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1 Resumen Ejecutivo
El presente documento contiene la Planificación Estratégica del Hospital Barros Luco Trudeau para el
período 2018 – 2021, el cual está alineado a los objetivos, políticas de salud, el marco normativo a nivel
nacional y a los requisitos exigidos por el instrumento de evaluación de Establecimientos
Autogestionados en Red, de acuerdo a la Ley 19.937 sobre Autoridad Sanitaria Vigente.
También se presentan los procesos articulados y participativos para establecer la Planificación
Estratégica del periodo, junto a los antecedentes, actividades y esfuerzos realizados para dar con la
Misión, Visión, Valores y Políticas, elementos estratégicos para el análisis de información relevante que
permite definir objetivos, estrategias e indicadores. Estos últimos como una herramienta de control y
gestión para el establecimiento.
Esta Planificación Estratégica nos guiara durante el periodo 2018-2021, estableciendo los objetivos
prioritarios del periodo, ayudándonos en la toma de decisiones de nuestro quehacer diario,
indicándonos el camino que debemos recorrer para lograr nuestra visión hospitalaria, donde ya no sólo
queremos adaptarnos a los cambios, sino que anticiparnos a ellos y a las demandas de nuestros usuarios
tanto internos, como externos y de la comunidad en general, para otorgar la mayor eficiencia, eficacia
y calidad en los servicios que entregamos, logrando impacto sanitario.

2 Marco Normativo e Institucional
2.1 Marco Normativo
Para comprender dónde se ajusta la Planificación Estratégica en los establecimientos de salud en Chile,
en necesario entender los cambios, procesos e iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años.
Para esto, expondremos algunos de los hitos más importantes de los últimos años, siendo el marco
normativo para la PE.
2.1.1

Reforma de Salud

Chile, al igual que muchos países, se inscribe entre las naciones que, durante la última década dan inicio
a un proceso de reforma a la salud: La iniciativa culmina el año 2005 con la promulgación de una serie
de cuerpos legales orientados a transformar nuestro sistema de salud en un modelo que, entre sus
atributos distintivos, permita otorgar una atención oportuna, de calidad garantizada, accesible y con
cobertura financiera para un conjunto de prestaciones previamente definidas 1.
Los énfasis de este proceso de reforma se instalan en la necesidad de procurar un régimen garantizado
de atención, en particular en garantías de acceso y calidad, de manera de poder avanzar hacia un sistema
más equitativo de atención, en donde las personas concurran a su financiamiento según sus capacidades
y accedan a los servicios de acuerdo a sus necesidades. De esta forma, se aspira a establecer un sistema

1

Ministerio de Salud. Departamento Desarrollo Estratégico. Diseño e Implementación de una Metodología de Evaluación, Seguimiento y Acompañamiento
de la Reforma de la Salud de Chile.
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de un nivel de calidad similar para todos donde nadie vea limitado su acceso debido a su capacidad de
pago 2.
La Reforma de Salud en Chile, conocida como Reforma AUGE, ha sido el mayor esfuerzo realizado por el
país en los últimos 25 años con el fin de mejorar su sistema de salud. La implementación de una nueva
Reforma de Salud en el año 2005 marcó la necesidad por parte del sector de buscar un sistema que
permitiera realizar un monitoreo continuo y evaluación periódica de los cambios impulsados, a fin de ir
perfeccionándolos y adecuándolos a los requerimientos propios del sistema de salud chileno. Dichos
requisitos siguen vigentes hoy, en el marco de los nuevos cambios que se han ido y que serán impulsados
en los siguientes años3.
2.1.2

Objetivos Sanitarios

Los Objetivos Sanitarios constituyen una apuesta del sistema de salud en el país por definir adonde se
quiere llegar con la Reforma de Salud. A través de ellos, se ha definido el nivel de salud que se quiere
lograr en la década y cuáles son las estrategias generales para ello4. Los primeros Objetivos Sanitarios
correspondieron a la década 2000-2010 y corresponden a: 1. Mejorar los logros sanitarios alcanzados.
2. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la sociedad. 3. Disminuir las
desigualdades en salud. 4. Prestar servicios acordes a las expectativas de la población.
Terminada esa década y más el cambio de gobierno la iniciativa paso a llamarse Estrategia Nacional de
Salud. De esta forma, la Estrategia de Salud se encuentra conformado en un primer nivel por cuatro
grandes 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. Para el logro de estos Objetivos Sanitarios se dispone
de 9 Objetivos Estratégicos para los próximos 10 años, 50 metas sanitarias y 513 indicadores a través de
los cuales se va a monitorear el cumplimiento de estas medidas5:

2

Ministerio de Salud. Departamento Desarrollo Estratégico. Diseño e Implementación de una Metodología de Evaluación, Seguimiento y Acompañamiento
de la Reforma de la Salud de Chile
3
Ministerio de Salud. Departamento Desarrollo Estratégico. Diseño e Implementación de una Metodología de Evaluación, Seguimiento y Acompañamiento
de la Reforma de la Salud de Chile
4
Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de la Red Asistencial (2006). Objetivos Sanitarios 2000-2010. Serie Cuadernos
de Redes Nº 5
5
Ministerio de Salud. Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020. (2011).
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Imagen 1: Objetivos Estratégicos de la Década 2011-2020. Fuente: Estrategia Nacional de
Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020. (2011).

2.1.3

Modelo de Atención Integral en Salud

El Modelo de Atención Integral en Salud 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 red6.
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, tratamiento, rehabilitación,
reinserción y cuidados paliativos incluyendo atenciones de urgencia y emergencia7.
Para el Modelo de Atención de salud propuesto en la Reforma, que se basaba en Redes Asistenciales con
énfasis en la Atención Primaria, la autonomía hospitalaria era una contradicción ya que reforzaba el
protagonismo del hospital en detrimento de la red. El punto de acuerdo se logró a partir de la definición
de “Hospitales Autogestionados en Red”: unidades hospitalarias sujetas a las decisiones de la Red
Asistencial, pero con cierto grado de autonomía administrativa, por ejemplo, en el manejo de los
recursos8.

6

Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de la Red Asistencial (2005). Modelo de Gestión de Establecimientos
Hospitalarios. Serie Cuadernos Modelo de Atención Nº 9
7
Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de la Red Asistencial (2005). Modelo de Gestión de Establecimientos
Hospitalarios. Serie Cuadernos Modelo de Atención Nº 9
8
A. Infante, G. Paraje (2010-4). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Chile. Área de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad. La Reforma
de Salud en Chile.
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2.1.4

Establecimientos Autogestionados en Red

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 Red
Asistencial, pero siguen dependiendo de ella para la determinación del tipo de acciones ofrecidas a sus
usuarios 9.
Un Establecimiento Autogestionado, es un órgano desconcentrado del correspondiente Servicio de
Salud y tiene atribuciones para organizarse internamente, administrar sus recursos y definir la forma
mediante la cual llevará a cabo los procesos necesarios para la obtención de los productos que ofrece a
la red. No obstante, es importante mencionar que los productos que genera (prestaciones de salud), son
fijados por el Director del Servicio de Salud correspondiente, quien los define de acuerdo con las
necesidades de la población a cargo. Dicho de otra manera, no es el hospital quien determina su cartera
de servicio, lo que explica que no sea un organismo autónomo.
Para acceder a la obtención de la calidad de Establecimiento Autogestionado en Red (EAR), los hospitales
deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales se enuncian en los artículos 16 y 18 del D.S. Nº38.
El cumplimiento de ellos debe certificarse anualmente, mediante las instrucciones que defina de manera
conjunta los Ministerios de Salud y Hacienda.10
Bajo este marco, el Artículo 16 en su apartado c) menciona que el establecimiento debe: “Tener un Plan
de Desarrollo Estratégico para el establecimiento que sea concordante con las políticas, planes y
programas de la Red Asistencial del Servicio”. Por este motivo, el HBLT en su calidad de EAR, se propone
actualizar su Planificación Estratégica para el periodo 2018-2021.
2.1.5

Redes Integradas de Servicios de Salud

Paralelamente a la Reforma de Salud y la implementación del Modelo de Atención Integral con énfasis
en la Atención Primaria, la OPS identifica serios problemas en la atención de salud de América Latina.
Uno de los principales problemas sin resolver, y que afecta directamente el cumplimiento de los
objetivos planteados para desarrollar los sistemas de salud basados en Atención Primaria, corresponde
al alto nivel de fragmentación que presentan las redes de servicios de salud. Debido a que la experiencia
acumulada demuestra que la excesiva fragmentación de los servicios de salud genera dificultades en el
acceso a los servicios, la prestación de servicios de baja calidad técnica, el uso irracional e ineficiente de
los recursos disponibles, un incremento innecesario de los costos de producción, y una baja satisfacción
de los ciudadanos con los servicios recibidos11, la OPS desarrolló durante el año 2008 un proceso de
consultas con los países para tratar el problema de la fragmentación de los servicios de salud y las
estrategias para abordarla, cuyo producto fue la publicación del documento “Redes Integradas de

9

Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de la Red Asistencial (2005). Modelo de Gestión de Establecimientos
Hospitalarios. Serie Cuadernos Modelo de Atención Nº 9
10
Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de la Red Asistencial. Autogestión Hospitalaria. Unidad de Control de
Gestión. Instrumento de Evaluación Establecimientos Autogestionados en Red (2018).
11
Organización Panamericana de la Salud “Redes Integradas de Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su Implementación
en las Américas”, Serie: La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas No.4. Washington, D.C.: OPS
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Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su Implementación en las
Américas”, presentado y aprobado en el 49° Consejo Directivo de la OPS en el año 2009 .
Dentro del modelo de organización de la metodología de Redes Integradas de Servicios de Salud, se
identifican cuatro ámbitos de abordaje: Modelo Asistencia, Gobernanza y Estrategia, Organización y
Gestión y Asignación de Recursos e Incentivos. De estos cuatro ámbitos se desprenden catorce temáticas
prioritarias – llamadas atributos - que una red de Servicios de Salud debe trabajar para lograr
transformarse en una red coordinada e integrada12.

Imagen 2: Ámbitos y Atributos de los GOMGES. Fuente: Orientaciones Técnicas Compromisos de Gestión 2019

Por todo lo anteriormente expuesto, los Compromisos de Gestión (COMGES) en el Marco de las Redes
Integradas de Servicios de Salud, responden a un modelo de continuidad en lo que respecta a las
metodologías de evaluación del desempeño y control de gestión de los Servicios de Salud, reafirmando
el compromiso del país con el desarrollo de la atención primaria y el acceso universal a la salud, y
reconociendo a la estrategia de Redes Integradas de Servicios de Salud como la mejor alternativa para
vencer la fragmentación en la entrega de prestaciones de salud en nuestras redes de Servicios de Salud13.

12

Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Control de Gestión. Compromisos de Gestión 2019. En el Marco de las Redes
Integradas de Servicios de Salud.
13
Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Control de Gestión. Orientaciones Técnicas Compromisos de Gestión 2019
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2.2 Marco Institucional
2.2.1

Antecedentes Generales

Bajo este Marco Normativo el HBLT se ve enfrentado a la confección de su Planificación Estratégica de
acuerdo a las nuevas políticas, objetivos y estrategias que el Ministerio de Salud, mediante la
Subsecretaría de Redes Asistenciales, hacía llegar a los Servicios de Salud.
A principios de abril del año 2003 se realizó la 1ra Jornada Interestamentaria, cuyas reflexiones se
plasmaron en la Planificación Estratégica 2003 - 2005. Este proceso demostró el liderazgo y la vanguardia
que tiene el HBLT, como segundo hospital público más grande del país, siendo pionero en este campo.
El aprendizaje obtenido de la Jornada Interestamentaria, permitió validar esta instancia no sólo como
un espacio de intercambio de opiniones entre actores de distintos estamentos y organizaciones
gremiales, sino que también como una instancia de generación de insumos para ir ajustando o
modificando nuestra carta de navegación. Es así, que en la 2da Jornada Interestamentaria, realizada en
abril del año 2004, surgieron insumos que permitieron modificar la PE 2003 - 2005.
Al finalizar la PE se realizó un proceso de evaluación por parte del Consejo Técnico Directivo del HBLT,
no sólo en función del cumplimiento del Plan, sino que también tomando en consideración las auditorías
realizadas en el año 2004 con su consiguiente plan de mejora que se envió al MINSAL, para superar las
debilidades.
En abril del año 2005, se realiza la 3ra Jornada Interestamentaria, dónde además se convoca a
representantes de usuarios. Las reflexiones y aportes de los trabajos de grupo se consideran para la
elaboración de la PE 2006 – 2010, dónde por vez primera se incluyen los aportes de los usuarios. En esa
misma instancia se realiza el lanzamiento de la Política de Satisfacción Usuaria.
Durante el año 2011, el HBLT se vio enfrentado a trabajar y actualizar su PE 2006 - 2010, con trabajos
participativos y de evaluación de la PE, donde algunas áreas y políticas ya no se encontraban vigentes o
de acuerdo a nuestras expectativas, ni tampoco representaban el quehacer actual de la Institución, por
lo que debieron realizarse las actualizaciones correspondientes in situ, haciendo del año 2011 un
periodo de transición, prorrogando el periodo de vigencia de la PE 2006-2010 para el año 2011 inclusive,
mediante resolución exenta Nº 1976 del 2011.
El proceso de PE 2012 - 2016, comenzó en el HBLT a mediados de abril del año 2010, con el
nombramiento del Equipo Directivo de Planificación Estratégica, cuya misión fue generar las estrategias
para el abordaje de todas las etapas del proceso de planificación. El hito oficial para la comunidad
funcionaria, en cuanto al inicio del proceso de PE 2012 - 2016, se realizó el 27 de Octubre de 2010, con
la circular N°30, en la cual se solicitó nombrar por cada servicio/departamento/unidad a un Líder del
Proceso de Planificación Estratégica (representante de PE por servicio), distinta a la Jefatura de Servicio,
los cuales tuvieron como misión ser un canal de comunicación expedito entre Equipo Operativo de PE y
los funcionarios de su servicio/departamento/unidad. La PE acompañó al establecimiento durante los
años 2012 – 2016.
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El año 2017 fue otro año de transición para el HBLT, debido al cambio de Dirección. Esto naturalmente
significó un retraso en la PE del siguiente periodo. Con la llegada de la nueva Dirección en agosto de
2017, se continuó el proceso, prorrogando el periodo de vigencia de la PE 2012 - 2016 para el año 2017
inclusive mediante Resol. Ex. Nº 2113 de 2017.
2.2.2

