.  La subred 

asistencial correspondiente a Angol, 

está conformada de  acuerdo a lo 

presentado en la tabla siguiente. 

TABLA RED ASISTENCIAL ARAUCANIANORTE, SUB RED ANGOL 

SUB RED ANGOL 

COMUNA HOSPITALES 
Consultorio 

General Rural 
- CGR 

Centros de 
salud 

familiar-
CESFAM 

Centros 
Comunitarios de 
Salud Familiar-  

CECOSF 

Postas de Salud 
Rural- PSR 

PURÉN 1 - - - 5 

LOS SAUCES - 1 - - 4 

ANGOL 1 - 3 1 - 

COLLIPULLI 1 - - - 6 

RENAICO - - 1 - 1 

TOTAL 3 1 4 1 16 
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DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE SALUD, PROVINCIA DE MALLECO 

 

El Hospital de Angol es el Centro 

hospitalario de la red Araucanía Norte 

con mayor dotación de camas, 

alcanzando un total de 184, 

equivalentes a cerca de un 30% de la 

dotación total de las camas disponibles 

en la provincia de Malleco. Le siguen en 

dotación, los hospitales de Victoria y 

Traiguén.

 

 

TABLA CARACTERIZACIÓN DE LA RED DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA 

NORTE 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

SUBSISTEMA 

Abierto Cerrado Urgencia 

Mayor CAE H. de Angol H. de Angol UEH de Angol 

CAE H. de Victoria H. de Victoria UEH de Victoria 

Mediana H. de Traiguén H. de Traiguén UEH de Traiguén 

Baja Consultorio de 

Collipulli, Curacautín, 

Purén y Lonquimay 

H. de Collipulli, 

Curacautín, Purén y 

Lonquimay 

UEH de  Collipulli, Curacautín, 

Purén y Lonquimay 

Consultorio de APS No presenta SAPU: Cesfam Huequén y 

Alemania en Angol y Cesfam 

Victoria. 

Urgencia Rural: Consultorio 

Ercilla, Los Sauces, Lumaco y 

Renaico 
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El Servicio de Salud Araucanía Norte no 

dispone de Establecimientos de alta 

complejidad. Por lo tanto, cuando se 

requiere aquel nivel de atención, en el 

caso del Hospital de Angol, por 

ejemplo, los pacientes son derivados 

principalmente al Hospital de Temuco, 

Hospital de Los Ángeles u Hospital de 

Concepción, entre otros.  

La cartera de productos del Hospital 

Dr. Mauricio Heyermann está dividida 

en atención abierta, cerrada y de 

urgencias. 

 

El Hospital Dr. Mauricio Heyermann 

desarrolla las cuatro especialidades 

básicas, que son Medicina, Ginecología 

y Obstetricia, Pediatría y Cirugía 

Adultos, más las especialidades y 

subespecialidades de:  Anestesiología, 

Anatomía       Patológica,      Neurología, 

Cardiología, Neurología Infantil, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Psiquiatría Adultos, Radiología y 

Traumatología.  

El área de influencia para las 

especialidades presentes en el Hospital 

de Angol se comporta de la siguiente 

forma:  

Especialidades Médicas de Cirugía, 

Medicina, Gineco-obstetricia, Pediatría 

y Odontología de especialidades, 

comprende las comunas de Angol, 

Renaico, Collipulli, Purén y Los Sauces. 

De este mismo modo se comportan las 

especialidades de Traumatología, 

Anestesiología y Radiología, a 

excepción de esta última que incorpora 

en su examen de mamografía el resto 

de las comunas que comprende la 

provincia de Malleco. 

Especialidades de Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Neurología 

Infantil, Psiquiatría Adulto y Anatomía 

Patológica: el área de influencia de 

estas especialidades alcanza a toda la 

provincia   de    Malleco,  a excepción de  

 

algunas prestaciones en la especialidad 

de oftalmología.  

El Hospital de Angol organiza su 

quehacer a través de  Unidades y  

Servicios distribuidos en cinco Centros 

de Responsabilidad, CR, que se detallan 

a continuación. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación Estratégica del Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol se 

desarrolló durante cuatro jornadas realizadas en noviembre y diciembre de 2013, 

mediante trabajo de grupo por áreas y discusión de los contenidos resultantes en cada 

ocasión. Además, se incluyó una quinta sesión para exponer la planificación final por 

área. 

Se convocó a personas de distintos estamentos, Servicios del Hospital, formación 

profesional y a líderes de organizaciones comunitarias asociadas al establecimiento 

para que el resultado fuera transversal, representativo y recogiera la diversidad de 

miradas para orientar el quehacer a 4 años. 

A continuación, se presenta el producto de este trabajo en equipo del Hospital Dr. 

Mauricio Heyermann de Angol. 
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PARTICIPANTES 

La planificación del Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol se realizó 

mediante un trabajo en grupos, en el cual colaboraron las siguientes personas: 

FELIPE PEREZ DIAZ 

RENE LOPETEGUI CARRASCO  

ALFREDO PACHECO BRUQUE 

JAVIER MONSALVE RAMOS  

ERIKA TRAPP MATUS 

HUGO ARAYA  

GUILLERMO IBIETA  

ALEJANDRA SANDOVAL  

ANA MANRIQUEZ BENITEZ  

RODRIGO CAMPOS JARA  

MARCELA OLIVEROS SAAVEDRA  

LILIAN MORALES  

MARCO VILLAVICENCIO SERRI  

ENRIQUE RUSSELL  

ERNESTO DIAZ  

CRISTIAN BELMONTE 

ANGÉLICA ESCALONA PINO  

MARIA TRONCOSO IBACACHE  

CHRISTIAN ECHEVERRIA  

JUAN CARLOS DEL RIO  

CARLOS FIGUEROA ZAROR  

MARGARITA OYARCE MORAN  

VERONICA YAÑEZ MOLINA  

  

YOVANNA PARRA FIERRO  

JORGE AGUILAR  

BEATRIZ BUSTAMANTE  

CARMEN ITURRIAGA POBLETE  

ARIELA FAULBAUM  

ALEJANDRA PEREZ PINTO  

PAULA ANABALON  

BERNARDITA CHANDÍA  

SOLEDAD GONZALEZ  

CLAUDIA NAVARRO  

CARMEN GLORIA BERNALES  

ROSA OPORTO SEPULVEDA  

GLORIA LOBOS  

VIVIANA URRUTIA  

BIANCA SOTO ALVAREZ  

RENE SANTANA 

JOCELYN CONCHA  

YOLANDA ORTEGA 

LUIS BRAVO 

MARÍA ANGÉLICA COURBIS 

FELIPE BADILLA NUÑEZ  

VICTOR VENTURELLI  

ANDREA ORTEGA  

MIGUEL LIZAMA 
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MISIÓN 

Somos un hospital público, autogestionado en red, asistencial docente, que dispone 

todos sus recursos en resolver las necesidades de salud de los usuarios de Malleco, 

dentro de nuestro nivel de complejidad, incorporando de forma permanente prácticas 

de mejora continua en la atención, gracias a un  capital humano calificado y 

comprometido. 

 

VISIÓN 

Ser un Hospital acreditado, líder en la región en su nivel de complejidad, que 

sobresale por un quehacer centrado en la calidad y seguridad en la atención de sus 

usuarios, manteniendo siempre una mejora continua en sus procesos. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

El Hospital de Angol, inspira su accionar de acuerdo a los siguientes valores: 

Respeto por las Personas: Valorar, apreciar y reconocer a los demás, como integrantes 

de un entorno común que compartimos, mostrando disposición positiva hacia ellos, 

sean usuarios o funcionarios del Hospital de cualquier estamento.  

Equidad: Brindar el mismo buen trato a cualquier persona, sin consideraciones de 

ningún tipo, ni físico, económico, de género  o cualquier característica, teniendo 

presente que cada ser humano debe recibir interacciones positivas y constructivas 

dentro de este establecimiento de salud. 

Transparencia: Tener conciencia que la diversidad de acciones que realiza nuestro 

Hospital, por su naturaleza de Servicio Público, está en condiciones de ser de 

conocimiento de la comunidad en todo momento, por lo que la rectitud y bien común 

deben regir en el desarrollo de estas actividades.  