Proceso Participativo PE 2018 – 2021

Para la Planificación Estratégica del periodo 2018 – 2021, el HBLT realizó un proceso participativo con
toda la comunidad hospitalaria, en la que sea realizaron capacitaciones, encuestas, reuniones, jornadas
de análisis de información, asesorías, etc.
El proceso se remonta a fines de 2015, en noviembre, donde se realizó una jornada de análisis de la PE
2012 – 2016 para evaluar mejoras a implementar en planificaciones futuras. Casi un año más tarde, en
octubre de 2016, se realizó una capacitación de Planificación Estratégica y análisis FODA al equipo
directivo, jefaturas y líderes del HBLT. Un año después y en medio del año de transición en que el hospital
se veía envuelto por el cambio de dirección, finalmente el 24 de octubre de 2017 se oficializa el
Lanzamiento de la Planificación Estratégica 2018 – 2021, marcando un hito importante para el proceso.
Además, se invitó a la comunidad hospitalaria a participar de una encuesta online a desarrollarse durante
los próximos días.
Desde los días 24 al 26 de octubre de 2017 se realizó la encuesta online anunciada en el lanzamiento de
la PE, la cual se realizó con el apoyo de la Universidad de Los Andes. El apoyo consistió en cooperar en
el diseño y realización de la encuesta digital consultiva-participativa y posteriormente en la generación
de un informe de ella. El resultado de la encuesta fue de 1366 respondidas y 1080 correctamente
completadas. La encuesta consistió en tres partes: La primera de Identificación del Encuestado, la
segunda de Misión, Visión y Valores y la tercera de Áreas de Mejora, Acciones Sugeridas y Dificultades.
Los días 23 y 30 de noviembre se realizaron sesiones de trabajo en el campus de la Universidad, donde
más de 50 funcionarios de los distintos estamentos, organizados en grupos de trabajo, revisaron Misión,
Visión y Valores del Hospital. A continuación, se confeccionaron análisis FODA por ámbitos definidos
previamente – Sustentabilidad Financiera, Eficiencia Operacional, Gestión Clínica y Excelencia en la
Atención -, finalizando con la generación de estrategias de acción resultantes del análisis CAME,
principalmente, enfocadas a superar las debilidades encontradas en cada ámbito.
Durante los meses de diciembre 2017 y marzo 2018 se realizaron diversas reuniones y revisiones en
virtud de la información recolectada por los trabajos realizados previamente, donde finalmente se logra
determinar y definir la Misión, Visión y Valores que van a acompañar al HBLT durante el periodo,
cerrando así una etapa importante para el establecimiento, dado que serán los elementos estratégicos
que guiarán el resto del proceso.
En el primer trimestre del año 2018 se trabajó principalmente en la definición de las Políticas con sus
objetivos y estrategias, las cuales rigen el quehacer diario del establecimiento.
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Imagen 3: Proceso Participativo PE 2018-2021 años 2016 al 1er trimestre 2018. Fuente: Elaboración propia

Ya en julio de 2018 se realizó una jornada interna, donde participaron 66 personas constituidas por el
Equipo Directivo, Jefaturas y Líderes HBLT. En esta jornada trabajaron los Equipos Temas Estratégicos en
la reformulación del análisis CAME trabajado anteriormente con la UANDES.
Los meses siguientes que restaban del año 2018 (septiembre a diciembre) se trabajaron en conjunto con
la empresa Training & Managment Consulting Chile (TMC), una empresa certificada por la Normativa
Internacional ISO 9001:2008 y la Norma Chilena NCh 2728:2003 para operar como Organismo Técnico
de Capacitación. TMC apoyó en el proceso de PE 2018 – 2021, a través de capacitaciones, consultorías y
asesorías a equipos/grupos de trabajo de la comunidad hospitalaria.
En septiembre de 2018 se realizó un Análisis de los Procesos Hospitalarios, por medio de la Matriz de
Riesgo (Mayor Impacto, Mayor Probabilidad de Ocurrencia). Durante el mismo mes se trabajó por medio
del Equipo Temas Estratégicos en la Construcción Procesos con Calidad y Priorizados. Aproximadamente
dos meses después, en noviembre, se revisaron los Indicadores Críticos y Difíciles respecto a Metas
Sanitarias (MS), Establecimientos Autogestionados en Red (EAR) y Compromisos de Gestión (COMGES)
años 2015-16-17-18, realizando un análisis de resultados. Días después se trabajó en la validación de
Objetivos Estratégicos y en la construcción de indicadores, los que se verán reflejados en el Cuadro de
Mando Integral (CMI).
En diciembre, el Equipo Temas Estratégicos, Equipo Directivo y Jefaturas trabajaron en las Fichas
Técnicas del BSC o CMI y en la alineación de las Políticas con los Objetivos Estratégicos planteados. Para
finalizar el mes, se volvieron a alinear y ajustar las Políticas y se realizó la validación final del proceso de
PE 2018 – 2021 por medio del Equipo Temas Estratégicos.
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Imagen 4: Proceso Participativo PE 2018-2021 resto del año 2018. Fuente: Elaboración propia
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2.2.3

Hospital Barros Luco Trudeau

El Hospital Barros Luco Trudeau es un Establecimiento de Salud de Alta complejidad ubicado en la
comuna de San Miguel, en la región Metropolitana. Forma parte de la red del Servicio de Salud
Metropolitano Sur (SSMS), siendo el hospital base de la red para 28 consultorios de 11 comunas. Con
más de 100 años el HBLT es uno de los Establecimientos más grandes del país y el de mayor complejidad
dentro de la Red Asistencial del SSMS, con una dotación de 3.003 funcionarios según datos de la cuenta
pública del año 2017 (873 Técnicos, 687 Médicos, Odontólogos, Bioquímicos y Químicos, 673
Profesionales, 392 Auxiliares y 378 Administrativos).
El HBLT es un establecimiento asistencial docente, autogestionado, re-acreditado en calidad y seguridad
del paciente con vigencia hasta el 3 de agosto de 2020. Entrega atención de urgencia, de especialidades
y realiza intervenciones quirúrgicas. Sus especialidades son: Cirugía, Anestesia, Traumatología,
Neurocirugía, Urología, Medicina, Gineco – Obstetricia, Neonatología, Otorrinolaringología,
Oftalmología, Neurología, Psiquiatría Adulto, Dermatología ETS, Oncología y A. Del Dolor, UTI, UCI, UCIC,
Unidad de Emergencia, Derivación Médico QX y Pensionado. Es prestador GES para 59 Problemas de
Salud y macrored en Esclerosis Múltiple, Hipoacusia Infantil, Traumatología, Neurocirugía, Dental,
Cardiología y Cirugía de Tórax.
El HBLT posee una infraestructura de 74.367 mts2 construidos con una superficie de 258.958 mts2, un
total de 712 camas, 26 pabellones (incluyendo los de urgencia y electivos), 20 sillones en quimioterapia,
32 sillones dentales y 12 sillones de diálisis.
Nuestro hospital posee una Población Asignada de 1.251.394 (según datos de la cuenta pública del año
2017), con una Población Inscrita de 1.022.306 (corte finales de 2018), siendo el 46.7% hombres y el
63.3% mujeres. A continuación, se muestra una tabla y un gráfico que muestran la distribución
porcentual por comuna:
N° de
Inscritos

Distribución
porcentual por
comuna

CALERA DE TANGO

16.650

2%

LA GRANJA
LA CISTERNA

32.536
58.448

3%
6%

PAINE

59.626

6%

SAN MIGUEL
BUIN

69.926
83.418

7%
8%

SAN JOAQUIN

89.033

9%

LO ESPEJO
PAC

97.148
102.402

10%
10%

EL BOSQUE
SAN BERNARDO

175.540
237.579

17%
23%

Comuna
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Durante el año 2018, el HBLT realizó 257.707 Consultas Médicas Ambulatorias (3,9% más respecto al año
2017 con 248.006 consultas), 11.450 Atenciones de Urgencia (6.933 consultas médicas de urgencia, 844
consultas de urgencia maternal, 1.655 consultas por matrona y 2018 consultas dentales de urgencia).
Respecto al porcentaje de cumplimiento de Consultas Médicas (Total Realizado vs Agenda Final) en el
periodo de Enero - Diciembre 2018, el hospital alcanzó un 103% (agendado 250.157, realizado 257.707).
En cuanto a Atención Cerrada, el HBLT realizó 2.871 Partos, 27.518 Intervenciones Quirúrgicas,
4.065.544 Exámenes (incluidos Anatomía Patológica, Imagenología y Laboratorio). El número de Egresos
del año 2018 fue de 30.233 (5.5% más respecto al año 2017 con 28.639 egresos). A su vez se disminuyó
el Promedio días de estada 2018 a 8,6 días (siendo de 8.9 días en 2017).
En relación al proyecto de construcción del nuevo Hospital Barros Luco Trudeau, éste contará con
183.203 m2 y una inversión total de 358 mil millones de pesos. El nuevo proyecto busca aumentar las
atenciones ambulatorias, incorporar la diálisis crónica y aumentar la de agudos; incrementar los cupos
de quimioterapia (de 16 a 42) e incrementar la capacidad de atención del área de imagenología y
procedimientos médicos, entre otros.
La edificación tendrá 131 box para consultas médicas, 57 multidisciplinarios, 76 de procedimientos, 11
para consultas de urgencia, 21 pabellones electivos, 5 pabellones cama, 2 pabellones de urgencia, 39
sillones para diálisis, 6 salas de parto integral, 35 sillones dentales, una unidad de medicina nuclear,
recintos de apoyo y zonas administrativas. En cuanto a equipamiento, contará con 2 resonadores
magnéticos nucleares, 3 angiógrafos, 3 tomógrafos axiales, 6 equipos de Rayos X osteopulmonar, 1
equipo de rayos X digestivo, 5 equipos de rayos X portátil, 5 mamógrafos, 12 equipos de rayos X arco C,
1 tomógrafo computarizado por emisión de positrones y 1 tomógrafo computarizado por emisión de
fotón único.
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2.2.4

Organigrama

A continuación, presentamos el Organigrama de nuestra Institución dada las últimas reestructuraciones:
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3 Análisis del Medio Externo e Interno
3.1 Análisis DAFO
Como se mencionó en la sección de “Proceso Participativo PE 2018 – 2021”, el HBLT trabajó en conjunto
con la Universidad de los Andes para poder realizar entre otras actividades una propuesta de análisis
FODA (o DAFO) de la institución. La organización de los grupos de trabajos se definió en base a los 4
Objetivos Estratégicos del Balance Score Card, herramienta de gestión estratégica elaborada por los
profesores Robert Kaplan y David Norton, publicada en la revista Harvard Business Review.
- Sustentabilidad Financiera
- Eficiencia Operacional Asistencial
- Eficiencia Operacional Administrativa
- Gestión Clínica
- Excelencia en la Atención
Dada su magnitud, el Objetivo Eficiencia Operacional se dividió en dos: Eficiencia Operacional Asistencial
y Eficiencia Operacional Administrativa. De esta manera se definieron 5 grupos de trabajo. Los detalles
del análisis DAFO pueden verse en el Anexo 1: Análisis DAFO.

3.2 Análisis CAME
Posterior al análisis FODA, era necesario realizar un análisis más exhaustivo y detallado, esto para contar
con la mayor información posible al crear las estrategias. Obtenemos las siglas CAME de los conceptos:
“Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar”. Cada uno de estos términos se corresponde directamente con
los de la matriz DAFO. Así, entendemos que la metodología CAME nos indica las acciones que debemos
tomar con cada uno de los resultados de la matriz DAFO. Estas metodologías son complementarias y
utilizadas frecuentemente en estrategia empresarial. La Imagen 5 muestra esta
correspondencia/complemento.

Imagen 5: Metodología DAFO/CAME. Fuente: Elaboración propia
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Las estrategias, por lo tanto, se establecieron de acuerdo a la siguiente figura:

Imagen 6: Estrategias DAFO + CAME. Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se muestra un ejemplo del análisis CAME realizado por el Grupo Sustentabilidad Financiera para
las estrategias de Supervivencia (DA). El Anexo 2: Análisis CAME muestra el detalle de las estrategias que cada
grupo pudo establecer.
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1 GRUPO SUSTENTABILIDAD FINANCIERA
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
Corregir Debilidades
Afrontar las Amenazas

DEBILIDADES
Falta de optimización de recursos
Aumento de costos por horas extras/honorarios producto de deficiente sistema de control de asistencias

DA

Aumento en gasto a honorarios

Falta de proceso eficiente para recaudación de licencias médicas rechazas o no emitidas.
¿Cómo evito que la debilidad favorezca a la amenaza? Están destinadas a resistir tanto como sea posible, los efectos Alteración de flujos de información entre departamentos y/o servicios.
adversos que podrían tener las situaciones que rodean a la empresa. Estas estrategias son adecuadas si estamos frente a Retraso en ingreso de información del sistema de recursos humanos generando pérdidas financieras
amenazas externas sin las fortalezas internas necesarias para luchar contra ellas.
Alto porcentaje de inversiones sin proceso de evaluación financiero interno.
Falta de conocimiento por parte de las demás unidades acerca de los procesos financieros y administrativos.
Existencia de sistemas informáticos obsoletos que dificultan procesos internos actuales y falta de sistema.
Dificultad en el proceso de cobro por deficiencias en sistema de recaudación.
Registro clínico insuficiente que no da cuenta a producción real.
Registro clínico insuficiente y poco prolijo que genera aumento de pago de indemnización.
Pago a proveedores fuera de plazo que afecta a operaciones internas de hospitalizaciones.
Limitación de espacio físico en general limitando capacidad de crecimiento y genera gastos adicionales para habilitación de
espacios.
Falta de estandarización de productos que permita mejorar los procesos de negociación
Falta de trazabilidad en uso efectivo de productos
Pérdida y extravío de insumos y equipamiento
Indicación de tratamientos y/o procedimientos de alto costo sin financiamiento.
Falta de capacidad organizacional de adaptación a cambios tecnológicos
AMENAZAS

ESTRATEGIAS

Alta morosidad y bajo poder de pago por parte del usuario del sistema

Desarrollar atención integral para pacientes adultos mayores/geriátricos dentro del hospital

Presupuesto anual poco flexible

Desarrollar y fortalecer sistemas informáticos como herramientas de gestión

Excesiva rapidez de recambio tecnológico con múltiples impactos

Implementación sistema de bodega en todos los centros de costos

Política de hospital abierto que aumenta vulnerabilidad ante delincuencia

Estandarización de los registros clínicos

Aumento de la expectativa de vida con enfermedades asociadas.

Generar estrategias con el SSMS para definir y mejorar la gestión de la Red Sur y Metropolitana

Aumento de la regulación: Iniciativas legales no consideradas en el presupuesto

Avanzar en protocolos de manejo clínico considerando la Red

Quiebre de stock y retiro de productos del mercado
Pacientes con previsión bloqueada en FONASA, que no permiten registro y cobro de prestaciones otorgadas.
Subvaloración de prestaciones valoradas
Cambio climático y catástrofes ambientales que generan aumento gastos.
Incertidumbre política
Alta inversión destinada a proyecto del nuevo hospital que podría des priorizar posibilidades de inversión.
Aumento de la población inmigrante: sin previsión asociada y/o aparición de enfermedades previamente erradicadas.
Ataques informáticos
Dificultad para contratar personal contrata
Irregularidad en transferencia

Imagen 7: Ejemplo del análisis CAME realizado por el Grupo Sustentabilidad Financiera para las estrategias de Supervivencia (DA).
Fuente: Elaboración Propia
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4 Definición de elementos estratégicos de la PE HBLT 2018 – 2021
Lo que ayudó a definir la Misión, Visión y Valores del HBLT fue el trabajo de la comunidad hospitalaria
en conjunto con la Universidad de los Andes. Los días jueves 23 y 30 de noviembre se realizaron las
sesiones de trabajo en el campus de la Universidad de 9:00 a 17:00, donde más de 50 funcionarios de
los distintos estamentos, trabajaron en la revisión de Misión, Visión y Valores del Hospital, y proponiendo
por tanto mejoras a los mismos. Como resultado de este análisis y revisión obtenemos los elementos
estratégicos para la PE HBLT 2018 – 2021:

4.1 Misión

4.2 Visión
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4.3 Valores
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5 Planificación Estratégica HBLT 2018 – 2021
5.1 Políticas
A continuación, se presentan las Políticas que rigen al HBLT, donde se entrega una definición y
características generales de cada una de ellas. El Anexo 3: Políticas HBLT muestra el detalle de las
políticas, sus objetivos generales, específicos y estrategias.
1. Gestión Financiera, Contable y Presupuestaria

El HBLT, busca alcanzar una gestión y formulación financiera equilibrada y sustentable, promoviendo un
correcto desarrollo de la actividad hospitalaria, utilizando de manera eficiente, eficaz y transparente los
recursos físicos y financieros asignados y/o generados, sean estos operacionales o no operacionales.
Está orientada al control permanente del uso y ejecución de los recursos propios o recibidos por
transferencia y de una eficiente distribución de los mismos hacia los servicios que presta el
establecimiento.
Se basa en los siguientes criterios:
•
•
•
•

Ejecución, formulación presupuestaria y financiera eficaz y eficiente de acuerdo a la normativa
de gestión financiera pública.
Probidad administrativa y transparencia en la administración de los recursos.
Visión clínica basada en el perfil epidemiológico orientado a impactar positivamente en la
resolución de problemas de salud de la población beneficiaria.
Eficiencia y eficacia técnico-administrativa, enmarcada en los requisitos que el modelo de gestión
de la ley 19.937 establece para obtener la calidad de Establecimientos Autogestionados en Red.

2. Gestión y Desarrollo de las Personas

La política de Gestión y Desarrollo de la Personas permite alinear los objetivos organizacionales con el
desempeño de las funciones de las personas que trabajan en la institución. Se orienta al desarrollo de
personas competentes, motivadas, adecuadamente remuneradas y que se desempeñen de manera
eficiente, en el lugar y en el momento que se requieren. Aportando al desarrollo de los funcionarios en
su ciclo de vida laboral, contribuyendo de esta forma al logro de estándares de calidad y satisfacción
usuaria. Velamos por el respeto hacia la dignidad humana y las condiciones de igualdad y no
discriminación de todo ser humano con transparencia y probidad, fomentando la participación activa.
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3. Gestión de la Comunicación Interna y Relaciones Públicas

La política de comunicaciones del HBLT busca coordinar y alinear a los equipos internos y ordenar las
actuaciones públicas comunicativas, definir lo que hacemos y lo que no hacemos en materia de
comunicaciones, establecer principios y valores, actores y sus roles, de tal forma generar mejores
condiciones para el logro de los objetivos organizacionales.
4. Gestión Docente Asistencial

La Política de Gestión Docente Asistencial del HBLT, tiene como principal función desarrollar la relación
asistencial docente entre el HBLT y las instituciones formadoras de educación, estableciendo un vínculo
estratégico, de acuerdo a la Norma Técnica vigente, cumpliendo con los Convenios Asistenciales
Docentes y respetando a su vez la ley N°20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes, cautelando que
la actividad docente no afecte la seguridad ni el efectivo respeto de sus pacientes.
5. Gestión de Postgrado

El HBLT, establecimiento público de salud de alta complejidad, tiene por objeto satisfacer las necesidades
de promoción, prevención y atención de salud de los usuarios asignados de acuerdo a la macrored. En
ese sentido y comprometido con los ejes estratégicos en el desarrollo de los sistemas de salud, promueve
la relación asistencial docente con centros de formación técnica y profesional que permitan en lo futuro
contar con no sólo con el número de profesionales suficientes para cubrir las necesidades de la
población, sino que además con una sólida formación conceptual, con un acabado conocimiento de la
medicina en sus diversas especialidades, y con conciencia de los elementos que conforman la calidad y
la seguridad en la atención de los usuarios.
6. Gestión de Tecnologías de Información

El HBLT define en esta política su estrategia en materia de Tecnologías de la Información y
telecomunicaciones (TIC), con el objetivo de gestionar adecuadamente el recurso humano, los procesos
informáticos y la tecnología que apoya los procesos misionales de la institución. Esta política general
velará por el cumplimiento de la legislación vigente, las orientaciones técnicas y directrices emanadas
por el Ministerio de Salud.
7. Gestión de Seguridad de la Información

El HBLT velara por la seguridad, confidencialidad, accesibilidad e integridad de la información, de todas
las iniciativas de seguridad de la información adoptadas por el Hospital Barros Luco Trudeau. Esta política
general y las políticas específicas y procedimientos de seguridad asociados, utilizarán como marco de
referencia los requerimientos del D.S. N° 83/2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(Norma Técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de
los documentos electrónicos) y las buenas prácticas definidas en la norma ISO 27001-2005, representado
por el Comité Directivo de Seguridad de la Información.
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8. Gestión de RISS

A partir de la fragmentación de los servicios de salud, la cual se manifiesta en una falta de coordinación
entre los distintos niveles de atención, duplicación de prestaciones y su entrega en forma ineficiente,
resultando una pérdida en la continuidad de la atención y falta de congruencia de estas prestaciones con
las necesidades de los usuarios, se hace necesaria la gestión de Redes Integradas de Servicios de Salud
(RISS) como un modelo de atención y organización que aborde esta situación, intencionada desde
MINSAL en diversos documentos, incluyendo las orientaciones de programación en red de carácter
anual.
En respuesta a este contexto, la política de gestión de RISS del HBLT busca alinear el trabajo en salud con
un visión sistémica, velando por la integración y coordinación de servicios sanitarios de los distintos
establecimientos e instituciones, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de salud de las
personas de manera eficiente, equitativa, oportuna y con calidad técnica, centrado en el usuario de
manera de cautelar la continuidad, integridad e integralidad en la atención con satisfacción usuaria.
9. Participación Ciudadana

La Participación Ciudadana en salud, se define como la capacidad de la población de incidir en las
decisiones respecto de la salud, ya sea, que se relacionen con el diseño, implementación, evaluación de
políticas, planes, programas y proyectos vinculados en la promoción de la salud, prevención de
enfermedades, recuperación y rehabilitación, como también, en aquellas decisiones vinculadas al uso e
inversión de recursos públicos. La Participación Ciudadana incorpora a un conjunto de actividades en
que la población accede a las decisiones de gobierno de manera independiente sin necesidad de formar
parte de la administración pública o de un partido político.
La Política de Participación Ciudadana, que impulsa el actual gobierno, tiene como misión: Fomentar la
participación ciudadana para promover una cultura de co-responsabilidad, fortaleciendo los espacios de
comunicación con la ciudadanía, aumentado la transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las
políticas públicas. La Política de Participación Ciudadana del HBLT se encuentra basada en Ley N° 20.500
y a la vez en la Norma General de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud., Resolución
Exenta N° 31 del 19/01/2015
La Participación Ciudadana en Salud es un derecho humano esencial de toda persona y una determinante
social en salud. Es también una estrategia política que fortalece una relación horizontal entre la
ciudadanía y los equipos de salud, mejorando la gestión pública con la participación de todos sus
ciudadanos y ciudadanas.
10. Gestión de la Satisfacción Usuaria

La Política de Gestión de la Satisfacción Usuaria del HBLT, corresponde al desarrollo y fortalecimiento de
los valores y cumplimiento de los lineamientos estratégicos ministeriales y de la institución, buscando la
satisfacción y adhesión de los usuarios, contribuyendo a un cambio cultural, fomentando la
participación, la inclusión, el trato con respeto y solidaridad y el compromiso y motivación de los
P á g i n a 28 | 72

Hospital Barros Luco Trudeau

PE 2018 -2021

funcionarios en un trabajo orientado hacia el usuario, cumpliendo las normativas legales y sociales
vigentes aplicables a nuestras actividades, para alcanzar la satisfacción usuaria.
El concepto de Satisfacción Usuaria es un concepto holístico que trasciende la calidad técnica y la calidad
de la atención otorgada por los prestadores, incorporando al usuario desde sus expectativas y
percepciones para valorar la atención recibida.
11. Auditoría Interna

La Auditoría Interna del HBLT es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la institución. Contribuye a cumplir los
objetivos del Hospital, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia
de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza.
Auditoría Interna presta asesoría continua a la Dirección y, a su vez, le entrega una seguridad razonable
acerca del cumplimiento de las normas, del uso de los recursos públicos, de la confiabilidad de la
información financiera y no financiera y de la economía, eficiencia y eficacia de los procesos que se
ejecutan en el Hospital.
El trabajo de Auditoría Interna se desarrolla de acuerdo con la Normas de Auditoría Interna Nacionales
e Internacionales Generalmente Aceptadas y con las directrices técnicas que entrega el Consejo de
Auditoría Interna General de Gobierno, como asimismo, conforme a los lineamientos e instrucciones que
entrega el Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Auditoría, y la tuición técnica por parte
de la Contraloría General de la República, incluyendo las normativas sobre ética que adhieren todos los
profesionales de la Unidad de Auditoría Interna.
Auditoría Interna privilegia una labor preventiva, promoviendo una cultura de autocontrol al interior de
la organización, sin que ello implique renunciar a sus deberes en el resguardo activo de los intereses y
recursos públicos llamados a cautelar.
12. Análisis y Gestión del Riesgo

La Gestión del Riesgo para el HBLT representa un desafío y una prioridad para la Institución y su
Dirección, manifiesto de ello, es que se ha incorporado en su planificación estratégica, con el propósito
de implementar un Proceso de Gestión de Riesgos que permita identificar, evaluar y gestionar todo el
espectro de riesgos y posibilitar que todo el personal mejore su comprensión del riesgo lo que permite:
•
•
•
•
•

Aceptación responsable del riesgo.
Apoyo a la dirección.
Mejoras en los resultados.
Responsabilidad reforzada.
Liderazgo superior.
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13. Gestión de Calidad

La Política de Gestión de Calidad del HBLT busca declarar el compromiso de nuestra institución, en el
desarrollo y fortalecimiento de los criterios de Mejora Continua de la Calidad, buscando un enfoque
educativo, contribuyendo a un cambio cultural, y, fomentando la participación, compromiso y
motivación de todos los funcionarios, con el fin de garantizar a nuestros usuarios servicios accesibles,
equitativos, dignos, pertinentes y con continuidad, generando de esta manera satisfacción y adhesión a
la institución.
Asumiendo un compromiso indeclinable con el mejoramiento continuo y eficaz de la Calidad, orientada
al usuario, con enfoque en la seguridad de la atención y al cumplimiento de las normativas legales y
sociales vigentes aplicable a nuestras actividades, con valores de excelencia, ético, compromiso social,
vocación de servicio y conciencia ambiental. Es por todo lo anterior que la gestión de calidad para el
HBLT, representa un desafío y una prioridad.

5.2 Objetivos Estratégicos
Misión

Objetivos Estratégicos

Somos un Hospital
Asistencial Docente
de alta complejidad

Fortalecer la gestión en la formación y desarrollo de profesionales de la salud,
de pre y postgrado (↑ CAD)
Ser un hospital de alta complejidad, que mantiene y fortalece su Autogestión en
Red, aumentando los indicadores correspondientes a EAR 2019, 2020, 2021 (↑
EAR)
Aumentar la salud de la población, Red Metropolitana Sur, mejorando los
indicadores de las metas sanitarias, correspondientes a la Estrategia Nacional de
Salud 2011-2020 (↑ MS)
Fortalecer la RED, en el marco del Modelo de las RISS, aumentando los
indicadores asociados a los COMGES 2019-2022 (↑ CG)
Asegurar el cumplimiento del Modelo de Atención Integral, cumpliendo con la
normativa vigente de la Ley de Deberes y Derechos, y aumentando los
indicadores correspondientes al Bono del Buen Trato (↑MAISFC; ↑LDD;
↑BonoTU)
Implementar el Modelo de Gestión y Desarrollo de las Personas propuesto por
el Servicio Civil, instalando Código de Buenas Prácticas Laborales (↑ PGDP/IP)
Aportar a la consolidación de la democracia, a través de la integración del
usuario, o participación de la comunidad, para que expresen sus expectativas
para el mejoramiento de la salud, y con ello avanzar en la equidad en salud, con
procesos transparente del quehacer, cumpliendo con la normativa vigente (↑
PC)
Lograr el equilibrio financiero, disminuyendo la brecha negativa entre Ingresos
y egresos (↑ EF; ↓(I≠E))

comprometidos a elevar el
nivel de salud de la
población
trabajando en red
otorgando una atención
humanizada y centrada en
el usuario
con funcionarios
competentes
y una activa participación
de la comunidad,
resguardando la equidad, la
transparencia
y la óptima utilización de
sus recursos.

Tabla 1: Objetivos Estratégicos alineados a la Misión Institucional
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5.3 Mapa Estratégico
El mapa estratégico es una representación visual de las causa-efecto entre los componentes de la
estrategia de una organización, cuya finalidad es establecer objetivos e indicadores permitiendo que la
Institución organice y conozca más su propia organización y de esta manera definir acciones alineadas a
la estrategia organizacional.
A continuación, se presenta el Mapa Estratégico del HBLT el cual se encuentra alineado con el enfoque
estratégico de la Institución, el mismo que está orientado a cumplir con la visión de la Institución:

Imagen 8: Mapa Estratégico del HBLT (Valores, Políticas, OE, Misión y Visión)
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5.4 Mapa de Procesos
Revisados los procesos hospitalarios, y analizados en profundidad con los participantes de la
Planificación Estratégica, se establecieron los siguientes macroprocesos:
Procesos Estratégicos:
• Excelencia en la Atención
• Sustentabilidad Financiera
• Gestión y Desarrollo de las Personas
Procesos Misionales:
• Gestión Clínica
Procesos de Apoyo asistencial:
• Eficiencia Operacional Asistencial
Procesos de Apoyo Administrativo:
• Eficiencia Operacional Administrativa

Imagen 9: Mapa de Procesos y Macroprocesos
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A continuación, se detalla el conjunto de procesos correspondiente a cada Tema Estratégico:

Procesos de Apoyo
Administrativo

Procesos de Apoyo
Asistencial

Procesos Misionales

Procesos Estratégicos

Macro

Tema
Estratégico

Proceso

Gestión de la Satisfacción Usuaria
Participación Ciudadana
Excelencia en la Planificación y Control de Gestión (Auditoría Interna, Gestión
de la Calidad; Análisis y Gestión de Riesgos)
Atención
Vigilancia de Infecciones Asociadas a Atención de Salud (IAAS)
Epidemiología
Sustentabilidad Gestión Financiera, Contable y Presupuestaria.
Financiera
Gestión de Tecnologías de Información
Gestión y Desarrollo de las Personas
Gestión de la Comunicación Interna y Relaciones Públicas
Gestión Docente/Asistencial
Gestión de RISS
Atención Ambulatoria
Atención de Urgencia
Hospitalización
Gestión Clínica Intervenciones Quirúrgicas y Procedimientos de Pabellón
Pacientes MLE y Particulares
Medicina Física y Rehabilitación (Nuevo)
Cuidados Paliativos “Medicina del Dolor” (Nuevo)
Laboratorio
Imagenología
Farmacia
Banco de Sangre/UMT
Eficiencia
Operacional
Anatomía Patológica
Asistencial
Esterilización
Alimentación
Intervención Social
Asesoría de Estudios.
Externalización de Actividades Clínica
Admisión u Gestión de Pacientes
Recaudación
Administración de Fichas Clínicas
Eficiencia
Estadísticas clínicas
Operacional
Administrativa Servicios Generales
Mantención y Reparación
Abastecimiento
Asesoría de Estudios
Gestión de Higiene y Prevención de Riesgo
Gestión y
Desarrollo de
las Personas
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De esta forma, se presenta el Mapa de Procesos en detalle: Macroprocesos según su Temas Estratégicos
y los Procesos identificados:

Imagen 10: Macroprocesos según se Tema Estratégico y Procesos HBLT
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5.5 Balance Score Card (BSC)

Gestión y
Desarrollo de
las Personas

Usuaria
Financiera
Procesos
Internos
Aprendizaje
y Desarrollo

OE con enfoque
en Procesos
Estratégicos

OE con enfoque
en Procesos
Estratégicos

OE con enfoque
en Procesos de
Apoyo

Excelencia
en la
Atención

OE con enfoque
en Procesos de
Apoyo

Gestión
Clínica

OE con enfoque
en Procesos
Estratégicos

Tema
Eficiencia
Eficiencia
Sustentabilidad
Estratégico /
Operacional
Operacional
Financiera
Perspectiva
Administrativa Asistencial

OE con enfoque
en Procesos
Misionales

A partir de ahora, el conjunto de procesos pasará a conformar la orientación estratégica, esto quiere
decir, que cada uno de los grupos de procesos corresponderán a un Tema Estratégico y a una Perspectiva
(según la metodología del BSC) el que aunará los Objetivos Estratégicos que nos permitirán lograr la
Misión Institucional.