Compromiso: Afrontar las actividades y desafíos de la labor individual como del 

equipo que se integra con entusiasmo y dedicación, de manera que se logren los 

objetivos, así como participar activamente en todo tipo de actividades de la 

institución, expresando con eso el interés por representarla de la mejor forma en la 

amplitud de ámbitos posibles.  

Vocación de Servicio: Tener convicción que quienes formamos este Servicio Público 

estamos llamados a colaborar con nuestro trabajo en la disminución de las brechas 

sociales y mejora en la calidad de vida de quienes acuden a nosotros, a partir del buen 

servicio que prestemos en salud y excelente trato, que debemos garantizar a todos 

nuestros usuarios, especialmente a los más vulnerables. 

Solidaridad: Comprender que el ser atento, proactivo, colaborador y sensible a las 

necesidades de los demás, sean nuestros compañeros de trabajo de cualquier 

estamento o Servicio o los usuarios, hace que seamos una mejor institución y 

aportemos así a construir una mejor sociedad desde el ámbito en el que tenemos 

influencia directa. 
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FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Recurso humano 

calificado 

 

Recurso humano 

comprometido 

 

Recurso humano 

certificado 

 

Trabajo en equipo 

 

Resiliencia 

 

Fuerte identidad local 

de los RR.HH. 

 

Contar con TIC 

 

Participación 

Comunitaria 

 

Trabajo intersectorial 

Participación 

Proceso de 

Acreditación 

 

Integración a la 

macro-red sur 

 

Proceso de 

Normalización 

 

Programa de 

especialización 

 

Capacitación 

continua 

 

Programa SIDRA 

Escasez de recurso 

humano 

especializado 

 

Infraestructura 

insuficiente 

 

Aislamiento  y 

dispersión 

geográfica 

 

Déficit de 

Equipamiento 

 

Conectividad vial 

 

Débiles canales de 

comunicación del 

área clínica 

 

Falta de liderazgo 

de los equipos 

clínicos 

 

Falta de estrategias 

de desarrollo por 

áreas clínicas 

Ruralidad y pobreza 

 

Insuficiente recurso 

financiero 

 

Aumento de la 

complejidad   en el nivel 

de atención 
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DEFINICIÓN DE DESAFÍOS 2014- 2017  POR  ÁREAS 

Las políticas planteadas para el período 2014-2017 del Hospital Dr. Mauricio 

Heyermann de Angol van orientadas a mantener los avances y logros del 

establecimiento, pero también a superar las debilidades existentes e identificadas en 

el FODA institucional, además de cumplir con los lineamientos ministeriales, 

formulados en los objetivos estratégicos.   

En tanto, los objetivos específicos dependen de las actividades respectivas, que se 

resumen en los distintos indicadores propuestos para regir el trabajo de este Centro 

de Salud durante los próximos cuatro años. Su cumplimiento será medido de acuerdo 

a las especificaciones señaladas en cada caso  con seguimiento mensual, trimestral, 

semestral, anual y bienal, según se detalla en el mismo indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLAN DE ACCIÓN  CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA: 

1.-Los mecanismos y acciones que se implementen deben permitir el trabajo coordinado y 

efectivo con la Red Asistencial. 

2.-Los encargados de los macroproyectos que se designen serán los responsables y 

coordinadores de éstos. 

3.- Cada Centro de Responsabilidad debe optimizar los niveles de productividad , eficiencia y 

calidad de las prestaciones que realizan . 

POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

1. Propiciar condiciones para que el recurso humano de esta organización, se sienta valorado, 

considerado en sus distintas circunstancias y etapas y pueda acceder a constante crecimiento y 

desarrollo personal y funcionario. 

 

POLÍTICAS  INGENIERÍA  Y  MANTENIMIENTO 

1. 1. Favorecer la oportuna y previsora cobertura de las necesidades en equipamiento, planta física 

y redes de servicio que permitan el funcionamiento óptimo y continuo del establecimiento. 

2. 2. Generar acciones que potencien las competencias del equipo humano responsable de 

mantenimiento.  

3. 3. Fortalecer los planes de mantenimiento preventivo y reparaciones mayores. 
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POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE SATISFACCIÓN 

USUARIA: 

1. Hacer del Hospital Dr.  Mauricio Heyerman un Centro de Salud con valor agregado por su 

trabajo comunicacional, con énfasis en lo informativo, educativo y humano para beneficio 

de sus usuarios y sus funcionarios. 

2. Valorar las instancias de representación  comunitaria en la toma de decisiones del 

Hospital, referidas a acciones de mejoramiento de la percepción de los usuarios en torno 

al establecimiento. 

3. Incremento de la retroalimentación entre comunidad y estamentos hospitalarios. 

4. Énfasis en creación de instancias de capacitación comunitaria referidas a temáticas 

vigentes en la institución. 

PLAN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA: 

1. Orientar el quehacer de la Unidad de Auditoría fundamentalmente a las revisiones y 

fiscalizaciones de orden preventivo. 

2.  Orientar a los funcionarios mediante  socialización e institucionalización sobre la labor de 

Auditoría, con el objeto de mejorar la eficiencia operacional, no utilizando tiempos de auditoría 

en materias cuya pertinencia indica que se inicie un proceso investigativo o sumarial 

propiamente tal.  

 

POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERO-CONTABLE YPRESUPUESTARIA 

Y PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE OPERACIÓN Y OTROS 

INGRESOS: 

1.- Generar un trabajo en equipo eficiente, que fortalezca el equilibrio financiero en todo el 

establecimiento. 

2.- Cumplir eficientemente con los compromisos, tanto internos como externos. Se incluyen acá 

los compromisos de gestión, indicadores para el EAR (Establecimiento  Autogestionado en Red) 

y cualquier otro relevante para el trabajo del Hospital en el área financiera. 

3.- Mantener una contabilidad fidedigna. 

SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN: 

1. Establecer comunicación periódica con las jefaturas de CR Y Servicios para monitorear el 

cumplimiento de los compromisos asociados al Control de Gestión y garantizar que se actúe a 

tiempo, en caso de dificultades.  

 



Planificación Estratégica Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol, período 2014-2017 
Director, Ing. René Lopetegui Carrasco 
Documento preparado por Periodista Viviana Urrutia 
Encargada Unidad de Comunicaciones 

19 
 

RESUMEN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS  E 

INDICADORES ASOCIADOS HOSPITAL DE ANGOL 
 

                       

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

1. Agregar valor al usuario 

 

 

2. Proporcionar atención de calidad,  
segura y digna 
 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 
3. Asegurar y mantener la condición de  
Hospital Autogestionado en Red 
 

 
4. Asegurar un resultado favorable en la  
Acreditación Hospitalaria 
  

 
5. Monitoreo de gestión asistencial y/o  
administrativo financiero  
 

 

 

 

6. Optimizar Uso Recurso Camas  
Hospitalización 
 
 
 
 
7. Mejoramiento de la Productividad 
 y optimización de Pabellones Quirúrgicos 

Indicador: 
Participación Ciudadana  

Indicadores: 
1. Porcentaje de Satisfacción Usuaria en Urgencia y Área 
Ambulatoria 
2. Reducción de porcentaje de reclamos recibidos 
3.Porcentaje de Reclamos Contestados Oportunamente 
4. Mantención  de las medidas  de Hospital Amigo 
5. Implementación medidas correctivas para satisfacción 
usuaria 

Indicador: 
% de cumplimiento de los indicadores Balanced Scorecard 
de los establecimientos Autogestionado en Red 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR LOS ÍNDICES DE SATISFACCIÓN USUARIA EN EL USUARIO 

EXTERNO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO 

 

Indicador: 
Unidad de calidad  
 

Indicador: 
% Monitoreo Indicadores globales críticos establecidos 

Indicadores: 
1. Categorización de pacientes niveles Riesgo/Dependencia. 
2. % de días camas ocupados por paciente con riesgo 

dependencia D2D3 

 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MEJORAR LOS PROCESOS CLÍNICOS 

 

Indicadores: 
1. % de utilización de pabellones Quirúrgicos 
Electivos 
2.  %  de Egresos con estadías prolongadas Superior 
3. % de Intervenciones quirúrgicas suspendidas 
 
 
 

6 OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS 

20 OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

61 
INDICADORES 
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8. Optimizar Calidad de Procesos de  
Atención a Pacientes Hospitalizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Optimizar la Gestión de los  
Servicios de Apoyo Clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Fortalecer la Calidad de los  
Procesos Internos del  
Establecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Optimizar la Gestión de las   
Unidades de Apoyo Administrativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 
1. Tasa de pacientes  con úlceras o lesiones por 
presión 
 2. % de Re Intervenciones quirúrgicas no 
programadas 
3. Protocolos médicos relevantes implementados 
 
 

Indicadores: 
1. Categorización de la demanda en la Unidad de 
Emergencia Hospitalaria (UEH) 
2. Oportunidad de Hospitalización para pacientes de 
la UEH 
3. % de despacho de receta total y oportuna 
4. %  de implementación de dosis diaria 
5. % de uso del arsenal farmacológico 
6. Promedio de días de hospitalización de pacientes 
derivados vía UGCC en el sistema privado 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: MEJORAR LOS PROCESOS DE APOYO CLÍNICO Y ADMINISTRATIVO 

Indicadores: 
1. Planificación anual por CR 
2. Mejoramiento de la comunicación en Servicios 
3. Plan  de Trabajo Anual con la Subred Angol 
4. % de cumplimiento de Plan anual de Auditoría. 
5. % de planes de mejora implementados, generados 
como producto de una auditoría 
6. % de Brotes IAAS que cuentan con informe final 
 

Indicadores: 
1. % de CR que cuentan con proyecto anual de apoyo a la 
infraestructura y equipamiento 
2. % de cumplimiento programa de Mantención de Equipos 
3. % de cumplimiento  gestión del presupuesto del 
mantenimiento preventivo Equipos médicos.  
4. % dependencias del establecimiento con equipamiento  
médico inventariado 
5. Actualización responsabilidades Unidad de Equipos 
Médicos 
6. Actualización de Inventario de Equipos y Equipamiento 
Médico 
7. Seguimiento a Plan de Mantenimiento Preventivo  
8. Solicitud de Renovación de Equipos 
9. Plan priorizado de incorporación de nuevas tecnologías 
para CC 
10. % de cumplimiento del presupuesto anual de  
inversiones 
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12. Estandarizar y optimizar 
 los sistemas de información 
 

13. Pago oportuno a proveedores 

 

14. Ingresos propios 

 

15. Control presupuestario 

 

16. Registros 

 

 

 

 

17. Mejorar el proceso de ciclo  
de vida funcionaria, a través de la  
inducción, capacitación y  
desvinculación de los funcionarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Mejoramiento clima Laboral  
y calidad de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Reducción ausentismo 

 

 

20. Producción Recurso Humano

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA 

Indicadores: 
1. % de Cobertura egresos codificados por GRD 
2. % de prestaciones costeadas 

Indicador: 
% de cumplimiento de pago Oportuno a Proveedores 

 

Indicador: 
% de Recaudación de ingresos propios 
 

Indicadores: 
1. Presupuesto dividido por CCRR 
2. Control a  ejecución presupuesto dividido por CCRR 
 

Indicador: 
REM Hospital 

 

Indicadores: 
1. % de funcionarios nuevos que participan de proceso 
de inducción 
2. Política de desvinculación y difusión respectiva 
3. % de funcionarios capacitados por la institución 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: DESARROLLAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ESTABLECIMIENTO Y SU PRESUPUESTO 

Indicadores: 
1. % de cumplimiento del Plan de mejora del 

clima laboral 
2. % de funcionarios asociados a Bienestar 
3. % de cobro de beneficios de Bienestar 
4. % de beneficios de Bienestar cancelados en 

fecha indicada  
5. % de funcionarios con EMPA  al  día 
6. % de funcionarios en puestos de riesgo con 

evaluación médica. 
7. % de funcionarios atendidos en Salud 

Funcionaria 
8. %  de actividades de clima laboral realizadas 

Indicadores: 
1. Índice de días de ausentismo laboral por licencias 

médicas  curativas 
2. % de visitas realizadas a funcionarios con licencia médica 
3. Elaboración de Informe de ausentismo 

Indicador: 
 Rendimiento de horas contratadas de los profesionales  
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MAPA ESTRATÉGICO  INSTITUCIONAL 2014- 2017 

 Sustentabilidad Financiera Eficiencia Operacional Gestión Clínica Excelencia en la Atención 

Perspectiva  

 Usuario 

  

 

  

 
 

 

 

 

Perspectiva  

Financiera 

 

 

 

 

 
 

  

Agregar valor al Usuario  

 

Pago oportuno a proveedores 
Control Presupuestario 

Ingresos 

propios 

Asegurar un resultado favorable en la 
acreditación hospitalaria 

Asegurar y mantener la condición 
de Hospital Autogestionado en Red 

Proporcionar una 
Atención de calidad, 
segura y digna 
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23 Perspectiva  

Procesos 

 Internos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Perspectiva 

Aprendizaje y 

Desarrollo 

   

 

 

Optimizar calidad de 
procesos de atención 
a pacientes 
Hospitalizados 

Fortalecer calidad  de 
los procesos internos 
del Establecimiento 

Estandarizar y 
optimizar  los sistemas 
de información 

Optimizar uso recurso camas Hospitalización 

Mejoramiento  Productividad y optimización  Pabellones Quirúrgicos 

Optimizar gestión de Servicios  de apoyo Clínico 

Optimizar gestión de Unidades de apoyo administrativo 

Registros 

Monitoreo gestión asistencial y/o administrativo financiero 

Reducción ausentismo 

Producción Recurso Humano 

Mejorar el Ciclo de Vida funcionaria 

Mejoramiento clima Laboral y calidad de 
vida funcionaria 
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INDICADORES INSTITUCIONALES 2014- 2017 

 

INDICADORES PERSPECTIVA USUARIO 

En esta perspectiva, el Hospital identifica los segmentos de ciudadanos en los cuales desplegará su acción 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: EFICIENCIA OPERACIONAL –
EXCELENCIA EN LA ATENCION MEJORAR LOS  ÍNDICES  DE SATISFACCIÓN  USUARIA  EN EL USUARIO  EXTERNO 

POLÍTICA  Y PLAN DE ACCIÓN DE  MEJORAMIENTO  DE  LOS ÍNDICES DE SATISFACCIÓN  USUARIA 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES INDICADOR FORMA DE CALCULO META MEDIO 
VERIFICAD
OR 

RESPONSABLE 

Agregar valor  
al usuario 

Este indicador mide el fortalecimiento de 

la participación ciudadana, a través del 

vínculo y trabajo de  Consejo Consultivo 

de usuarios con la institución. Para 

efectos de evaluación, se considerarán 

tres instancias:  

1. Cuenta pública 

2. Existencia de un plan de trabajo, con el 

respectivo cronograma de actividades 

3. 4 reuniones como mínimo de asesoría a 

la Dirección en la fijación de políticas y en 

la definición y evaluación de planes 

Nombre: 

Participación Ciudadana 

 

 

Tipo de Unidad: Indicador dicotómico 

/ Acumulativo  

 

Frecuencia de medición: mensual  

P1 = Participan miembros de la 

comunidad del Consejo Consultivo de 

usuarios en la Cuenta Pública Sí --- No 

(25%)  

P2 = Posee un programa de trabajo y 

un cronograma de actividades Sí --- 

No (25%)  

100%  de 

Participación 

a actividades 

indicadas en 

el año 

Actas 

firmadas por 

los 

participantes

, resolución 

del 

programa y 

cronograma 

de 

actividades.  

OIRS 

  



Planificación Estratégica Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol, período 2014-2017 
Director, Ing. René Lopetegui Carrasco 
Documento preparado por Periodista Viviana Urrutia 
Encargada Unidad de Comunicaciones 

25 institucionales.  