Tabla 2: Procesos con orientación estratégica, confección de Objetivos Estratégicos (Tema Estratégico v/s Perspectiva)
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Finalmente, presentamos nuestro Mapa Estratégico con enfoque en Procesos. De esta forma se
completa con los colores asociados a los Temas Estratégicos.

Imagen 11: Mapa Estratégico con enfoque en Procesos (asociados a los Temas Estratégicos)
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5.6 BSC Hospital Barros Luco Trudeau
El presente instrumento de evaluación, construido sobre la base de la metodología propuesta por Kaplan
y Norton, se proyecta desde un Mapa Estratégico, que cumple con la finalidad de relacionar la estrategia
y su ejecución. Dicho mapa contempla aquellos objetivos e indicadores, que permitirán medir la
actuación del Establecimiento Autogestionado en Red, desde cuatro perspectivas equilibradas: Usuarios,
Financiera, Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo.

Imagen 12: Balance Scorecard con 29 Objetivos Estratégicos

Finalmente, el BSC incorpora 155 indicadores, los cuales se organizan de acuerdo a lo representado en
la tabla.
Tema
Estratégico /
Perspectiva
Usuarios
Financiera
Procesos
Internos
Aprendizaje y
Desarrollo
Total
Indicadores

Eficiencia
Eficiencia
Sustentabilidad
Operacional Operacional
Financiera
Administrativa Asistencial

Gestión
Clínica

Excelencia
de la
Atención

Gestión y
Desarrollo
de las
personas

Total
Indiocadores

7
10

2
3

1
6

12
7

9
1

3
3

34
30

6

5

22

4

9

18

64

13

0

0

2

4

8

27

36

10

29

25

23

32

155
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Cada uno de los indicadores fue descrito en una ficha técnica, en la cual se detallan algunos aspectos a
considerar en la medición, como: Descripción, responsable, fuente del dato, fórmula de cálculo, meta,
entre otros. Un elemento importante de destacar, es la incorporación de iniciativas, las cuales, de ser
implementadas, facilitarían el cumplimiento de la meta, no obstante, el establecimiento puede
desarrollar las iniciativas que considere pertinentes.
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Sustentabilidad Financiera
OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE)

A.4. Satisfacción de la
demanda de atención

Eficiencia Operacional Administrativa

Eficiencia Operacional Asistencial

D.4.1.1

E.4_1 Dotación funcionaria
adecuada y de calidad

C.4_1.2

D.4.1.2

E.4.2.1

A.4.3

C.4_1.3

D.4.2

E.4.2.2

A.4.4

C.4_1.4

D.4.3

A.4.2

B.4.3.

Cód.
B.4.4

C.4_1 Articulación de la Red C.4_1.5
Asistencial

A.4.5

D.4.4

A.4.6

C.4_1.6

D.4. Proporcionar atención de
calidad, segura y digna
D.4.5

A.4.7

C.4_1.7

D.4.6

C.4_1.8

D.4.7

C.4_1.9
C.4_1.1
0
C.4_1.1

D.4.8

B.4. Agregar valor al usuario

B.4. Agregar valor al usuario

C.4_2 Mejorar la Salud de la
población objetivo
B.3.5.

B.3.1

C.3.1

A.3.2

B.3.6

B.3.2

C.3.2

A.3.3

B.3.10

B.3.7

C.3.3

A.3.5
A.3.6

B.3. Mejoramiento de la
productividad

B.3. Mejoramiento de la
productividad

B.3.8

C.3.4

B.3.9

C.3. Control de la variabilidad C.3.5
C.3.6
de guías clínicas

B.3.11

A.3.7

Cód.
E 4.1

E.4_2 Proporcionar atención
de calidad, segura y digna por
los alumnos pertenecientes a
las Instituciones en CAD

1
C.4_2.1

A.3.1

A.3.4

A.3. Control presupuestario

Cód.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE)

Gestión y Desarrollo de las
personas

Cód.

B.4.2

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE)

Excelencia de la Atención

C.4_1.1

Cód.

A.4.1

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE)

Gestión Clínica

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE)

Cód.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(OE)

PE 2018 -2021

D.3.1

E.3_1 Mejorar proceso de
E 3.1
cálculo y pago oportuno
remuneraciones
E.3_2 Control presupuestario
E 3.2
Horas Extras
E.3_3 Control Presupuestario
E 3.3
del CAD
E.2.1.1

D.3. Disminuir costos no
calidad

E.2_1 Planificación y Soporte
E.2.1.2
de Gestión y Desarrollo de
Personas
E.2.1.3

C.3.7

A.3.8

E.2_2.1

A.3.9

E.2_2 Fortalecer la gestión del E.2_2.2
desarrollo de las personas

A.3.10
A.2.1
A.2.3

B.2_1.1

B.2_1.3

C.2.1

B.2_1.2

B.2_1.5

C.2.2

B.2_1.7

C.2.3

D.2.2

E.2_3.2

B.2_1.8

C.2.4

D.2.3

E.2_3 Fortalecer la gestión del E.2_3.3
desempeño

A.2.4

B.2_1. Fortalecer y optimizar
los procesos clínicos críticos B.2_1.4

A.2.5

B.2_1.6

D.2.1

E.2_2.3
E.2_3.1

A.2.6

B.2_1.9

D.2.4

E.2_3.4

A.2.7

B.2_1.10

D.2.5

E.2_3.5

B.2_1.11

D.2.6

E.2_4.1

B.2_1.12

D.2.7

E.2_4.2

B.2_1.13

D.2.8

E.2_4.3

B.2_1.14

D.2.9

E.2_4.4

B.2_1. Fortalecer y optimizar
los procesos clínicos críticos

A.2. Control de procesos
financieros críticos

B.2_1.15

B.2_3. Usar de manera
eficiente los recursos

B.2_3.7

C.2. Generación de rutas y
guías clínicas relevantes

D.2. Fortalecer procesos de
calidad

E.2_4.5

B.2_1.16

B.2_2. Fortalecer y optimizar
los procesos de apoyo y
logísticos

E.2_4.6

E.2_4 Fortalecer los procesos
de Gestión del Cambio

B.2_2.1
B.2_2.3
B.2_2.4
B.2_2.6
B.2_3.1
B.2_3.2

B.2_3. Usar de manera
eficiente los recursos

B.2_3.3
B.2_3.4
B.2_3.5
B.2_3.6

A.1.1

C.1.1

A.1.2

C.1.2

E.2_5 Control del Desempeño
E.2_5
del CAD
D.1.1

E.1.1.1

A.1.3

D.1.2

E.1.1.2

A.1.4

D.1.3

E.1_1 Aumentar Compromiso, E.1.1.3
Motivación y eficiencia del
personal
E.1.1.4

A.1.5

A.1. Estandarizar y optimizar
los sistemas de información

D.1.4

C.1. Equipo de gestión clínica
A.1.6
A.1.7

D.1. Equipo de calidad
conformado

E.1.1.5
E.1.1.6

A.1.8

E.2.1

A.1.9

E.1_2 Aumentar compromiso, E.2.2
motivación y eficiencia de los
alumnos pertenecientes a las
Instituciones en CAD

A.1.10
A.1.11
A.1.12
A.1.13
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5.7 Sistema de Planificación y Control de Gestión
1. Introducción
A fin de facilitar el logro de los objetivos organizacionales y las estrategias que se ha definido el HBLT,
se ha planteado el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de Planificación y Control de
Gestión, el cual permitirá a la Institución, disponer de información relevante respecto de su situación
global y el estado particular de las diferentes aéreas estratégicas establecidas, de manera oportuna y
fidedigna, apoyar la toma de decisiones respecto de los resultados y sus procesos e implementar las
medidas correctivas pertinentes..
Con todo, el modelo de Planificación y Control de Gestión diseñado, tiene relación con los lineamientos
estratégicos consensuados en la planificación estratégica del HBLT, obedeciendo a los objetivos
planteados en las distintas instancias, y por lo tanto alineados con la política de salud nacional.

Figura N°1: “Compromisos según nivel”

Para cumplir estos objetivos, el HBLT trabaja con distintas herramientas de control de gestión, que se
clasifican en herramientas de gestión internas y externas. Esto implica necesariamente que la estructura
que debe dar cuenta del control de gestión, atraviesa a toda la institución en su conjunto, lo cual se
representa en cada uno de los centros de responsabilidad y sus centros y sub centros de costos.
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Los objetivos locales son:
1. Usuario al centro del quehacer
2. Continuidad de Atención
3. Desarrollo integral de RRHH
4. Equilibrio financiero
5. Desarrollo académico asistencial
6. Desarrollo tecnológico
7. Gestión de calidad
A través de los objetivos antes planteados, se asegura el cumplimiento de la misión institucional que es:
“Contribuir a elevar el nivel de Salud de la Población, trabajando humanizadamente para otorgar una
atención integral de calidad, prestigiada, con enfoque docente, con la participación activa de la
comunidad, con funcionarios competentes y motivados, optimizando el uso de su patrimonio
tecnológico y financiero al servicio de la continuidad asistencial y centrada en el usuario”
El logro de esto nos permitirá alcanzar nuestro sueño, nuestra visión que es “Ser el mejor Hospital
Público del País”
2. Planificación
El HBLT ha desarrollado durante el año 2010 y 2011, las discusiones en distintos ámbitos y niveles, para
cumplir, a través de la gestión participativa, la obtención de su Planificación estratégicas, definiendo los
siguientes hitos:

Figura N°2: “Hitos del Proceso de PE 2012-2016”

P á g i n a 41 | 72

Hospital Barros Luco Trudeau

PE 2018 -2021

Para ir superando cada una de las etapas, se crearon instancias formales, que dieran cuenta de este
proceso:
1. Equipo Directivo de Planificación Estratégica, que permitió generar las estrategias para el abordaje
de todas las etapas del proceso de planificación. La responsabilidad se alojó en los siguientes
integrantes:
- Subdirectora Administrativa
- Subdirectora de Unidades de Apoyo
- Subdirectora de Procesos
- Subdirectora Médica Atención Abierta
- Subdirectora Médica Atención Cerrada
- Coordinadora de Enfermería Atención Abierta
- Coordinador de Enfermería Atención Cerrada
- Jefatura Unidad de Estudios Asistenciales
2. Equipo Operativo de Planificación Estratégica, que coordinó y aseguro el cumplimiento de todas las
etapas del proceso de Planificación Estratégica. La responsabilidad se alojó en los siguientes
integrantes:
- Jefatura Unidad de Comunicaciones
- Jefatura Unidad de Desarrollo Organizacional
- Jefatura Unidad de Estudios Asistenciales
3. Líderes del Proceso de Planificación Estratégica (representante de PE por servicio), distinta a la
Jefatura de Servicio, los cuales actuaron cómo canal de comunicación expedito entre Equipo
Operativo de PE y los funcionarios de su servicio/departamento/unidad.
A través de distintas estrategias, cómo análisis FODA por cada servicio, jornadas interestamentarias,
jornadas de trabajo por equipo, etc. se logró la obtención de la carta de navegación para el HBLT, que
inicia formalmente el año 2012.
3. Control de Gestión
Objetivo general
Contar con un sistema de control de gestión, que permita, a través de sus distintas herramientas,
monitorear los compromisos adquiridos por cada uno de los centros de responsabilidad, permitiendo
así, con anticipación conocer a través de la información, los desvíos o puntos críticos, para reaccionar
oportunamente y cautelar los cumplimientos de los objetivos estratégicos.
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Objetivos específicos
Lograr el empoderamiento de cada uno de los centros de responsabilidad, en el rol que le cabe en el
control de gestión
•
•
•
•

Potenciar y difundir la herramienta estratégica Balanced Score Card o CMI.
Realizar seguimiento a los Indicadores de las Herramientas de Gestión tanto Externas como Internas,
evaluando y analizando los procesos y resultados.
Entregar oportunamente los informes de gestión a cada una de las instancias definidas.
Contar con informes de evaluación de los procesos involucrados para propiciar la mejora continua.

Herramientas de Gestión
Las Herramientas de Gestión que el HBLT utiliza, y que además debe informar en plazos establecidos, se
clasifican en internas y externas. Las internas tienen relación con el cumplimiento de los planes de
actividades, y su revisión es mensual. La figura n°3 indica los niveles de responsabilidad y control de
gestión asociados.

Figura n°3: “Niveles de responsabilidad y control de gestión de herramientas internas”
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Para lograr el funcionamiento del modelo de control de gestión descrito, fue necesario trabajar en
conjunto con los encargados de centros de Responsabilidad y de Costos, de modo de que estos,
convencidos de la importancia de cada una de las actividades, monitoreen periódicamente los
indicadores de su ámbito de responsabilidad.
La instancia de información del cumplimiento es la rendición de cuentas por parte de los encargados de
cada uno de los Centros de Responsabilidad ante el consejo técnico compuesto por:
• Director del Establecimiento
• Subdirectores Médicos
• Subdirector Administrativo
• Subdirector de Unidades de Apoyo
• Subdirector de Gestión de Usuario
• Coordinadores de Enfermería
• Jefe departamento de Control de Gestión
La presentación del informe de Gestión es responsabilidad del jefe de control de gestión.
En cuanto a las herramientas de control de gestión externas es importante distinguir entre aquellas que
cuentan con un incentivo reflejado en la asignación de una bonificación y aquellas que no la contemplan.

Figura N°4: “Herramientas de Control Externas”
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La estructura que debe dar respuesta a estos requerimientos es la misma indicada en las herramientas
de control interno (ver figura n°3), no obstante, el análisis de indicadores se realiza en el consejo técnico
ampliado que lo constituye:
• Consejo Técnico Directivo
• Jefes de Departamento
El Departamento de Control de Gestión es el encargado de la retroalimentación de cumplimiento ante
el consejo directivo, cómo también de confeccionar los informes consolidados para informar al Servicio
de Salud.
Estrategias a desarrollar para el cumplimiento del Plan de Control de Gestión
•

•

•

•
•
•

Potenciar la gestión del cambio, respecto del concepto de control de gestión de tal manera que la
institución en su conjunto se haga partícipe de este. Para la gestión de este cambio es relevante la
difusión de las herramientas de gestión existentes.
Realizar seguimiento a los Indicadores de las Herramientas de Gestión Externas e Internas, de
manera oportuna para poder revertir situaciones críticas y también para mantener situaciones de
cumplimiento.
Disponer de los informes de Gestión periódicos los cuales permitan a las distintas instancias tomar
decisiones informadas. Para ello se trabajará en conjunto con las Unidades que son mantenedores
de datos relevantes, validando la fuente de información primaria y gestionando alianzas para la
entrega oportuna de información.
Fortalecer las instancias de evaluación, cómo una instancia de discusión real, que permita generar
directrices acordes y señalar liderazgo
Orientar a los equipos locales y/o referentes técnicos en competencias técnicas relacionadas al
control de gestión
Coordinación con entidades evaluadoras, tanto del SSMS como del MINSAL

4. Responsabilidades
Si bien, la responsabilidad del sistema de Planificación y Control de Gestión recae en el equipo directivo
del HBLT, la responsabilidad técnica y de lograr que se instalen las distintas estrategias para propiciar el
funcionamiento del sistema de Control de Gestión recae en el Departamento de Control de Gestión.
Respecto del sistema de planificación, expresado por parte de la comunidad y de los usuarios en la
construcción de la Planificación Estratégica 2012 – 2016, la responsabilidad del cumplimiento reside en
el equipo directivo, quien lidera el Establecimiento y lo conduce al cumplimiento de la misión
Institucional.
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6 ANEXOS
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6.1 Anexo 1: Análisis DAFO
Alta morosidad y bajo poder de pago por parte del usuario del sistema

Aumento de costos por horas extras/honorarios producto de deficiente
sistema de control de asistencias
Aumento en gasto a honorarios

Presupuesto anual poco flexible

Falta de proceso eficiente para recaudación de licencias médicas
rechazas o no emitidas.
Alteración de flujos de información entre departamentos y/o servicios.

Política de hospital abierto que aumenta vulnerabilidad ante
delincuencia
Aumento de la expectativa de vida con enfermedades asociadas.

Retraso en ingreso de información del sistema de recursos humanos
generando pérdidas financieras
Alto porcentaje de inversiones sin proceso de evaluación financiero
interno.
Falta de conocimiento por parte de las demás unidades acerca de los
procesos financieros y administrativos.
Existencia de sistemas informáticos obsoletos que dificultan procesos
internos actuales y falta de sistema.
Dificultad en el proceso de cobro por deficiencias en sistema de
recaudación.
Registro clínico insuficiente que no da cuenta a producción real.

Aumento de la regulación: Iniciativas legales no consideradas en el
presupuesto
Quiebre de stock y retiro de productos del mercado

Excesiva rapidez de recambio tecnológico con múltiples impactos

AMENAZAS

DEBILIDADES

ANALISIS DAFO GRUPO SUSTENTABILIDAD FINANCIERA
Falta de optimización de recursos

Pacientes con previsión bloqueada en FONASA, que no permiten
registro y cobro de prestaciones otorgadas.
Subvaloración de prestaciones valoradas
Cambio climático y catástrofes ambientales que generan aumento
gastos.
Incertidumbre política

Registro clínico insuficiente y poco prolijo que genera aumento de pago
de indemnización.
Pago a proveedores fuera de plazo que afecta a operaciones internas de
hospitalizaciones.
Limitación de espacio físico en general limitando capacidad de
crecimiento y genera gastos adicionales para habilitación de espacios.

Alta inversión destinada a proyecto del nuevo hospital que podría des
priorizar posibilidades de inversión.
Aumento de la población inmigrante: sin previsión asociada y/o
aparición de enfermedades previamente erradicadas.
Ataques informáticos

Falta de estandarización de productos que permita mejorar los procesos
de negociación
Falta de trazabilidad en uso efectivo de productos

Dificultad para contratar personal contrata
Irregularidad en transferencia

Pérdida y extravío de insumos y equipamiento

Capacidad de generar ingresos propios

Nuevos productos y servicios disponibles en el mercado

Disponibilidad de equipamientos e insumos de calidad

Nuevas tecnologías permiten mejoría de procesos

Alta capacidad productiva

Disponibilidad de acceso a información en línea

Departamento de finanzas e informática, ordenado, comprometido con
alto trabajo en equipo.

Acceso a medicamentos, fármacos y alimentos de alto costo financiados
por la Ley de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de
Alto Costo en Salud.

Ingresos importantes asociados a convenio asistencial docente

Proceso de construcción de nuevo hospital, permite mejoras en
procesos a nivel interno
Convenio Marco y CENABAST: Permitiría compras a menor costo

Presupuesto asignado conocido facilita planificación y proyección
Alto poder de negociación que genera capacidad de adquirir productos a
menor precio.
Capacidad de tomar buenas decisiones de inversiones y gastos para
optimizar el presupuesto
Nuevo sistema de recaudación de urgencias que minimiza errores de
información ingresada.
Se han implementado sistemas de información que mejoran procesos
internos de unidades como imagenología, farmacia, laboratorio,
abastecimiento, entre otras.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Indicación de tratamientos y/o procedimientos de alto costo sin
financiamiento.
Falta de capacidad organizacional de adaptación a cambios tecnológicos

Iniciativa FONASA de financiamiento por GRD
Flexibilidad en medidas de adquisición

Ahorro y eficiencia energética a raíz de la implementación de paneles
solares
Se cuenta con equipo de desarrollo
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ANALISIS DAFO GRUPO EFICIENCIA OPERACIONAL ASISTENCIAL
PROCESOS PROYECTO DE NORMALIZACIÓN HBLT

Rotación de personal muy alta

Se postergue o no se lleve a cabo el proyecto de normalización HBLT

Personal nuevo sin la cultura de la organización y no capacitado en crisis

Proyecto de normalización HBLT: incomodidades por implementación
proyecto (estacionamientos, construcción, ruido, IAAS, accidentes
trayecto, usuarios), falta de poder decisión en diseño nuevo proyecto (con
mucha antigüedad su diseño), equipo de proyecto que lleva a cabo la
implementación es externo, poca participación personal y de la
comunidad en el proyecto, falta información a la comunidad hospitalaria,
resistencia al cambio

Sobrecarga laboral por ausentismo

Falta liderazgo, un líder del cambio
Migración del personal por mejores incentivos
Desastres naturales

No existe diagnóstico de las brechas de médicos especialistas y
subespecialistas y de otros profesionales de la salud
Incumplimiento jornada laboral del personal médico

Cambio epidemiológico: aumento de los adultos mayores, inmigración

Baja capacidad de retener profesionales, técnicos y administrativos
formados en la institución.

Gremios y su apoyo a todos los funcionarios, que no tiene efecto el
proceso de calificaciones.

Acceso a facilitador de Creole limitado.

Cambios legislativos

No existe programa de reposición de equipamiento e instrumental

PROCESOS SERVICIOS CLINICOS Y DE APOYO

Áreas clínicas no muestran sus logros, a la comunidad hospitalaria y a la
población en general

Hospital acreditado por 3 años

Comunicación poco efectiva entre los distintos niveles de la
organización y deficientes canales de información, imagen corporativa
baja

Personal de mayor experiencia, capacitado, comprometido, con capacidad
de adaptación a situación crisis.

Falta ficha clínica electrónica

Hospital de adultos que cuenta con todas las especialidades, salvo
cardiocirugía

El paciente hospitalizado en el servicio de urgencias no es asumido
como un paciente del hospital, por los distintos servicios clínicos

Hospital con prestigio en trasplante renal, implante coclear, esclerosis
múltiple y neuroradiología diagnóstica e internacional.

Falta de desarrollo de investigación científica.
Ingreso y egresos de médicos a la institución no protocolizado

Cambio gobierno

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Modelo de capacitación definido por MINSAL no siempre es acorde a los
requerimientos del hospital.
Comité Directivo se entera tardíamente de la incorporación de nuevos
profesionales

AMENAZAS

PROCESOS SERVICIOS CLINICOS Y DE APOYO

Presencia de facilitador de Creole de llamado para todos los servicios, y
personal de salud capacitado en Creole
Buen cumplimiento del programa de mantención del equipamiento crítico

PROCESO QUIRURGICO

Hospital docente de pre y posgrado, de carreras de ciencias del área de la
salud

Subutilización de pabellones disponibles.

Protocolos de calidad bien implementados

Paciente sin acceso oportuno a procedimiento quirúrgico

Hospital con utilización de energías renovables, cuenta con paneles
fotovoltaicos, paneles solares y calderas de alto rendimiento

El modelo del proceso quirúrgico, así como los sistemas de información
son anticuados, reactivos y parcelados, no permiten buena toma de
decisión.

Existencia de departamento GES/LEQ

Alta cantidad de pacientes que no se presentan citados a cirugía mayor
ambulatoria

PROCESO QUIRÚRGICO
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Alto porcentaje de suspensiones evitables de intervenciones quirúrgicas

Cuenta con una dotación de 28 pabellones, médicos especialistas,
cirujanos y anestesistas

Abastecimiento poco oportuno de insumos, por quiebre stock, aumento
demanda y problemas financieros

Servicio expedito de traslado para cirugías programadas

PROCESO HOSPITALARIO

Cirugía mayor ambulatoria cuenta con buen cumplimiento de metas

Subutilización de hospitalización domiciliaria

Comunicación a todos los servicios de la tabla quirúrgica

Proceso de gestión de camas deficiente, sin capacidad resolutiva.

Existe una reunión de tabla diaria multidisciplinaria

Promedio días de estada alto, debido a pacientes sociales, oportunidad
del pabellón, gestión del tratante, acceso a exámenes e interconsultas

Insumos quirúrgicos y anestésicos de buena calidad

PROCESOS DE URGENCIA

Existen sistemas de control de las etapas del proceso quirúrgico

Modelo de atención no actualizado

PROCESO HOSPITALARIO

Información al paciente sobre su tiempo de espera para atención es un
promedio y no el real

Hospitalización domiciliaria implementada

Insuficiente número especialistas

Contar con unidad de gestión de camas, que funciona en horario
continuado

Subutilización del sistema weblab

Categorización riesgo dependencia implementada

PROCESOS PROYECTO DE NORMALIZACIÓN HBLT

Sistema de control y medición de indicadores implementado.

Proyecto de normalización HBLT: revisión de modelos, procesos y flujos
actuales, evaluación dotaciones de personal, nuevos sistemas
informáticos, mejoras estructurales (tránsito), proyectos de mitigación
(archivo)

PROCESOS DE URGENCIA

Nuevos sistemas informáticos en proceso

Personal entrenado en categorización TRIAGE

Usuarios inmigrantes

Informatización del dato de atención de urgencia

Crecimiento en energías renovables

Personal antiguo con pasión y alta tolerancia al estrés

Cambio de gobierno

Infraestructura de alto nivel y equipamiento tecnológico actualizado

Cambios regulatorios: buenas prácticas

El paciente conoce el tiempo promedio de espera según su categorización
TRIAGE

Político: bonanza transitoria

Servicios de apoyo disponibles permanentemente

Cambio de rol del paciente y familia, empoderamiento, disminución de
la asimetría de información
Apoyo a los pacientes de voluntariados y grupos terapéuticos
Trabajo conjunto con los distintos gremios
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ANALISIS DAFO GRUPO SUSTENTABILIDAD ADMINISTRATIVA
Alta rotación de personal en el área clínica, por tema salarial y por falta
de equipamiento e infraestructura

Recambio generacional, gente más joven con menos vocación, alta
rotación y con cultura distinta. Fuga de profesionales formados a
Hospitales públicos nuevos. Falta de nivelación de los sueldos respecto de
la industria y entre los distintos establecimientos públicos
Cambio demográfico y epidemiológico de la población y de los
inmigrantes (que aumentan los gastos). Población inmigrante con nuevas
patologías, que aumentan los gastos y no generan nuevos recursos. Se
puede producir aumento de demanda y que por esto falte personal
Marco regulatorio rígido en la contratación de funcionarios
Rigidez de los horarios laborales que impiden utilizar el hospital las 24
horas

Baja valorización económica del personal
Falta de políticas de RRHH, vigente y actualizada. Alto ausentismo en
todas las áreas. Lo que genera pago mediante honorarios, más de los
que se tienen presupuestados. Y genera mal clima laboral.
Mala actualización de las bases de datos de funcionarios y registros de
asistencias
Falta de comunicación e integración entre las áreas. Falta de trabajo en
equipo y de cohesión entre los equipos. Falta de política comunicacional
Bajo desarrollo tecnológico, baja utilización de TICS, sin interfaces. Falta
de red wifi en el Hospital. Ministerio tiene la red muy rígida
Falta de estandarización de procesos y flujos en todas las áreas

Sistema presupuestario histórico no se hace en base a la producción real

AMENAZAS

DEBILIDADES

Mala distribución de la infraestructura y en malas condiciones.
Infraestructura insuficiente

Recursos económicos insuficientes. Falta de optimización de los recursos

Hospital de alta complejidad, con mayor resolutividad que otros
hospitales de alta complejidad y con mayor número de especialistas
disponibles las 24 horas
Existencia de la unidad de capacitación y comité de capacitación (CDC)
que trabajan de forma integrada
Hospital acreditado

Reconocimiento por parte de los usuarios en la efectividad clínica
Gran disponibilidad de equipamiento, en cuanto a equipos
Baja rotación personal administrativo
Campo clínico más grande del país (Hospital docente con mayor
capacidad formativa). Referente ministerial en docencia con la nueva
norma ministerial de campo clínico
Generación de ingresos propios (no se quedan solo con lo que otorga el
ministerio)

Comunidad más empoderada en sus derechos y judicializada, lo que
genera más gastos para el hospital
Poco filtro en atención primaria y alta derivación al hospital en casos que
no corresponden
Baja inversión en el Hospital actual pensando en el Hospital nuevo
No es tentativo ir a trabajar al Hospital Barros Luco

Nuevo Hospital: ya que se puede mejorar TICS, equipos y la
infraestructura. Gestión del cambio: nuevos procesos, procedimientos,
etc. Apoyo tecnológico para mejorar áreas como tele trombólisis. Uso de
redes sociales para el trabajo en equipo
Mejora continua por ser Hospital acreditado: búsqueda de la excelencia

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Baja satisfacción usuaria en trato adecuado a los usuarios
Alto empoderamiento de las asociaciones gremiales
Sesiones de los gremios en hora punta de carga laboral que interfieren
en la atención clínica
Poca capacitación específica del personal por el costo de las
capacitaciones y el presupuesto acotado. Y falta de capacitación
específica de los directivos (antiguamente se capacitaron, pero la
mayoría de ellos ya no están en el Hospital)
Falta de cargos de planta, lo que genera más honorarios
No se puede ascender en la carrera profesional
Alto ausentismo laboral
Problemas en placa técnica de pabellón
Falta de perfil de competencia
Personal técnicamente competente, comprometido y con alta
resiliencia. Con sentido de pertenencia de los trabajadores con el
Hospital

Promulgación de nuevas leyes no financiadas que afectan al sector de
salud

Convenio asistencial docente: Aprovechar la retribución de los convenios
para capacitaciones más específicas, el contrato de personal, compra de
equipamiento y asesorías del Hospital
Formación de nuestros futuros profesionales de los mejores centros
formadores (Autoformación: seleccionar a personas que se formaron en
el hospital)
Hospital que está en red con nivel 1rio, 2rio y 3rio
Políticas ministeriales que ayudan a determinar las capacitaciones de
cada área
Cambio demográfico del área sur que permitirá desarrollar más áreas de
geriatría, fisiatría y medicina familiar
Inmigrantes pueden aumentar la fuerza laboral

Ley de incentivo al retiro: hace que disminuya el ausentismo
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ANALISIS DAFO GRUPO GESTIÓN CLÍNICA
Políticas gubernamentales

Bloqueo de pabellón de Urgencia al utilizarlo, entre 6-12 horas

Economía variable

Gestión inadecuada del pabellón de trasplante.

Vulnerabilidad de la población asignada (determinantes de salud).

Notificación de probable donante al equipo de procuramiento
insuficiente.

Ausencia de servicio de traumatología en la red. Alta accidentabilidad de la
población (autopistas).

Incapacidad de asegurar equipo humano y pabellón.

Alta demanda de sociosanitarios y ausencia de red para derivarlos.

USO DE CAMAS:

Aumento de la Inmigración. Perfil epidemiológico distinto.

Altas tardías
Detección tardía de pacientes que NO pertenecen a la red.

Baja cobertura de personas donantes en procuramiento.
Altos costos en cartera de servicios.
Cambios demográficos (envejecimiento).

Baja disponibilidad de camas v/s la demanda de estas

Cronicidad.

Falta de integración digital de la información. Falta desarrollar los
sistemas. Información no estandarizada.

Insuficiencia del financiamiento por subvaloración de canastas o por falta de
financiamiento.

Gestión insuficiente de camas.

Falta de dotación de cargos.

Promedio días de estadas sobrepasa el índice esperado

Indicación/Implementación de programas, sin recursos, desde el nivel central.

TRABAJO EN RED:

CARTERA DE SERVICIOS:

Falta de contra referencia de atención cerrada. No efectúa el
centro de referencia.

Capacidad de entregar prestaciones de alta complejidad.

Incompleta comunicación en la red interna.

Tecnología avanzada en patologías relevantes, tales como multicorte,
hemodinamia, radiología intervencionista y capacidad para poder desarrollarla.

Ausencia de ficha clínica electrónica.

Pabellones adecuados.

PABELLÓN:

Acceso de la población.

Suspensión de pabellón - Hora de inicio/ tiempo quirúrgico.

Amplia cartera de servicios.

Suspensión de pabellón - Inasistencia del paciente en cirugía
oftalmológica

Alta cantidad de especialidades.

Suspensión de pabellón - Ausencia de comité pre quirúrgico

Cartera de servicios multidisciplinaria.