 

 

 

 

P3 = Σ Nº de reuniones efectuadas 

por el consejo consultivo de usuarios 

en el establecimiento en el año (50%)  

Luego, la fórmula agregada es: P1 + 
P2 + P3  

Proporcionar 
atención de 
calidad, 
segura y digna 

Este indicador mide el porcentaje de 

satisfacción usuaria, detectado a través de 

un cuestionario aplicado a los pacientes o 

a su acompañante, que fueron atendidos 

en el servicio de Urgencia o área 

ambulatoria de la institución. 

 

Porcentaje de 

Satisfacción Usuaria en 

Urgencia y Área 

Ambulatoria 

 

SUMATORIA Puntaje obtenido en la 

encuesta / SUMATORIA Puntaje total 

de la encuesta x 100 

 

>= 80% de 

satisfacción 

usuaria por 

año 

 

Cuestionario

s utilizados y 

registro 

mensual con 

resultados 

de las 

encuestas 

aplicadas 

 

OIRS 

 

Este indicador mide el N° de reclamos 

recibidos en la institución y cumplimiento 

de los plazos de respuesta. 

 

Reducción de 

porcentaje de reclamos 

recibidos 

 

N° de reclamos recibidos año actual/ 

N° de reclamos año anterior 

5% de 

reducción  de 

reclamos por 

año 

 

REM OIRS 

 

Porcentaje de Reclamos 

Contestados 

Nº de reclamos contestados en el 

plazo de 20 días hábiles, en el mes / 

100% de 

reclamos 

REM 
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26 Oportunamente 

 

Nº total de reclamos contestados en 

el mes x 100 

contestados 

de forma 

oportuna 

 

 

Mide el cumplimiento de las diez medidas 

establecidas por el MINSAL para ser 

considerado "Hospital Amigo", las cuales 

fortalecen la relación del equipo de salud 

con los usuarios, hacia una salud amable, 

comprometida, acogedora y participativa, 

en el contexto de la satisfacción usuaria. 

Aplican según cartera de servicios. 

 

Mantención  medidas  

Hospital Amigo 

 

Nº de medidas de Hospital Amigo 

implementadas y funcionando. 

 

100% de 

medidas 

Hospital 

Amigo 

funcionando 

al año 

 

Informe 

trimestral de 

avance o 

mantención 

de cada una 

de las 

medidas de 

Hospital 

Amigo que 

aplican al 

establecimie

nto, 

evaluadas en 

terreno por 

el Servicio 

de Salud y 

certificadas 

por el gestor 

de red. 

OIRS 
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27 Este indicador mide el monitoreo de 

satisfacción usuaria con el fin de aplicar 

medidas correctivas en puntos reiterados. 

Se realizará la sistematización de 

resultados de encuestas usadas y 

detección de principales puntos 

problemáticos para ser abordados en 

reuniones con estamentos y la comunidad 

para generar compromiso de acciones 

concretas para superarlos.  

 

Medidas correctivas 

satisfacción usuaria 

N° de medidas correctivas 

implementadas/N° de puntos a 

corregir identificados 

100%  de 

medidas 

correctivas 

acordadas se 

implementan 

en  el año 

 

Actas 

firmadas por 

participantes 

en las 

reuniones, 

compromiso

s 

establecidos 

y 

cronograma 

de 

actividades 

asociado. 

OIRS 

 

PERSPECTIVA USUARIO 

En esta perspectiva, el Hospital identifica los segmentos de ciudadanos en los cuales desplegará su acción 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: EXCELENCIA EN LA 

ATENCION  MEJORAR LA CALIDAD  DE LA ATENCION  DEL USUARIO EXTERNO 

SISTEMAS  DE  PLANIFICACIÓN Y CONTROL  DE  GESTIÓN 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES INDICADOR FORMA DE 
CALCULO 

META MEDIO 
VERIFICADOR 

RESPONSABLE 

Asegurar y 
mantener la 
condición de 
Hospital 
Autogestionado 
en Red 

Reuniones con cada referente de EAR 

 

Porcentaje de cumplimiento 

de los indicadores Balanced 

Scorecard de los 

establecimientos 

Autogestionado en Red 

(Sumatoria de 

puntaje de 

indicadores BSC 

cumplidos por el/los 

EAR del servicio de 

75% de cumplimiento 

 

SIS-Q Encargado de 
gestión 

Evaluación de los indicadores que 

están bajo cumplimiento.  
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28 salud) / ( total de 

puntaje de 

indicadores que 

aplican a el/los EAR 

del servicio de salud 

) *100 

Asegurar un 
resultado 
favorable en la 
Acreditación 
Hospitalaria  
 

La conformación de la unidad de calidad 

y seguridad del paciente, mide la 

presencia de una estructura formal que 

centraliza la gestión de la calidad y la 

seguridad de los pacientes en la 

institución. Para ello, debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

1. Contar con al menos un profesional, 

de preferencia del área de la salud, con 

dedicación exclusiva a calidad, 44 hrs. 

semanales. 

2. La estructura de calidad debe ser 

formalizada a través de una resolución. 

3. Las funciones de calidad deben estar 

definidas formalmente. 

4. Contar con un programa anual de 

Unidad de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; 

no existe, NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con la Unidad de 

calidad y seguridad del 

paciente y que cumpla el 

100% de los requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS-Q Encargado 
oficina de 
Calidad 
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29 trabajo formalizado y actualizado. 

5. Contar con una evaluación del 

programa de trabajo. 

6. Definición formal y explicita de la 

coordinación con: Programa de control 

de infecciones (IAAS), OIRS (oficina de 

informaciones, reclamos y sugerencias) y 

auditoría. 

   

 

 

 

Monitoreo de 
gestión 
asistencial y/o 
administrativo 
financiero 

Monitoreo de Indicadores globales 

críticos COMGES, GLOSA4, EAR, META 

SANITARIA 

% Monitoreo 
Indicadores 
globales críticos 
establecidos 

(Nº Indicadores 
evaluados / Nº 
Total de 
Indicadores 
(N))*100 

Meta 100% 
Indicadores 
Globales 
Críticos  
establecidos por 
Compromisos 
de Gestión, EAR, glosa 4 
y meta sanitaria 
Monitoreados 

 

 

 

 

 

Sistema de 

Control de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 
Gestión 
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30 PROCESOS INTERNOS 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la organización de cara a la obtención de la satisfacción del usuario externo e interno, consiguiendo altos niveles de 
rendimiento financiero.  

OBJETIVO ESTRATEGICO 3:  
Eficiencia Operacional –Gestión Clínica- 
Excelencia en la Atención 

MEJORAR LOS PROCESOS CLÍNICOS  

PLAN DE  ACCIÓN   CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES INDICADOR FORMA DE CALCULO META MEDIO VERIFICADOR RESPONSABLE 

Optimizar 
Uso Recurso 
Camas 
Hospitalización 
 

Categorizar 
pacientes según 
Riesgo/Dependenci
a 
que ocupan camas 
de 
hospitalización 
categorizables 

 

Categorización de 

pacientes niveles 

Riesgo/Dependencia 

 

Fórmula: Número de días 
camas categorizados / 
(Número de días camas 
ocupados en camas que se 
categorizan de lunes a 
domingo) x 100 

Meta: 100% de lo 

comprometido en 

COMGES para el año 

vigente. En caso de no 

existir COMGES la meta 

a aplicar es la definida a 

nivel central (DIGERA), 

correspondiente a 

>=85%. 

Fuente de datos: REM 

20 

 

SDM- SDE 

% de días camas 

ocupados por paciente 

con riesgo dependencia 

D2D3 

  

Número de días camas 

categorizados / (Número de 

días camas ocupados en camas 

que se categorizan de lunes a 

viernes x 0,7) x 100 

Meta: 100% de lo 

comprometido en 

COMGES para el año 

vigente.  

 

Fuente de datos: REM 

20 

 

SDM- SDE 
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31  

 

Mejoramiento de 
la Productividad 
y optimización 
de Pabellones 
Quirúrgicos 

Gestionar uso de 

pabellones 

% de utilización de 

pabellones Quirúrgicos 

Electivos 

Fórmula: Nº de horas de 

pabellones electivos utilizadas 

en el mes / Nº total de horas de 

pabellones electivos 

disponibles en el mes X 100 

 

Meta 100% de lo 

comprometido en 

COMGES para el año 

vigente. En caso de no 

existir COMGES la meta 

a aplicar es la definida a 

nivel central (DIGERA). 