Ausentismo laboral

Re acreditados en calidad

Disponibilidad de pabellón operativo.
Gestión pabellón
Dispersión –física de las unidades de pabellón.
CARTERA DE SERVICIOS:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Estudios incompletos de pacientes prequirúrgicos

AMENAZAS

TRASPLANTE:

TRASPLANTE:
Funcionarios competentes.
Ser un centro de referencia de trasplante renal
Equipo médico consolidado.

Baja oferta de horas de especialidad

Experiencia en trasplante renal.

Dotación insuficiente de personas, que se asocia a sobrecarga
laboral.

Realización de trasplante renal

Dotación insuficiente para el cambio epidemiológico de la
morbilidad (crónicos).

Mejoramos la calidad de vida al paciente trasplantado.

Índice de endeudamiento que causa problemas (pago de
proveedores, insumos).

NUEVO EDIFICIO:

Gestión de horas médicas
Falta de protocolización.

Capacidad de adaptación a la contingencia
Mitigaciones en procesos, que mejora lo actual.

OTROS:

TRABAJO EN RED:

Insuficiencia de insumos.

Existencia de protocolos.

URGENCIA:

Se capacita a la red.
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Tiempos de espera

Continuidad de la atención.

NUEVO EDIFICIO:

Se realiza referencia y contrareferencia

Preparación para el nuevo edificio que implica la revisión de
procesos.

Contar con una unidad de red.

El nuevo edificio en cuanto a infraestructura significa una mejor
atención usuaria.

Comunicación efectiva entre Centro de diagnóstico terapéutico y atención cerrada.

Mejor tecnología con la llegada del nuevo edificio.

Eficiencia en el trabajo en red.

Mejor equipamiento

USO DE CAMAS:

Mejorar y aumentar complejidad/nuevas especialidades de la
atención y calidad.

Contar con todo tipo de camas, básicas y de alta complejidad.

OTROS:

UCIC (cardiológica).

Cambio de gobierno.
Desarrollo de sistemas informáticos.
Alianzas con centros formadores.
Desarrollo de tecnología.
Población cautiva.
Desarrollo/eficiencia energía.
Mejoramiento de la red.
Fortalecimiento de la atención primaria.
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Estatuto administrativo desactualizado.

Temor a notificar eventos adversos por consecuencias.

Recomendaciones o normativas de dotación inexistentes o
desactualizadas.

Política de recursos humanos desactualizada, falta de mecanismos para
fidelizar a funcionarios nuevos, abordaje de ausentismo con o sin
licencias médicas, control de horarios, planilla de sueldos.

Cultura violenta de sociedad, entorno.

Falta de profesionalización de algunas áreas: servicios generales, bodega,
Recursos humanos, archivos, administrativos de servicios, etc.

Población con alta vulnerabilidad social.

Sistema de comunicación/difusión deficiente tanto para funcionarios
como usuarios.
Deficiente comunicación y coordinación entre servicios e
interestamentos.

Prejuicio de funcionario público ‘’Flojo’’.

Reactivos ante problemas de clima laboral.

Entorno de alto riesgo social.

Modelo de atención que enlentece egreso de pacientes a nivel
ambulatorio y hospitalizados que no permite trabajo integral.
Falta de especialistas para responderse a los cambios demográficos y
epidemiológico.

Gran extensión de territorio asignado.

AMENAZAS

DEBILIDADES

ANALISIS DAFO GRUPO EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN
Ausencia de sistema de gestión de eventos adversos.

Carencia de análisis para determinar brechas de recursos humanos.

Contingencias sanitarias y desastres naturales.
Demanda sanitaria mayor a la capacidad.
Cambio en patologías asociadas a cambios demográficos y
epidemiológicos.
Falta de políticas públicas para abordar a inmigrantes.

No existe trabajo adecuado por procesos: definición de procesos,
mecanismos de control transversal y supervisión.
Infraestructura: deficiente, antigua, dispersa, difícil mantención,
señalética, etc.

Incertidumbre política por elecciones.

No se abordan expectativas de usuarios: atención se basa en necesidades
y no expectativas.

Presupuesto fijo y definido.

Sistema de registro clínico deficiente.

Falta de orientaciones y recursos asociados para la implementación de
las leyes.

Sistema de información deficiente: aislados, no integrados.

Exposición mediática desfavorable.

Reacreditado.

Existen alianzas con entidades formadoras.

Alineación con los objetivos de salud ministeriales.

Cambios demográficos como oportunidad de cambio.

Hospital con 106 años de historia y experiencia.

Existencia de políticas, normativas e instructivos orientados a la
mejora: Ley de derechos y deberes, GES, etc.

Hospital de alta complejidad: Amplia cartera de servicios, centro de
referencia Nacional.

Existencia de Informes de fiscalización y controles: Contraloría, Seremi,
Consejo transparencia.

Centro de formación asistencial docente.

Aprobación de normalización del nuevo Hospital Barros Luco: gran
oportunidad de generar procesos, autoevaluación, definición de
mejoras.

Capacitaciones gestionadas en Atención Primaria de Salud.
Equipamientos clínicos de alta tecnología.
Implementación de telemedicina.
Equipos multidisciplinarios altamente competentes.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Se pierde foco del usuario.

Pertenecer a Servicio de Salud Metropolitano Sur: prestigio, modelo de
atención en red, proyectos de desarrollo tecnológico.
Financiamiento gubernamental en áreas como capacitación
funcionarios y proyectos ecológicos.
Comunidad participativa.

Número importante de funcionarios comprometidos y fidelizados.
Fomento de creatividad e iniciativas de los funcionarios.
Fomento de la participación de la comunidad.
Contar con traductores facilitadores: alta cantidad de extranjeros, lo cual
facilita la excelencia de atención.
Líderes provienen de la misma institución: mantienen la cultura.
Estilo de liderazgo facilitador y cercano.
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6.2 Anexo 2: Análisis CAFO
GRUPO SUSTENTABILIDAD FINANCIERA
ESTRATEGIA

TIPO

Desarrollar atención integral para pacientes adultos mayores/geriátricos dentro del hospital
Desarrollar y fortalecer sistemas informáticos como herramientas de gestión

SUPERVIVENCIA (DA)

Implementación sistema de bodega en todos los centros de costos
Estandarización de los registros clínicos
Generar estrategias con el SSMS para definir y mejorar la gestión de la Red Sur y Metropolitana
Avanzar en protocolos de manejo clínico considerando la Red
Evaluar la adquisición de nuevas tecnologías para mejorar los procesos internos de la institución

REORDENAMIENTO
(DO)

Identificar diagnósticos de pacientes y hacer difusión para obtener medicamentos.
Gestión y procesos (Priorizar)
Aumentar procesos de grandes compras, potenciar compras conjuntas y aumentar cantidad
productos adquiridos vía CENABAST
Difundir protocolos de registros para mejorar registros - Potenciar herramienta GRD
Potenciar las comunicaciones a través de los distintos medios de los elementos distintivos y
positivos del hospital.
Incrementar el porcentaje de compra vía licitación
Potenciar el convenio asistencial docente en las áreas administrativas (no clínicas)

DEFENSIVA (FA)

Utilizar información de sistemas (ej. DAU electrónico) para la toma de decisiones
Seguimiento a pacientes NN, detectándolos precozmente
Potenciar implementación (PERC-GRD, entre otras) de costeo de prestaciones
Crear Unidad con enfoque Geriátrico integral multidisciplinario
Potenciar CMA demanda propia y de la Red
Potenciar Hospitalización Domiciliaria

OFENSIVA (FO)

Ampliar retribuciones convenio docente a áreas no clínicas
Análisis y mejoramiento de procesos a cara del proyecto de normalización del nuevo HBLT, para
implementación exitosa

TIPO

SUPERVIVENCIA (DA)

GRUPO EFICIENCIA OPERACIONAL ASISTENCIAL
ESTRATEGIA
Reformulación de política de RRHH: incorporando, no sólo aspectos técnicos, sino
que sea una guía y sirva de orientación al nuevo funcionario, que muestre los
beneficios de trabajar en servicio público tales como bienestar, alimentación,
educación y becas, tramos, trienios, valor de la hora extra, etc.
Desarrollo del plan de comunicación de la política de RRHH.
Desarrollar una política de digitalización de procesos hospitalarios.
Identificar modelos efectivos del proceso quirúrgico utilizados en otros hospitales, y
en base a esto elaborar modelo propio abocado a las necesidades y características
del Hospital. Mejorando el acceso, la calendarización de cirugías suspendidas, la
tabla quirúrgica, entre otros.
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Abordar el proceso quirúrgico.
Desarrollar modelo quirúrgico (RRHH), ETC.
Actualización del proceso de atención de urgencia.

REORDENAMIENTO (DO)

Incorporación y participación activa de distintos actores incluyendo a los usuarios al
proyecto de normalización del Hospital para definir la política de gestión del cambio.
Incorporar al modelo de atención a usuarios inmigrantes.
Política de equipos médicos que incluya mantención, reposición, etc, entre otros.

DEFENSIVA (FA)

Orientar capacitaciones a los cambios epidemiológicos emergentes.
Adecuar modelo de atención a los cambios epidemiológicos
Mantener acreditación.

OFENSIVA (FO)

Identificar modelos efectivos del proceso de atención de urgencias utilizadas en
otros hospitales, y en base a esto elaborar modelo propio abocado a las necesidades
y características del servicio.
Mantener la utilización de los sistemas de energía renovable.
Política de capacitación en autocuidado.
Ampliar políticas de calidad a otros procesos no incluidos en la acreditación.

TIPO

GRUPO EFICIENCIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA
ESTRATEGIA
Mejorar la retroalimentación a todos los funcionarios de los procedimientos administrativos.

SUPERVIVENCIA (DA)

REORDENAMIENTO
(DO)

DEFENSIVA (FA)

Levantamiento de las necesidades de TICS, aplicaciones e interfaces y generar plan de trabajo
para mejorar la operatividad y optimizar los recursos
Legitimar, desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, la función del
relacionador laboral del Hospital (interlocutor con los gremios y otras relaciones) y fortalecer las
mesas de trabajo con las asociaciones gremiales.
Mejorar el registro de producción para que el MINSAL lo incorpore al presupuesto y hacer la
valorización real de las prestaciones.
Desarrollar una política de Gestión y Desarrollo de las Personas basada en la gestión por
competencias
Potenciar el Departamento de Control de Gestión creando una “Unidad de procesos” que dirija el
levantamiento de todos los procesos de todas las áreas del hospital para ocuparse de su difusión,
implementación y optimización. Incluyendo la reformulación de la gestión de centros de costos.
Potenciar y difundir el trabajo de la Política del Comité de Buenas Prácticas Laborales e intervenir
en las áreas que tienen mal trato al usuario (interno y externo). Potenciando y difundiendo la
política de Buen Trato al Usuario fundado en las normativas actuales especialmente en la ley de
derechos y deberes.
Actualizar política de retribución por convenio asistencial docente conforme a los requerimientos
del Hospital.
Generar nuevas políticas para la formación de profesionales en salud, con un enfoque de
retención y captación a estos profesionales.
Potenciar la telemedicina o la capacitación de médicos de APS para disminuir la derivación de
casos no pertinentes desde Atención Primaria al Hospital, entre Hospitales y la Red.
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Establecer procedimientos estandarizados y validados por los distintos servicios en relación al
programa de inducción y orientación local con entrega de protocolos, generando personal
instruido y empoderado en la labor.
Políticas de Retención. Mejorando reconocimientos, capacitaciones, nuevos equipamientos e
infraestructura adecuada.
Formalizar alianza estratégica entre UDO con Unidad Convenio Docente Asistencial para mejorar
la contratación de personal competente.
Implementar la gestión del cambio orientada a desarrollar nuevos procesos y establecer gestión
por procesos aumentando el liderazgo de los gestores del hospital para movilizar a la gente a
realizar una labor bien hecha, de calidad y así optimizar el trabajo.
Diseñar una Política Comunicacional que involucre y transforme al personal generando un mayor
sentido de pertenencia y desarrollar referentes para la gestión del cambio
Establecer planes de mejoras continuas por ámbito de trabajo con indicadores, buscando la
excelencia operacional y mantener la acreditación del hospital.
Capacitar a jefaturas en habilidades de gestión por competencias de liderazgo buscando
disminuir brechas.

GRUPO GESTIÓN CLÍNICA
ESTRATEGIA
Instaurar comité hospitalario que analice todos los elementos de la atención cerrada, desde
hospitalización hasta el uso de pabellones. Comité multidisciplinario pre quirúrgico,
representativo de todas las áreas implicadas.
Protocolización y revisión de flujos de atención de urgencia.
Potenciar más las CMA para evitar que pacientes se tengan que hospitalizar.
Desarrollo de capacitaciones como retribuciones enfocado en pabellones.
Potenciar Herramienta GRD para gestionar las camas.

REORDENAMIENTO
(DO)

DEFENSIVA (FA)

Registro clínico electrónico.
Mayor difusión del mapa de derivación.
Georeferenciar al NSP y realizar un trabajo con la minired para generar estrategias para la
disminución de estos.
Alta complejidad con perfil epidemiológico, cronicidad. Adecuar cartera de servicios en pro de los
cambios epidemiológicos y demográficos de la población designada.
Protocolizar el manejo clínico de las patologías de mayor demanda o alto costo.
Establecer brechas de RRHH para optimizar la estructura actual de pabellones

OFENSIVA (FO)

Priorizar desarrollo informático en procesos clínicos seleccionados: Desarrollo de la
paquetización.
Avanzar en una mejora del sistema de recaudación hospitalario apuntando a la creación de
cuenta corriente de cada paciente.
Implementar registro clínico electrónico en atención ambulatoria
Desarrollo progresivo de telemedicina en otras patologías respecto a atención abierta y cerrada
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GRUPO EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN
ESTRATEGIA
Desarrollar una política de comunicación interna y externa.

SUPERVIVENCIA (DA)

Mantener y potenciar protocolos de atención al usuario.
Mejorar señalética de acceso a los usuarios
Mejorar y actualizar la política de Gestion y Desarrollo de las Personas

REORDENAMIENTO (DO)

Actualizar política de Gestion y Desarrollo de las Personas bajo el lineamiento de
nueva normativa.
Elaboración de manual de organización y funciones de cada unidad.
Implementar modelo de trabajo por procesos
Potenciarla la gestión de eventos adversos y su notificación
Elaborar política comunicacional

DEFENSIVA (FA)

Capacitaciones a funcionarios orientadas a cambios epidemiológicos y demográficos
Potenciar el Comité de Emergencia
Potenciar el desarrollo de las buenas prácticas laborales
Potenciar y desarrollar nuevos programas de participación y difusión para la
comunidad.
Fortalecer alianzas estratégicas con entidades formadoras.

OFENSIVA (FO)

Desarrollo de la atención mediante la gestión por procesos.
Potenciar y monitorear la implementación del marco normativo asociado a la
atención de usuarios.
Mantener y mejorar el programa anual de capacitación orientado a los cambios
epidemiológicos y demográficos.
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6.3 Anexo 3: Políticas HBLT
1. Gestión Financiera, Contable y Presupuestaria

Objetivo General:
La política de Gestión Financiero-Contable y Presupuestaria tiene como propósito principal la correcta
ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, el incremento de ingresos propios y el control de los
recursos financieros y de la estructura de gastos de los distintos centros de costos que forman parte del
hospital, y de esta forma conseguir y garantizar el equilibrio financiero y la eficiencia de las actividades
productivas del Hospital.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, en concordancia con las
disposiciones legales vigentes.
Velar por el cumplimiento del marco presupuestario.
Velar por el cumplimiento efectivo de las transferencias corrientes.
Recuperar de forma oportuna los ingresos comprometidos.
Fortalecer y optimizar la generación de ingresos propios.
Conseguir financiamiento adecuado y oportuno para el desarrollo de proyectos institucionales.
Recuperar los recursos provenientes de los convenios asistenciales docentes.
Mejorar la eficiencia de las compras de bienes y servicios.
Definir Plan de Inversiones orientado directamente al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Estratégico, en cuanto a la ejecución de proyectos de Infraestructura y Equipamiento.
Mantener un adecuado registro y ejecución de las actividades clínicas y administrativas del
establecimiento, que deben ser reportadas según los requerimientos ministeriales. (mejorando el
volumen de transferencias)
Garantizar el cumplimiento del principio de legalidad y probidad de los actos de la administración del
Estado.