Para el año 2013, este 

indicador no se 

homologó al COMGES 

de Pabellones 

Quirúrgicos, por lo 

tanto la instrucción y 

meta establecida es: Se 

mantiene indicador del 

BSC 2012 y la meta 

corresponde a = 85%. 

 

 REM BS 21 SECCION A 

: Columna  H Fila 13( 

horas ocupadas), 

columna F fila  13( 

horas de preparación), 

Columna E Fila 

13(horas disponibles) 

 

SDM- ENC. PABELLON 
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32 Control de la 

Variabilidad de las 

Guías Clínicas 

 

%  de Egresos con 

estadías prolongadas 

Superior 

 

Fórmula: Nº de egresos con 

estadías prolongadas en el mes 

en evaluación / Total de 

egresos codificados en el mes 

en evaluación x 100. 

 

Meta: <= 6,5 % 

 

Fuente de datos: 

Herramientas de uso 

de análisis de los 

grupos relacionados 

por el Diagnostico 

(GRD)para la 

validación de la carga 

de datos mensuales y 

certificado del 

departamento de 

desarrollo estratégico 

del MINSAL para la 

validación de 

resultados  anuales. 

SDM – GRD 
 

Usar de manera 

eficiente los 

recursos 

 

% de Intervenciones 

quirúrgicas suspendidas 

Fórmula: Número de 

intervenciones quirúrgicas 

trazadoras suspendidas en el 

establecimiento en el mes / 

Total de intervenciones 

quirúrgicas trazadoras 

programadas en tabla en el 

mes x 100 

 Meta: 100% de lo 

comprometido en 

COMGES para el año 

vigente. 

 

Fuente de datos: 

Numerador 

corresponde a 

REMBS21 sección G, 

Columna C y 

denominador 

corresponde a 

REMBS21 sección G, 

Columna B 

SDM 
 

Optimizar 
Calidad de 
Procesos de 

Monitorear 
procesos de 
atención a 

Tasa de pacientes  con 

Ulceras o lesiones por 

Fórmula: Nº de pacientes con 

úlceras por presión originadas a 

Meta: 10% de 

disminución de la línea 

Fuente de datos: 

Planilla de 

Unidad de calidad y 
seguridad del Paciente 
– SDM 
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33 Atención a 
Pacientes 
Hospitalizados 
 

pacientes 
Hospitalizados 

presión 

 

 

partir de las 24 horas de 

ingreso documentado a 

hospitalización en el mes / Nº 

de días cama ocupados en el 

mes x 10.000 

 

base ó menor o igual a 

5 pacientes con UPP 

por 10000 días de 

exposición 

 

seguimiento de UPP 

mensual, respaldado 

por el sistema de 

registro de unidades 

clínicas. 

 

 

Disminuir costos de 

la no calidad 

 

% de Re Intervenciones 

quirúrgicas no 

programadas 

 

Fórmula: Número de re 

intervenciones quirúrgicas no 

planificadas en el mes / 

Número total de pacientes 

operados en el mes x 100 

 

Meta: 10% de 

disminución de la línea 

base o 4% 

 

Sistema de 

seguimiento de re 

intervenciones 

quirúrgicas, informes 

de resultado del 

encargado de 

pabellones quirúrgicos 

y constancia de su 

envío a la unidad de 

Calidad del 

Establecimiento. 

 

Unidad  de calidad y 
seguridad del Paciente. 
–SDM 
 

Generación de 

rutas y guías 

clínicas relevantes. 

 

Protocolos médicos 

relevantes 

implementados 

Fórmula: Nº de pautas de 

cotejo de protocolos médicos 

que cumplen con un 100% de 

los aspectos evaluados en el 

mes / Nº total de pautas de 

cotejo de protocolos médicos 

Meta: >= 80% de 

protocolos médicos 

relevantes 

implementados 

Protocolos médicos 

implementados e 

informe de resultados 

de las pautas de cotejo 

aplicadas, emitido por 

SDM – EQUIPOS 
CLÍNICOS 
 



Planificación Estratégica Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol, período 2014-2017 
Director, Ing. René Lopetegui Carrasco 
Documento preparado por Periodista Viviana Urrutia 
Encargada Unidad de Comunicaciones 

34 aplicadas en el mes x 100 la SDM 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Analiza la adecuación de los procesos internos de la organización de cara a la obtención de la satisfacción del usuario externo e interno, consiguiendo altos niveles de 
rendimiento financiero 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4:  
Eficiencia Operacional –Gestión 
Clínica- Excelencia en la Atención 

MEJORAR  LOS PROCESOS DE APOYO CLÍNICO Y ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES INDICADOR FORMA DE CALCULO META MEDIO VERIFICADOR RESPONSABLE 

Optimizar 
la Gestión de 
los Servicios 
de Apoyo 
Clínico 
 

Gestionar 
Atención en 
Unidad 
de Emergencia 
(UE) 
del Hospital. 

 

Categorización de la 
demanda en la Unidad de 
Emergencia Hospitalaria 

Fórmula: Número de 

pacientes 

categorizados al 

ingreso a la UEH en el 

mes / Total de 

consultas médicas de 

urgencia en la UEH en 

el mes x 100 

 

Meta: 100% de lo 

comprometido en COMGES 

para el año vigente. 

 

Numerador:  REM A08 

Sección A.2 celdas de 

B15  a B19, 

Denominador REM 

A.08sección A1 celda 

B10 

 

JEFE DE URGENCIA –
SDM 
 

Oportunidad de 
Hospitalización para 
paciente de la UEH 

Fórmula: Número de 

pacientes provenientes 

de la UEH, que se 

hospitalizan antes de 

 Meta: 70%  

 

Numerador 

corresponde a datos 

de celda fila 62 

columna C; 

JEFE DE URGENCIA –
SDM 
 



Planificación Estratégica Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol, período 2014-2017 
Director, Ing. René Lopetegui Carrasco 
Documento preparado por Periodista Viviana Urrutia 
Encargada Unidad de Comunicaciones 

35 12 horas desde la 

indicación, en el mes / 

Total de pacientes 

ingresados a los 

servicios clínicos con 

indicación de 

hospitalización 

provenientes de la 

UEH, en el mes x 100  

 

denominador 

corresponde a la 

sumatoria  de las filas 

62,63 y 64 columna C. 

 

Gestionar 
dispensación de 
medicamentos 

% de despacho de receta 

total y oportuna 

 

Fórmula: Número de 

recetas despachadas 

de manera total y 

oportuna en el área 

ambulatoria por mes 

calendario / Número 

total de recetas 

despachadas en el área 

ambulatoria por mes 

calendario x 100 

Meta: 100% de despacho de 

receta total y oportuna 

 

Fuente de datos: REM 

serie F03 sección A, 

Columna  C( 

continuación BS17) 

 

 

JEFE DE FARMACIA- 
JEFE CCRR - SDA 

%  de implementación de 

dosis diaria 

 

Fórmula: Número de 

camas con dosis diaria 

en el mes / Número 

total de camas 

 

Meta: >= 90% de las camas 

operativas 

Fuente de datos: 

informe Unidad de 

Farmacia 

JEFE DE FARMACIA- 
JEFE CCRR - SDA 
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36 disponibles en el 

establecimiento en el 

mes x 100 

 

 

% de uso del arsenal 

farmacológico 

 

Fórmula: Nº de 

medicamentos 

utilizados en el mes de 

evaluación que 

pertenecen al arsenal 

farmacológico del 

establecimiento / Nº 

total de medicamentos 

incluidos en el arsenal 

farmacológico del 

establecimiento x 100. 

 

 

Meta: >= 90% mensual 

 

Fuente de datos: 

Resolución  del arsenal  

farmacológico  

actualizado  e informe  

de la Unidad  de 

Farmacia. 

 

JEFE DE FARMACIA- 
JEFE CCRR – SDA en 
conjunto con el Comité 
de Farmacia 

Optimizar la 
Gestión de los 
Servicios de 
Apoyo Clínico 
 

Gestionar 
Rescate 
Pacientes Críticos 
hospitalizados en 
extra sistema. 