Estrategias:
1. Monitorear de manera permanente que los recursos presupuestarios sean percibidos y ejecutados
oportunamente según el presupuesto anual.
2. Formular presupuestos de los distintos centros de costos del establecimiento.
3. Establecer mecanismos de control para la correcta ejecución del marco presupuestario vigente y sus
respectivas glosas y retroalimentación a los Centros de Responsabilidad y otros.
4. Cumplir con los plazos establecidos para el pago de las obligaciones devengadas.
5. Recuperar los costos incurridos y copagos de las prestaciones realizadas a pacientes de Convenios e
Institucionales y provenientes de Subsidios por incapacidad laboral y enfermedades.
6. Realizar adecuada gestión de los activos fijos.
7. Fortalecer y optimizar las prestaciones clínicas en modalidad libre elección.
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8. Cautelar la correcta aplicación de la normativa vigente en relación al registro de prestaciones, calidad
previsional y aplicación de garantías.
9. Gestionar financiamiento adecuado y oportuno para el desarrollo de proyectos institucionales, en el
área de equipamiento e infraestructura.
10. Potenciar permanentemente una eficiente programación de las compras, ajustándola a criterios
técnicos y financieros y legales.
11. Optimizar la ejecución y registro de las patologías GES y no GES convenidas con FONASA.
2. Gestión y Desarrollo de las Personas

Objetivo General:
Gestionar en forma efectiva y eficiente el desarrollo laboral y las competencias de los funcionarios,
propendiendo a potenciar su calidad de vida, para entregar un servicio de calidad y de excelencia a sus
usuarios.
Objetivos Específicos:
•
•
•

•
•

Impulsar el mejoramiento de las condiciones laborales del personal de acuerdo al Plan de Calidad de
Vida adoptado por la institución y que repercuten en la salud biopsicosocial de los funcionarios.
Asegurar la incorporación de personal idóneo para la institución, a través de la gestión por
competencias.
Desarrollar la Gestión por Competencias que permita el reclutamiento del personal acorde a la
necesidad del establecimiento, asegurando durante su vida laboral la entrega de aptitudes a través
de planes y programas de capacitación que tengan como objetivo disminuir las brechas de los
funcionarios/as, esto medido a través de una evaluación de desempeño integral.
Fortalecer las relaciones laborales con las asociaciones gremiales propiciando un trabajo
colaborativo en el establecimiento, en forma participativa y activa con el Comité Bipartito en base a
la Gestión por competencias.,
Gestionar oportuna y eficientemente el ciclo de vida laboral de los Funcionarios y Funcionarias, con
respeto irrestricto de la legislación vigente y en concordancia con los lineamientos ministeriales.

Estrategias:
Cada objetivo anteriormente descrito se desarrollará por cada ámbito en que la Subdirección de Gestión
y Desarrollo de las Personas trabaja y estos son las siguientes:
1. Realizar levantamiento de brechas de competencias de acuerdo a los perfiles de cargo.
2. Desarrollar de acuerdo a la Matriz de Riesgos institucional un programa de Levantamiento de
Procesos internos y establecer planes de intervención en función a la criticidad de los mismos,
redefiniendo los procesos internos de gestión de personas.
3. Realizar provisión de cargos, por medio de la ejecución de Procedimientos y directrices
institucionales.,.
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4. Mantener Programas de Inducción Global validados, así como monitorear que en los servicios clínicos
y/o Unidades se oriente a todo personal nuevo que ingrese a sus dependencias.
5. Efectuar actividades que promuevan el desarrollo y “Promoción de Ambientes Laborales Saludables”,
velando por contribuir a la Calidad de Vida y ciclo laboral de los funcionarios del Hospital Barros Luco
Trudeau.
6. Incorporar el concepto de Calidad en función a la Acreditación Institucional.
7. Definir una estrategia comunicacional, para optimizar la difusión de actividades, beneficios y
prestaciones, con enfoque en la Calidad de Vida de nuestros funcionarios y funcionarias.
8. Desarrollar y Modernizar el Programa de Salud del Trabajador, con el fin de entregar una atención
de calidad a los trabajadores y trabajadoras.
9. Diseñar el Plan Anual de Capacitación de manera participativa, en conjunto con el Comité Bipartito
de Capacitación.
10. Contribuir a los objetivos institucionales que apunten al mejoramiento de la Calidad de Vida de
nuestros funcionarios y funcionarias y sus cargas familiares, con énfasis en conciliación vida/trabajo
y cuidados infantiles, a través del otorgamiento de beneficios y prestaciones económicas, sociales,
culturales y recreativas, brindando una atención de Calidad, igualitaria y oportuna.
11. Aportar transversalmente en la mejora a la calidad de vida laboral de los funcionarios y funcionarias
con ausentismo por morbilidad, en conjunto con el Comité de Ausentismo.
3. Gestión de la Comunicación Interna y Relaciones Públicas

Objetivo General:
Conducir las acciones comunicativas, para lograr una adecuada comprensión del quehacer de la
institución, fortalecer la identificación de los funcionarios con el Hospital, su cultura, identidad y la
imagen institucional, elevando los niveles de confianza de sus usuarios, con el fin de aportar al logro del
cumplimiento de nuestra misión Institucional. Todo esto en el marco de la transparencia, el respeto, la
veracidad y la oportunidad en el acceso.
Objetivos Específicos:
•
•
•

•
•
•
•
•

Propiciar que las acciones de comunicación a nombre del Hospital Barros Luco Trudeau estén de
acuerdo a sus valores, misión y visión.
Contribuir al fortalecimiento de las relaciones con los actores claves.
Aportar a que la interacción de los miembros de la organización y las diferentes partes que la
componen se realice de una forma dinámica pero direccionada, facilitando la colaboración y
fortaleciendo la cultura, identidad y la imagen institucional.
Promover las actividades de fortalecimiento institucional.
Difundir información oportuna y actualizada, tomando en cuenta el quehacer de la institución y los
servicios que entrega.
Satisfacer la demanda de información institucional de la comunidad funcionaria y usuarios.
Estandarizar la forma y protocolo de comunicación corporativa interna y externa.
Fortalecer la coherencia en las comunicaciones emitidas por voceros del establecimiento.
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Atender las situaciones de crisis por medio de estrategias previamente coordinadas.
Gestionar temáticas relacionas con el establecimiento a posicionar en la agenda noticiosa de acuerdo
a los lineamientos ministeriales.

Estrategias:
1. Realizar Diagnóstico Comunicacional: recopilar información respecto de las comunicaciones al
interior del hospital, por instancia y tipo de público.
2. Elaborar e Implementar Estrategia y Plan de Comunicación Interna: que de cuenta de los hallazgos
del Diagnóstico Comunicacional y que este alineado con la misión, visión y objetivos estratégicos de
la institución, poniendo énfasis en los siguientes aspectos:
a. Uso adecuado de plataformas o medios comunicacionales.
b. Informar logros y desafíos institucionales a la comunidad funcionaria a través de canales de
comunicación administrados por la Unidad de Comunicaciones.
c. Sensibilizar a la comunidad funcionaria sobre el rol que cumplen en la gestión institucional y en
creación de la imagen.
d. Desarrollo, fomento y coordinación de Red de Comunicadores como agentes de comunicación.
3. Elaborar Estrategia de Comunicación Externa: que contribuya al fortalecimiento de las relaciones con
la comunidad usuaria, garantizando la transparencia, la veracidad y el respeto, todo coordinado y
alineado con la misión y visión institucional, poniendo énfasis en:
a. Entrega de información a los medios de comunicación según lineamiento ministeriales y de
acuerdo a la jerarquía de vocerías determinada por Ministerio de Salud.
b. Puntos de prensa de temas de interés para la comunidad.
c. Uso de página web para dar a conocer información sobre la institución.
d. Transmitir responsabilidad social en las acciones comunicativas.
e. Preparación de voceros para áreas claves.
f. Uso de redes sociales para mantener actualizados sobre cambios en la atención, avances y logros
de la institución.
4. Gestión Docente Asistencial

Objetivo General:
Lograr posicionar y mantener la Relación Asistencial Docente (RAD) como principio de salud, con el fin
de crear profesionales con vocación de servicio, dirigidos al desarrollo del manejo experto en salud,
enfocado al compromiso social y a la necesidad de responder a la diversidad que hoy en día requiere la
interrelación con la comunidad.
Objetivos Específicos:
•
•

Promover la formación de profesionales y técnicos competentes en salud.
Integrar la participación de estudiantes como apoyo de atención en salud, con el fin de generar un
aumento en la satisfacción usuaria.
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Velar por el óptimo cumplimiento de los Convenios Asistenciales Docente.
Velar que las contribuciones de las instituciones en convenio con el Hospital, beneficien y fortalezcan
el plan de desarrollo institucional y la calidad de la atención.
Fortalecer la fidelización de los estudiantes que realizaron su proceso de formación en el hospital.

Estrategias:
1. Medir competencias adquiridas mediante la aplicación de la pauta de evaluación docente, según
carrera y nivel, con la que cuenta el hospital.
2. Recopilar antecedentes de reclamos, eventos adversos o felicitaciones de los alumnos de pregrado
desde la Oficina de Atención a las personas (DAP) del Hospital.
3. Celebrar anualmente Convenios Asistenciales Docentes de acuerdo a los indicadores de desempeño
CAD
4. Administrar y ejecutar los recursos recaudados por las contribuciones aportadas de las instituciones
formadoras en convenio de acuerdo a lo programado por la dirección del Hospital.
5. Trabajo permanente con la unidad de desarrollo organizacional del hospital para promover la
contratación de alumnos formados en el hospital.
5. Gestión de Postgrado

Objetivo General:
Promover el vínculo estratégico y de largo plazo que une al Hospital Barros Luco Trudeau, con
instituciones de educación superior en el Área Postgrado, a fin de disminuir la brecha de formación de
especialistas médicos y de otras áreas de la salud, que necesita el país y en particular satisfacer las
necesidades del Hospital en miras a completar la dotación del nuevo Hospital Barros Luco Trudeau,
siguiendo las directrices de la autoridad sanitaria y del gestor de red.
Objetivos específicos:
•

•

•
•

Crear una unidad de Postgrado del HBLT a fin de llevar la gestión de supervisión, control y
funcionamiento de la innumerable cantidad de becados, pasantes anuales en nuestro Hospital. Así
como garantizar un estándar mínimo de conocimientos y habilidades a adquirir a fin de otorgar un
sello propio de calidad al proceso de atención de salud de nuestros usuarios.
Supervigilar la calidad, rigurosidad y pertinencia de los Programas de postgrado y pasantías a
desarrollarse en el Hospital Barros Luco Trudeau, promoviendo altos estándares de exigencia en
contenido y cumplimiento de los mismos participando con las Universidades en dichos programas, a
la hora de intervenir en usuarios del establecimiento
Definir mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de los Planes y Programas a
desarrollar en el establecimiento, así como de la labor asistencial docente de los funcionarios
vinculados a la docencia de postgrado
Promover la actualización tanto de tecnología como de conocimientos en los funcionarios, de
manera de transmitir ese nuevo conocimiento a los futuros profesionales del establecimiento.
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Propender a la formación de Médicos Especialistas en forma progresiva, a fin de control con dotación
completa para el Hospital nuevo, a fin de aumentar la capacidad de atención y resolución de las
patologías prevalentes en el Hospital.
Que la Unidad Post grado y Post título, que permita estandarizar los conocimientos y habilidades a
adquirir a fin de otorgar un sello propio de calidad al proceso de atención.

Estrategias:
1. Crear una Unidad de Postgrado, con dependencia directa de la Dirección, a cargo de un profesional
médico que haga las veces de gestor y promotor de las relaciones entre el establecimiento y las
diferentes universidades con el objetivo de satisfacer las necesidades del establecimiento.
Compuesta por un profesional del área de la salud que pueda realizar la supervisión en terreno de
los profesionales en formación, y un apoyo administrativo que pueda llevar el registro de
documentación y bases de datos de postgrado y de pasantías de la unidad.
2. Definir el apoyo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, a fin de agilizar el proceso
de enrolamiento de los profesionales en formación, así como contar con el apoyo jurídico que vele
por la legalidad de todas las actuaciones vinculas al proceso de Post Grado.
3. Realizar un análisis FODA sobre la cantidad y calidad de los becados, y pasantías versus las
necesidades actuales y futura. Asimismo, realizar el cálculo de la capacidad formadora del Hospital
Barros Luco Trudeau.
4. Analizar y verificar la pertinencia de los acuerdos de colaboración asistencial docentes, así como la
posibilidad de generar nuevas relaciones con instituciones de formación.
5. En virtud de los acuerdos de colaboración asistencial docente realizar gestiones de promoción de la
capacitación interna de funcionarios y mejorar la calidad de los equipos de salud y condiciones de
atención.
6. Gestión de Tecnologías de Información

Objetivo General:
Establecer una infraestructura tecnológica y un modelo de gestión integral de TIC, acorde a las nuevas
exigencias internas y externas, de manera que defina claramente los procesos de Tecnologías de la
Información y los vincule estrechamente con los procesos y estrategias del Hospital Barros Luco de
manera, que contribuyan a mejorar continuamente la eficiencia, la eficacia, el control y la seguridad en
sus operaciones.
Objetivos Específicos:
•
•

Implementar soluciones tecnológicas para optimizar la disponibilidad y oportunidad de información
clínica y por tanto ser un aporte positivo en la eficiencia del proceso de atención asistencial.
Mejorar la disponibilidad de la información generada desde los distintos procesos de atención,
mediante la interoperabilidad de los sistemas informáticos.
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Garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de la Información que dan soporte a los
procesos críticos del Hospital, identificando impactos, prioridades y estrategias de recuperación y
restablecimiento de servicios.
Integrar la seguridad de la información a la cultura hospitalaria mediante el establecimiento de un
plan de trabajo de gestión de la seguridad, que comprenda la protección de la información
considerada como sensible.
Mejorar los procesos internos del Departamento de TI para fortalecer el control en el uso de los
recursos de TI, la calidad de los servicios, la administración de los proyectos tecnológicos y los
servicios brindados por terceros.

Estrategias:
1. Contar con un Comité de Procesos y Sistemas de Información, que al menos sesione una vez al año
de forma ordinaria y tantas veces como sea necesario, en donde se revisarán temáticas relacionadas
a la implementación de los nuevos sistemas informáticos y su correspondencia con los procesos
estratégicos del Hospital.
2. Realizar un análisis de riesgos e impacto en el negocio para detectar las áreas críticas y vulnerables.
3. Desarrollar e implementar un Plan de Continuidad de TI basadas en el análisis de riesgos TIC.
4. Velar por el cumplimiento de la legislación y normativa vigente en materia de Seguridad de la
información a nivel nacional.
5. Cautelar el cumplimiento de las políticas vigentes y que dicen relación con el acceso y uso que los
usuarios hacen de los activos de información.
6. Supervisar y mantener los sistemas locales clínicos y administrativos que apoyan los procesos
internos
7. Asegurar el correcto mantenimiento tanto preventivo, como correctivo de Hardware y Software a
todo el equipamiento TI del Hospital.
8. Entregar soporte técnico a los usuarios de área clínica y administrativa, a través de plataforma, vía
telefónica, correo electrónico o en terreno.
7. Gestión de Seguridad de la Información

Objetivo General:
Regular el manejo de la información en el Hospital Barros Luco Trudeau, orientada a definir el marco
general para el resguardo de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
administrada por la institución, permitiendo lograr niveles adecuados de seguridad para todos los activos
de información institucional considerados relevantes, de manera tal de garantizar que los riesgos de la
seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la organización
de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que
se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías asociadas.

P á g i n a 64 | 72

Hospital Barros Luco Trudeau

PE 2018 -2021

Objetivos Específicos:
•
•
•
•

•
•

Revisar temas contingentes al cumplimiento de las políticas de seguridad de la Información del
Hospital Barros Luco Trudeau a través del Comité directivo de Seguridad de la Información.
Resguardar la información interna del Hospital considerada como relevante contenida en los
soportes informáticos almacenados en las salas de procesamiento de datos del Hospital.
Analizar el riesgo de los procesos asociados a mantenimiento e infraestructura tecnológica basados
en la metodología CAIGG.
Difundir las políticas de seguridad de la información, establecidas por el Comité Directivo de
Seguridad de la Información, a través de distintos mecanismos de comunicación, considerando la
inducción del nuevo personal.
Definir, difundir y capacitar sobre el correcto uso y buenas prácticas que el personal haga de los
activos de la información del Hospital Barros Luco Trudeau.
Determinar las medidas esenciales de seguridad de la información que se deben adoptar, para la
protección apropiada contra amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar en alguna medida la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Estrategias:
1. Contar con un Comité directivo de seguridad de la información, que al menos sesione una vez al año
de forma ordinaria y tantas veces como sea necesario, en donde el comité sesionará
extraordinariamente frente a situaciones de emergencia que afecten la continuidad operativa de los
procesos críticos de la institución o para la revisión de documentos o políticas de seguridad de la
Información.
2. Definir los procedimientos alineados a las políticas de seguridad para controlar el acceso e
intercambio de la información de los sistemas en uso por el establecimiento.
3. Mantener áreas seguras en los lugares de almacenamiento de información considerada como
relevante y crítica generando respaldos de dichos datos con encriptación.
4. Identificar, controlar y/o mitigar los riesgos asociados a la seguridad de la información de forma
permanente y monitoreo continuo.
5. Elaboración de un plan de difusión y de capacitación de los derechos y deberes del personal en
relación al uso de la información y las tecnologías, como de reacción ante posibles incidentes de
seguridad.
6. Cautelar el cumplimiento de las políticas vigentes y que dicen relación con el acceso y uso que los
usuarios hacen de los activos de información.
7. Velar por el cumplimiento de la legislación y normativa vigente en materia de Seguridad de la
información a nivel nacional.
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8. Gestión de RISS

Objetivo General:
Coordinar y articular la demanda de la red asistencial con la oferta institucional para dar solución a las
necesidades de salud de la población, garantizando la continuidad de la atención de manera efectiva y
eficiente, con calidad técnica, centrada en el usuario y en su satisfacción.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•

Gestionar oportunamente los requerimientos de los usuarios entre los establecimientos de la red
Promover la implementación de la RISS, valorando el aporte de cada uno de los actores y/o
establecimientos de la red
Fortalecer el vínculo de coordinación entre los establecimientos de la red
Colaborar en la instalación del modelo de RISS
Contribuir a la equidad en grupos específicos de la población (minorías sexuales, étnicas, nacionales)
u otros grupos.
Mejorar la trazabilidad de las gestiones de requerimientos de pacientes manteniendo acceso a todos
los involucrados del estado de gestión.

Estrategias:
1. Mantener actualizada la cartera de prestaciones en la red.
2. Estandarizar los procesos de referencia y contrarreferencia con enfoque en RISS.
3. Fortalecer envío de Epicrisis y Contrarreferencias según proceso de atención hospitalizado o
ambulatoria.
4. Levantamiento de brechas tanto de oferta y procesos.
5. Identificación de puntos críticos de la red en la gestión de usuarios.
6. Desarrollar y ejecutar el plan anual de coordinación en red.
7. Diseñar planes de intervención diferenciada para poblaciones con dificultades de acceso.
8. Potenciar el uso de plataformas informáticas en la gestión de pacientes.
9. Participación Ciudadana

Objetivo General:
Desarrollar la Gestión Pública y los Programas de Salud al interior del Hospital Barros Luco Trudeau, con
una atención basada en las necesidades y requerimientos que la ciudadanía considera, generando e
implementando políticas de participación, garantizando el derecho ciudadano al acceso a la información
pública; y el fortalecimiento de la inclusión y el respeto a la diversidad.
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Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Resguardar el cumplimiento de la ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública mediante el diseño, implementación y evaluación de planes y programas que
estimulen la participación de nuestros usuarios.
Establecer y desarrollar una atención con Co- Responsabilidad por parte de del HBLT y la Comunidad
Difundir permanentemente los diferentes mecanismos de Participación Ciudadana en el HBLT
Fomentar la participación de las organizaciones en las diferentes actividades realizadas al interior del
HBLT
Asesorar a la Dirección del establecimiento en los requerimientos de atención
Asesorar a la Dirección del establecimiento en los requerimientos de ejecución de la atención.
Controlar la efectiva participación ciudadana en los diferentes mecanismos de participación en el
HBLT

Estrategias:
1. Promover al interior del establecimiento, los Mecanismos de Participación Ciudadana en uso en el
HBLT:
a. Cuenta Pública
b. Consejo Consultivo
c. Uso de Plataforma Digital Interactiva- página web
d. Voluntariado
e. Grupos Terapéuticos
f. Audiencias con la Directora
g. Uso de Sistema de Atención Ciudadana -OIRS.
2. Mantener facilidad de acceso a la información para las organizaciones de usuarios en relación a la
atención y funcionamiento del hospital.
3. Fomentar conocimiento, involucramiento y participación activa de las agrupaciones de usuarios en
actividades de la institución.
4. Propender a brindar una atención con participación del usuario identificando claramente sus
responsabilidades.
5. Propender a mantener expeditos los canales de comunicación entre las agrupaciones de usuarios y
la Dirección del establecimiento.
6. Considerar los resultados de controles y fiscalizaciones tanto internas como externas como materia
base para elaborar acciones de mejoras de manera oportuna.
7. Diagnosticar el estado actual del nivel de Participación Ciudadana al interior del HBLT, para buscar
mejoras y nuevos canales de desarrollo.
8. Elaborar planes y/o programas orientados a mantener o mejorar el estado actual de participación
ciudadana en el Hospital Barros Luco Trudeau.
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10. Gestión de la Satisfacción Usuaria

Objetivo General:
Mejorar la percepción de los usuarios en cuanto a la calidad de atención clínico-administrativa entregada
por el Hospital Barros Luco Trudeau.
Objetivos Específicos:
• Establecer y desarrollar una atención con Calidad Técnica.
• Establecer y desarrollar en el HBLT una cultura de buen trato, que afectará positivamente nuestro
clima laboral y la atención brindada a nuestros usuarios.
• Implementar acciones permanentes en materia de Prevención y Promoción de la salud.
• Identificar las expectativas de los usuarios respecto de las atenciones que brinda el HBLT.
• Entregar información oportuna al usuario y paciente en relación a su atención clínico –administrativa.
Estrategias:
1. Promover atención basada en protocolos y flujos actualizados y vigentes.
2. Mantener informado al paciente en relación a su atención clínico –administrativa durante todo el
proceso de atención.
3. Fomentar conocimiento, involucramiento y participación activa del usuario con la institución.
4. Interacción permanente con los usuarios para el conocimiento de sus expectativas.
5. Medir la satisfacción usuaria en unidades específicas, con el propósito de conocer la opinión de los
usuarios respecto a la atención recibida, para así a partir de la información recogida, podamos
gestionar y mejorar nuestro servicio y proporcionar una atención de calidad, segura y digna a
nuestros pacientes y familias.
6. Promover la implementación de acciones y/o proyectos para la mejora continua de la Satisfacción
Usuaria, enfocado en la atención directa al usuario, al trato institucional y al cumplimiento de
compromisos.
7. Propender a mantener espacios e infraestructura amigables.
8. Generar acciones de sensibilización dirigidas a los funcionarios en relación al buen trato.
9. Promover la implementación de acciones y/o proyectos en relación al buen trato.
10. Vigilancia activa de la seguridad del paciente durante su estadía en el HBLT.
11. Propender a brindar una atención integral y oportuna, para satisfacer las necesidades de salud de
nuestra población asignada y minimizar los potenciales riesgos asociados a la atención.
12. Considerar los resultados de controles y fiscalizaciones tanto internas como externas como materia
base para elaborar acciones de mejoras de manera oportuna.
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11. Auditoría Interna

Objetivo General:
Proponer a la Dirección del Hospital políticas, planes, programas y/o acciones de aseguramiento y de
consultoría que incluyan los objetivos gubernamentales, ministeriales, institucionales y aquellas
materias solicitadas por la Dirección, orientados al uso económico, eficiente y eficaz de los recursos
públicos, a la promoción de la probidad, del control interno y gestión de riesgos.
Examinar y evaluar la idoneidad y efectividad del sistema de control interno y de su eficacia para alcanzar
los objetivos institucionales, ministeriales, gubernamentales y aquellas materias solicitadas por la
Dirección, orientados al uso económico, eficiente y eficaz de los recursos públicos, a la promoción de la
probidad, del control interno y gestión de riesgos. Además, asesorar a diferentes niveles, con el objeto
de proteger y mejorar el funcionamiento de la organización.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•

•

Revisar y verificar el correcto cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos, normas y
reglamentos.
Identificar, medir, evaluar y recomendar respecto de la información revisada verificando la fiabilidad
e integridad de esta.
Desarrollar programas de trabajo, definir objetivos, alcances, e informes.
Velar por la utilización económica y eficiente de los recursos.
Evaluar la funcionalidad, efectividad de los procesos, funciones, sistemas utilizados y entrega de
información, para determinar si la información entregada es correcta y oportuna para la toma de
decisiones y proponer implementación o mejoras a los sistemas, funciones que permitan elevar la
efectividad en la institución.
Asesorar adecuadamente a la Dirección en la toma de decisiones relacionadas con nuestra área de
acción.

Estrategias:
1. Generar instancias de coordinación con la Dirección a fin de establecer claramente los
requerimientos de la misma, de tal forma de incluir dichas materias en el Plan Anual de Auditoría.
2. Proponer objetivos institucionales de auditoría, priorizando por aquellos procesos más críticos para
la institución, conforme los resultados obtenidos de la aplicación del Proceso de Gestión de Riesgos.
3. Actualizar y difundir el Manual de Procedimiento de Auditoría, mejorando el flujo de información
que debe existir para efectos de la suscripción e implementación oportuna de los compromisos
asumidos por parte de las unidades auditadas.
4. Elaborar e implementar Plan Anual de Auditoría.
5. Elaborar informes de auditoría respecto de las materias incluidas en el Plan Anual de Auditoría,
basado en el enfoque de riesgos.
6. Reportar a la Dirección y a las unidades auditadas los resultados del informe de Auditoría.
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7. Reportar a la Dirección el nivel de compromisos suscritos por las unidades auditadas.
8. Efectuar el monitoreo y seguimiento de los compromisos suscritos por las unidades auditadas.
9. Monitorear, controlar y verificar el grado de avance de la implementación de los compromisos
suscritos por parte de las unidades auditadas.
10. Participar en los Consejos Técnicos y consultivos que realice el Hospital, a fin de contar con
información relevante de los procesos, a objeto de asesorar adecuadamente a la Dirección en la toma
de decisiones.
12. Análisis y Gestión del Riesgo

Objetivo General:
La presente política, que asigna especial importancia a la reducción de los riesgos, obedece al propósito
de mejorar la gestión institucional, a fin de contribuir al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y
con ello, al logro de su misión. Como elementos importantes en la Gestión de Riesgos se considerarán:
•
•
•
•

La integridad y consistencia de los procedimientos clínicos, administrativos y procesos asociados.
La calidad de la gestión de los recursos humanos a través, fundamentalmente, de sus habilidades,
perfiles y entrenamiento.
La infraestructura.
La pertinencia, oportunidad y seguridad de la información.

Prevalecerá el enfoque PREVENTIVO y PROACTIVO.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•

Propender a la existencia de un ambiente controlado de gestión de riesgo estableciendo las
estrategias corporativas definidas por la Dirección, y una estructura de supervisión adecuada que
garantice su operatividad.
Identificar y documentar la exposición al riesgo a lo largo de los procesos y lineamientos, de acuerdo
con los criterios de las Normas de Calidad.
Medir el nivel de exposición al riego, cuantificar el impacto y probabilidad de ocurrencia para cada
uno de los riesgos identificados.
Definir estrategias a aplicar para los riegos identificados y proponer planes de tratamiento en los
riesgos priorizados.
Evaluar y hacer seguimiento permanente de eventos que generen perjuicios a la entidad.

Estrategias:
En el marco del proceso de Gestión de Riesgos, la Dirección de la institución utilizará la metodología del
Consejo de Auditoría General del Gobierno, esto es, se levantarán estos procesos, desagregándose por
subproceso, etapas, actividades y riesgos y priorizará los procesos y subprocesos en función de la
importancia relativa de cada uno de ellos en el cumplimiento de la misión institucional y objetivos
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estratégicos, para luego ser administrados, utilizando alguna de las siguientes estrategias genéricas, que
no se excluyen necesariamente unas a otras, ni son apropiadas en todas las circunstancias, adecuadas a
la realidad de la Institución:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que causa el riesgo.
Aceptar o aumentar el riesgo a fin de perseguir una oportunidad.
Eliminar la fuente de riesgo.
Modificar la probabilidad.
Modificar las consecuencias.
Compartir el riesgo con otras partes
Retener el riesgo en base a una decisión informada.

13. Gestión de Calidad

Objetivo General:
Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, mejorando continuamente la seguridad del paciente y
calidad de la atención sanitaria, disminuyendo los riesgos asociados a la atención, resguardando los
derechos de las personas en todo el proceso de atención y manteniendo una evaluación continua de los
procesos implementados para lograrlo.
Objetivos Específicos:
• Potenciar el desarrollo de la calidad en la institución, incorporando la mejoría continua de la calidad
y seguridad de los procesos asistenciales según estándares, protocolos y normativas vigentes.
• Mantener estándares de acreditación.
• Poner el sistema de gestión de calidad como pilar del desarrollo y funcionamiento de la institución.
• Mantener recursos humanos competentes comprometidos con la cultura de Calidad.
• Planificar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la seguridad del paciente.
• Otorgar orientaciones técnicas en el proceso de obtención, mantención y actualización de la
autorización sanitaria.
• Mantener la farmacovigilancia como un sistema de gestión de seguridad del paciente, mediante el
reporte de reacciones adversos a medicamentos (RAM), en respuesta al uso seguro y racional de
medicamentos.
Estrategias:
1.
2.
3.
4.

Orientar nuestro quehacer hacia la satisfacción de la necesidad de salud de nuestros usuarios.
Estimular y promover la mejora continua de la calidad de la atención prestada.
Promover el compromiso de todos, para desarrollar la cultura de calidad.
Propender a la estandarización de los procesos de atención para disminuir la variabilidad en la
práctica clínica y prevenir impactos negativos en calidad y seguridad de la atención brindada.
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5. Revisar los procesos y seguimiento de indicadores de procesos críticos, con mayor énfasis en aquellos
con repercusión directa en la atención de nuestros pacientes y usuarios con la finalidad de prevenir
riesgos y garantizar seguridad.
6. Fortalecer la gestión del riesgo en la prevención de eventos adversos, su prevención e implementar
un sistema de vigilancia activo.
7. Generar y cumplir programas anuales de trabajo, definidos en el ámbito de la calidad.
8. Definir, monitorear y evaluar indicadores de calidad construidos en base al trabajo compartido e
interestamental, del equipo de salud.
9. Otorga oportunidades de capacitación para la comunidad funcionaria orientadas al desarrollo eficaz
de las estrategias de calidad y seguridad del paciente.
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