 

Promedio de días de 

Hospitalización de 

pacientes derivados vía 

UGCC en el sistema privado 

 

 

Fórmula: ( ∑ de días 
de Hospitalización vía 
UGCC en red privada ) 
/ ( ∑ de pacientes 
trasladados vía UGCC 
a la red privada) 
 
 
 

Meta:06 días de Estada 
 

 UGCC 
 

GESTOR DE CAMAS –
SDA-SDM 
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37  

 

 

 
 

Fortalecer la 
Calidad de los 
Procesos 
Internos del 
Establecimiento 
 

Mejorar 
metodología de 
trabajo,  vías de 
comunicación, y 
difusión de la 
información  entre 
centro de 
responsabilidad y 
jefes de servicio, 
con el fin de 
cumplir programas 
establecidos  
(Planificación  
Anual por cada 
CR), para 
Planificación de 
cada año. Este Plan 
se deberá entregar 
con plazo máximo 
31 Marzo de cada 
año. En adelante se 
respetará la fecha 
de entrega 
indicada por 
Resolución en las 

Planificación por CR Planificaciones 
anuales Centros de 
Responsabilidad/Cent
ros de 
Responsabilidad x 100 

100% de CR con 
Planificación al 31 de 
marzo de cada año 

Resolución de 
Planificación por cada  
CR 

Jefes de CR 



Planificación Estratégica Hospital Dr. Mauricio Heyermann de Angol, período 2014-2017 
Director, Ing. René Lopetegui Carrasco 
Documento preparado por Periodista Viviana Urrutia 
Encargada Unidad de Comunicaciones 

38 funciones de cada 
CR 

Mejorar la 
comunicación 
entre Jefes de 
servicios y  
equipos de trabajo, 
con el fin de  
trabajar en base al 
Programa 
establecido y 
reforzar 
liderazgos. 

Mejoramiento de la 

comunicación en Servicios 

Número de reuniones 
realizadas por 
CR/número de 
reuniones 
programadas por 
CRx100 

100% de cumplimiento de 
reuniones programadas 

Planillas de asistencia 
a reuniones 

Subdirectores y Jefes de 
Jefe de CR  

Mantener 
Coordinación a 
través del Servicio 
de Salud con la 
Macro-red y 
directamente con 
la Subred Angol 
para optimizar en 
conjunto la horas 
de especialidad y 
mejorar la 
resolución de 
patologías de 
nuestra población, 
mediante el 
desarrollo de un 

Plan  de Trabajo Anual con 

la Subred Angol 

Número de 
actividades realizadas 
del Plan / Número de 
actividades 
programadas en el 
Plan 

80% Planillas de asistencia 
de las actividades 

SDM 
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39 plan anual en 
coordinación con 
la Subred de Angol 
en forma 
participativa y de 
acuerdo a las 
problemáticas 
manifestadas por 
APS , Hospitales de 
Baja Complejidad y 
Hospital de Angol. 
Implementación 
inmediata de 
planes de mejora 
ante brotes de 
Infecciones 
intrahospitalarias 
IAAS. 

 

% de Brotes IAAS que 

cuentan con informe final 

 

Fórmula: Número de 

brotes de IAAS 

terminados en el mes, 

que cuentan con 

informe final / Total de 

brotes de IAAS 

terminados en el mes x 

100 

 

Meta: 100% Informe  

mensuales de brote 

 

ENCARGADA DE IAAS- 
SDM 
 

PLAN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA 
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40 Ejecutar 
Programa Anual 
de Auditorías 

 

% de cumplimiento de Plan 

anual de Auditoría 

Fórmula: Nº de 

auditorías realizadas en 

el establecimiento en el 

mes / Nº de auditorías 

programadas en el plan 

anual de auditoría del 

establecimiento en el 

mes x 100 

 

Meta: 100% de 

cumplimiento en auditorias 

referidas a objetivos 

gubernamentales y 

ministeriales. 80% de 

cumplimiento para los 

demás objetivos, según 

programa anual. 

 

Fuente de datos: 1.- 

Plan anual  de 

auditoría  y carta 

Gantt, con sus 

respaldos respectivos. 

2.-Nomina de 

auditorías emitidas en 

el periodo. 

3.- Informes de 

auditoría con sus 

respectivos medios de 

envío al Director del 

Establecimiento. 

 

AUDITORÍA 

Aplicación de 
Planes de Mejora 
generados por 
Auditoría 

% de planes de mejora 

implementados, generados 

como producto de una 

Auditoría 

 

Fórmula: Número de 

planes de mejora 

implementados por el 

establecimiento 

asociado a una 

auditoría en el mes / 

Número de planes de 

mejora cuyo 

cumplimiento se 

encuentran vencidos 

Meta: 100% 

 

Fuente de Datos: 

Planes de mejora 

formalizados por el 

auditado, en respuesta 

de las observaciones  

de auditoría que se 

encuentren vencidos. 

 

AUDITORÍA 
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41 en el mes x 100. 

PLAN DE ACCIÓN  CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA (parte 2) 

Optimizar la 
Gestión de las 
Unidades de 
Apoyo 
Administrativo  

Apoyar la 

disponibilidad de 

equipamiento e 

infraestructura 

adecuada para 

cumplir con las 

demandas de 

nuestros usuarios, 

a través de la 

optimización del 

uso de la 

infraestructura 

existente y la 

gestión de 

proyectos 

financiados con 

convenios para 

aumentar o 

mejorar 

infraestructura y 

equipamiento y 

% de CR que cuentan con 

proyecto anual de apoyo al 

equipamiento e 

infraestructura 

 

Número de Proyectos 

ejecutados por CR/ 

Número de proyectos 

elaborados por CR. 

Meta: 100%  Informe anual de los 

proyectos 

Jefe de Centro de 
Responsabilidad de cada 
Área  
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42 realizar  al menos 

un proyecto en 

cada Centro de 

Responsabilidad  

anual. 

 

 
POLÍTICAS  INGENIERÍA  Y  MANTENIMIENTO 

Mantener y 

optimizar 

programas 

institucionales de 

mantención de 

equipos, con 

énfasis en la 

licitación y 

condiciones de 

postventa 

% de cumplimiento 

programa de Mantención 

de Equipos 

Fórmula: Número de 

Licitaciones de Equipos 

con Participación del 

Equipo Clínico/ número 

total de licitaciones de 

equipos clínicos 

 

Meta: 80% de cumplimiento 

de equipos licitados con 

participación de equipo 

clínico 

Bases administrativas 

aprobadas por 

resolución donde se 

incluyan clínicos. 

 

SDA – Jefa 
Abastecimiento 

Ejecutar plan anual 

de mantenimiento 

de equipamiento 

crítico 

% de cumplimiento  

gestión del presupuesto del 

mantenimiento preventivo 

Equipos médicos.  

Fórmula: Ejecución 

presupuestaria 

mensual asociada a 

mantenimiento 

preventivo de equipos 

Meta: 100% 

 

Informe contable del 

detalle del gasto de 

mantenimiento 

preventivo de equipos 

médicos  del periodo, 

 ENCARGADO DE 
EQUIPAMIENTO- SDA 
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médicos / Presupuesto 

mensualizado asignado 

a mantenimiento 

preventivo para el 

establecimiento * 100 

basado en el ítem 22-

06-006 

Actualizar 

inventario de 

equipos médicos 

en dependencias 

del 

establecimiento 

% 
Dependencias 
del  
establecimiento 
con 
equipamiento 
medico 
inventariado 

 

(Nº dependencias del 

establecimiento con 

equipamiento médico 

inventariado/Nº total 

de dependencias del 

establecimiento con 

equipamiento 

médico)*100 

Meta: 100% 

 

Informe de 
inventario anual 

ENCARGADO DE 
EQUIPAMIENTO- SDA 
   

Actualizar y 
revisar funciones y 
responsabilidades 
de Unidad de 
equipos  médicos  

Responsabilidades de la 
Unidad de Equipos Médicos 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; 

no existe, NO 

Informe anual Elaboración y revisión 
del documento  
  

Jefe de Ingeniería y 

Mantenimiento y SDA  
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44  Elaboración  informe 

actualizado con 

funciones y 

responsabilidades de 

cada integrante  de la 

Unidad de Equipos 

Médicos 

Mantener 

actualizado e 

informar a CR y 

centros de costos 

catastro de 

equipos propios y 

en comodato.  

Actualización de Inventario 

de Equipos y Equipamiento 

Médico 

 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; 

no existe, NO 

 

Realizar Actualización 

de Inventario de 

Equipos Médicos cada 

2 años. 

Informe Bienal 

 

Envío de información 
Bienal  

Jefe de Ingeniería y 
Mantenimiento y SDA  

Seguimiento y 
difusión del plan 
de mantenimiento 
preventivo de 
equipos médicos 
trimestral a jefes 
de CC 

Seguimiento a Plan de 
Mantenimiento Preventivo 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; 

no existe, NO  

Realizar Seguimiento y 

Envío de Estado 

Programación de 

Mantenimiento 

Preventivo cada 3 

Envío trimestral de avance 

del plan  

Difusión del plan 
trimestral  
 

Jefe de Ingeniería y 
Mantenimiento y SDA  
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Incorporar en 
solicitud anual de 
presupuesto la 
renovación de 
equipos en 
tiempos 
razonables 

Solicitud de Renovación de 
Equipos 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; 

no existe, NO 

Envío de Solicitud de 

Renovación de Equipos 

 

Solicitud de renovación de 

equipos enviada junto a 

presupuesto anual 

 

Solicitud de 
renovación de equipos  
 

Director, Jefes CR , jefes 
de servicio. Encargado 
de Proyectos y SDA  

Elaboración de 
Plan priorizado, 
transversal e 
integral de 
incorporación de 
nuevas tecnologías 
a los CC  
 

Plan priorizado de 
incorporación de nuevas 
tecnologías a  los CC 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; 

no existe, NO. Envío de 

Plan priorizado de 

nuevas tecnologías 

 

Plan elaborado y aprobado  

  

Documento del plan 
priorizado  
 

Encargado de Proyectos 
y SDA  

Seguimiento 
trimestral de la 
ejecución del 
presupuesto de 
Inversiones.  

% de cumplimiento del 
presupuesto anual de  
inversiones  
 

(Número de Equipos 

Nuevos 

Adquiridos/Total de 

Equipos Nuevos a 

adquirir durante el año 

en curso)*100 

50% - 100% 

 

% de ejecución del 
presupuesto anual de 
inversiones  

Encargado de Proyectos 
y SDA  
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PERSPECTIVA RECURSOS FINANCIEROS 

La orientación de esta perspectiva es maximizar el control de los procesos financieros críticos, la eficiencia operacional y conseguir la sustentabilidad financiera y 
presupuestaria del Establecimiento 
OBJETIVO ESTRATEGICO 5:  
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA 

POLÍTICA  Y PLAN DE ACCIÓN  DE  GESTIÓN  FINANCIERO-CONTABLE YPRESUPUESTARIA  Y PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN  DE  INGRESOS DE OPERACIÓN Y OTROS 

INGRESOS 

Estandarizar y 
optimizar  los 
sistemas de 
información 
 
 
 
 
 
 

Capturar y procesar el 

conjunto mínimo básico de 

datos de los egresos 

hospitalarios generados en 

el establecimiento y 

disponer de información de 

apoyo para la toma 

decisiones de los distintos 

niveles directivos. Algunos 

de los indicadores posibles 

de generar son: 

Complejidad de la 

casuística, diagnostico y co-

morbilidades, estadía de 

casos extremos, otros. 

% de Cobertura 

egresos 

codificados por 

GRD 

Fórmula: Número de 

egresos codificados GRD 

en el mes en evaluación 

/ Número de egresos del 

establecimiento en el 

mes en evaluación x 100 

 

Meta: Según compromiso 

con el Departamento de 

Desarrollo Estratégico del 

MINSAL 

 

 

Las unidades de 

registro y análisis de 

cada hospital. 

Certificado emitido por 

MINSAL 

 

 

Unidad GRD 

 Obtener el costo real de 

siete programas de 

% de 

prestaciones 

Fórmula: Número de 

prestaciones PPV 

Meta: 100% de costeo de 

prestaciones que apliquen. 

Medio de verificación: SDA-GRD 
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47 Prestaciones Valoradas 

(PPV), ajustadas por 

riesgos. El denominador 

corresponde al total de 

prestaciones PPV 

otorgadas por el EAR, de 

las señaladas en el 

programa clínico 

financiero. El numerador 

corresponde al número de 

prestaciones PPV que 

efectivamente fueron 

costeadas, usando para ello 

la metodología definida por 

el Departamento de 

Desarrollo Estratégico del 

MINSAL  

 

 

costeadas 

 

costeadas en el mes / 

Número de prestaciones 

PPV otorgadas en el mes* 

x 100 *Del listado de las 

siete prestaciones 

definidas por el referente 

técnico MINSAL. 

 

 Winsig -GRD 

 

Pago oportuno a 

proveedores 

Realizar programación de 
pago a proveedores 

 
 

% de cumplimiento 
de pago Oportuno a 
Proveedores 

 
 

Fórmula: Monto 
correspondiente a 

facturas pagadas en el 
mes dentro de 60 días / 
Monto correspondiente 

al total de facturas 
pagadas en idéntico 

Meta: = 100% 
 
 

Informe mensual 
emitido por el equipo 

de finanzas del 
establecimiento. 

 
 

Jefe de Finanzas, Jefa 
Abastecimiento, SDA 
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48 mes x 100 
 
 

Ingresos propios 

 

Elaborar e implementar el 

proceso de cobranza de 

ingresos propios e 

incrementar la recuperación 

de licencias medicas 

curativas. 

% de Recaudación de 
ingresos propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fórmula: [Recaudación 
de Ingresos propios en 
el mes de evaluación / 

Recaudación de 
Ingresos propios 

acumulados a 
diciembre del año 
anterior]-1 x 100 

 

Meta: Incremento 
anual de 10% de la 

línea base 
 
 
 

SIFGE 
 
 
 
 

SDA – Jefe de Finanzas - 
RECAUDACION 

 
 
 
 

Control 

presupuestario 

 

Elaboración del presupuesto 

del Hospital dividido por 

Centros de responsabilidad. 

 

Presupuesto dividido 

por CCRR 

 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; no 

existe, NO 

 

Presupuesto del 
Hospital dividido por 

CR 

Presupuesto aprobado 

por resolución 

 

Jefe de Finanzas - SDA 

 

Controlar el presupuesto 

por CCRR y por Ítem 

 

Control presupuesto 

dividido por CCRR 

 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; no 

existe, NO 

 

Cumplimiento 
presupuesto dividido 

por  CR 

Informe mensual de 

cumplimiento 

 

Jefe de Finanzas - SDA 

 

Registros 

 

Mejorar los registros por 

prestaciones del 

REM Hospital 

 

Comparación de REM 

mensual entre años. 

Aumento del 5% con 

respecto al mismo mes 

REM Mensual 

 

Estadística / SDA 
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49 establecimiento. 

 

 del año anterior. 

 

PERSPECTIVA DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Esta perspectiva incluye tres dimensiones: las personas, los subsistemas en el área de recursos humanos y los procedimientos de la organización. 
La dimensión de las personas se relaciona con el desempeño de los funcionarios/as: satisfacción, rendimiento. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
6:  
 

DESARROLLAR Y FORTALECER  LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO  EN FUNCIÓN  DE  LAS   NECESIDADES DEL ESTABLECIMIENTO Y  SU 

PRESUPUESTO 

POLÍTICA  Y PLAN DE ACCIÓN DE  RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META MEDIO VERIFICADOR RESPONSABLE 

Mejorar el proceso de 
ciclo de vida funcionaria, 
a través de la inducción, 
Capacitación y 
desvinculación de los 
funcionarios.  

Proceso de Inducción a 
Funcionarios Nuevos  

% de funcionarios 

nuevos que participan 

de proceso de inducción 

 

N° de funcionarios 

nuevos en 

inducción/ N° de 

funcionarios nuevos 

en el periodo * 100 

 

80% de 

funcionarios 

con inducción 

en el período. 

 

Planilla de Asistencia 

 

Encargada de Ciclo 

de vida Laboral 

 

Mejorar el proceso de 
ciclo de vida funcionaria, 
a través de la inducción, 
Capacitación y 
desvinculación de los 

Elaborar Política de 

desvinculación 

 

Política de 

desvinculación y 

difusión respectiva 

 

Fórmula: Medición 

dicotómica: Existe, SÍ; 

no existe, NO 

 

Cumplimiento 

al primer 

semestre 2014  

 

Resolución y 

publicación interna 

 

Jefe de RRHH y 

encargada de Ciclo 

de vida Laboral 
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Funcionarios 

 

% de funcionarios 

capacitados por la 

institución 

 

N° de funcionarios 

capacitados por la 

institución/ total de 

funcionarios *100 

 

65% de 

funcionarios 

capacitados al 

año 2014 con 

incremento 

anual del 5%. 

En los 

próximos 

cuatro años 

 

Informe desde SIRH 

 

Encargada de 

Capacitación 

 

Mejoramiento clima 
Laboral y calidad de vida 
 
 

Diagnóstico del clima de la 

organización que atienda en 

el tiempo la dinámica que 

presenta la organización. 2. 

Socialización con los 

funcionarios de una 

propuesta de iniciativas. 3. 

Tener un plan de mejora del 

clima laboral, cuyo impacto 

sea evaluado. 

 

% de cumplimiento del 

Plan de mejora del 

clima laboral 

 

Fórmula: Número de 

actividades realizadas 

del plan de clima 

laboral en el mes / 

Número de 

actividades del plan 

de clima laboral 

programadas, cuyo 

plazo de 

cumplimiento se 

encuentra vencido en 

el mes x 100 

 

Meta: >= 90% 

 

Diagnostico y 

evaluación del clima 

laboral. Informe del 

cumplimiento de  

evaluación del clima 

laboral dirigido al 

Director del 

Establecimiento. 

 

JEFE RRHH 
 

Incorporación de 
funcionarios a Bienestar 

% de funcionarios 
asociados a Bienestar 

Número de 
asociados/ Total de 

85% del total 
de funcionarios 

Solicitud de 
incorporación 

Encargada de 
Bienestar y Adm. 
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51 funcionarios * 100 asociados a 
Bienestar 
 

Bienestar 

Cobro de beneficios por 
parte de los socios de 
Bienestar 

% de cobro de 
beneficios de Bienestar 

Número de Socios 
que cobran 
beneficios/ total de 
socios de bienestar * 
100 

80% de los 
socios hagan 
uso de sus 
beneficios. 

Planilla de beneficios 
utilizados. 

Encargada de 
Bienestar y Adm. 
Bienestar 

Tiempo de respuesta en 
pago de beneficios de 
Bienestar 

% de beneficios de 
Bienestar cancelados en 
fecha indicada 

Diferencia entre 
fecha de solicitud de 
beneficio en oficina 
de bienestar y pago 
efectivo. 

Pago del 90% 
de los 
beneficios 
dentro de los 
25 días hábiles. 

Planilla de Pago de 
beneficios. 

Encargada de 
Bienestar y Adm. 
Bienestar 

Examen Médico preventivo 
del Adulto 

% de funcionarios con 
EMPA  al  día 

N° de exámenes 
realizados/ total de 
funcionarios *100 

20% de 
funcionarios 
con exámenes 
realizados 

Registro de 
Evaluaciones Medicas 

Encargada de Salud 
Funcionaria. 

Examen de Riesgo Laboral 
"POE" 

% de funcionarios en 
puesto de riesgos con 
evaluación médica 

N° de funcionarios 
expuestos con 
evaluación médica/ 
Total de 
Funcionarios 
expuestos * 100 

90% de 
evaluaciones 
médicas 
realizadas 

Planilla de registro de 
POE 

Encargada de Salud 
Funcionaria 

Resolución de 
interconsultas medicas de 
funcionarios 

% de funcionarios 

atendidos en Salud 

Funcionaria 

 

N° de funcionarios 

atendidos/ total de 

interconsultas 

solicitadas *100 

70% de 

interconsultas 

resueltas 

 

Sistema de referencia-

contra-referencia 

 

Encargada de Salud 

Funcionaria 

Intervenciones de Clima % Cantidad de 

actividades de clima 

N° de actividades 

realizadas/ N° de 

90% de 

actividades 

Planilla de Registro de Encargada de Ciclo 
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52 Laboral  

 

laboral realizadas 

 

actividades 

Programadas 

realizadas 

 

actividades 

 

de vida Laboral 

 

Reducción ausentismo 
 
 

Tener identificadas las 

unidades o servicios clínicos 

que presentan un mayor 

índice de ausentismo laboral 

e implementar medidas que 

tengan como objetivo 

revertir la situación en las 

áreas definidas como críticas 

en este tema. 

 

Índice de días de 

ausentismo laboral por 

licencias médicas  

curativas. 

 

Fórmula: Total de días 

de ausentismo por 

licencias médicas 

curativas, acumulados 

en el mes de 

evaluación / Total de 

dotación efectiva en 

el mes de evaluación. 

 

Meta: 100% de 

lo 

comprometido 

en COMGES 

para el año 

vigente. 

 

Fuente de datos: portal 

de gestión SIRH 

 

JEFE RRHH 
 

Acompañamiento a 

funcionarios con reposo 

mayor a 30 días de licencia 

médica.  

% de visitas realizadas a 

funcionarios con 

licencia médica mayor a 

30 días 

 

N° de funcionarios 

con más de 30 días 

de LM visitados/ 

total de funcionarios 

con más de 30 días 

de LM * 100 

 

70 % de visitas 

realizadas en el 

año. 

 

Planilla de Visitas, 

registro desde SIRH. 

 

Encarga de 

Bienestar.  

Encargada de Ciclo 

de Vida Laboral. 

Encargada de Salud 

Funcionaria. 

 
Envío de Informe Mensual 

de Ausentismo a Jefes de 

Centro de Responsabilidad. 

 

Elaboración de Informe 

de ausentismo 

 

N° de informes 

enviados 

mensualmente. 

 

100% 

 

Base desde SIRH, 

Correo a Jefes de Centro 

de Responsabilidad 

 

Jefe RRHH 
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53 Producción Recurso 
Humano  
 
 

Promoción y monitoreo del 

registro de prestaciones y de 

los ingresos de operación 

subtítulo 07. 2. Evaluar y 

controlar la dotación efectiva 

v/s la dotación real. 3. 

Implementar medidas de 

gestión estratégica que 

permitan mejorar el 

rendimiento del recurso 

humano asociado a las leyes 

citadas. 

 

Rendimiento de horas 
contratadas de los 
profesionales  

Fórmula: (Facturación 

atención institucional 

+ ingresos de 

operación en el mes)* 

/ Horas efectivas del 

personal contratado 

en las leyes 15.076, 

18.834 y 19.664 en el 

mes** 

*Producción 

valorizada total 

**Informe trimestral 

de dotación DIPRES, 

informados por los 

servicios de salud 

Meta: 

Incremento de 

un 5% sobre la 

línea base 

Fuente de Datos: REM0,  

(DEIS) y ejecución 

presupuestaria  

SIGFE.(ingresos de 

operación)/SIRH 

 

JEFE RRHH 
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CONCLUSIÓN 

Confiamos en que la planificación detallada en profundidad aquí y que surge desde las 

miradas de distintos actores que forman parte del Hospital de Angol, se traducirá en 

numerosas mejoras y avances que irán perfeccionando cada vez más el quehacer de 

este Centro de Salud, como se requiere.  

Junto con cumplir las metas establecidas en este documento, cuyo logro repercute en 

múltiples beneficios para los funcionarios y los usuarios, se permitirá el desarrollo de 

una labor a cuatro años con un norte nítido que apunta a que el trabajo del Hospital de 

Angol satisfaga con mayor fuerza las demandas de su entorno y se aprovechen al 

máximo sus herramientas y recursos, con énfasis en el humano, que es la base de toda 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


