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PROLOGO 

 

 

Estimados/as  

Funcionarios/as y comunidad en general  

 

 

La Planificación Estratégica es un proceso que conduce al capital humano a 

establecer metas organizacionales, definir estrategias y políticas para el logro de 

las mismas, desarrollar planes para asegurar la implantación de las estrategias y así 

obtener los fines buscados.  

Esta Planificación está orientada a potenciar las líneas de trabajo ya existentes y 

abrir nuevas políticas encaminadas a satisfacer las necesidades actuales y futuras 

de nuestros trabajadores, sociedad en su conjunto, compromiso con el medio 

ambiente y creando alianzas con todos los grupos de interés. Para ello, ha sido 

esencial analizar el entorno en el que evolucionamos, nuestras fortalezas y 

debilidades para conocer nuestras ventajas competitivas y trabajar en una 

evolución constante. 

El presente documento es abierto y dinámico y tiene por objetivo poner a 

disposición de los equipos de trabajo y a la comunidad, el detalle del ideario 

institucional, las estrategias y las metas que constituyen la Planificación Estratégica 

2021-2024 del Hospital Penco Lirquén y que es producto de una amplia y 

participativa reflexión realizada con la comunidad funcionaria de diferentes 

estamentos, Directivos del Servicio de Salud Talcahuano, representantes de la 

Comunidad, representantes gremiales y con la  red de atención primaria de la 

comuna de Penco. 

Nuestra Planificación Estratégica 2021-2024 es ambiciosa. Queremos lograr grandes 

tareas, aprovechando para ello todas las sinergias a nuestro favor: personal 

calificado y comprometido, con equipamiento adecuado e infraestructura de 

primer nivel. 

El compromiso es de todos y cada uno de nosotros, en miras de ofrecer una salud 

digna a nuestros usuarios con los más altos estándares de calidad. 
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Deseamos que este Plan Estratégico, nos permita continuar en el camino de la 

mejora continua y hacia los mejores resultados en el cumplimiento de nuestra 

Misión. 

 

Se agradece a todas y todos quienes participaron en este proceso por sus valiosos 

aportes para moldear el futuro que deseamos alcanzar en torno a compromisos y 

objetivos comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Patricia Paulos Villarreal  

                                                                                      Directora Hospital Penco-Lirquén  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento refleja el trabajo realizado en conjunto con diferentes 

actores de la comunidad e instituciones públicas, con el objetivo de actualizar el 

Plan de desarrollo Estratégico del Hospital Penco Lirquén. 

El aporte realizado por los representantes de la comunidad, trabajadores y jefaturas 

del Hospital, además, de  integrantes de la Dirección del Servicio Salud Talcahuano, 

Red de Atención Primaria de la comuna de Penco y representantes gremiales, 

asesorados por profesionales expertos en la materia, permitió recoger las distintas 

miradas, y construir un Plan, que apunta a fortalecer el rol prestador de salud del 

establecimiento, centrado en los usuarios de la comuna de Penco y la red 

asistencial de salud.  

Esta herramienta fundamental, guiará el quehacer hasta el año 2024, 

estableciendo líneas estratégicas, oportunidades de mejora y apertura a nuevos 

desafíos institucionales, los que sin duda fortalecerán la cultura organizacional del 

hospital.   

Se presenta en el informe la metodología utilizada, así como los resultados 

obtenidos de la aplicación de ella. Las instancias desarrolladas, expuestas en este 

documento, son la base de información y antecedente para construir los 

lineamientos, objetivos e indicadores que serán la hoja de ruta de la estrategia de 

la institución. El trabajo y análisis realizados fueron: Taller de socialización de la 

planificación estratégica, Taller de levantamiento de Fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades (FODA) así como levantamiento de las condiciones 

Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, Ambientales y Legales (PESTEL), la 

definición de Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, e 

indicadores que nacen con la información anterior como base y que se 

desarrollaron en otras instancias más.  

Con todo lo anterior se configura y constituye el documento siguiente, que es y será 

el conductor del desarrollo estratégico del Hospital Penco Lirquén para los años 

2021-2024. 
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II. ANTECEDENTES GENERALES 

El Hospital Lirquén fue construido en el año 1951 como un Hospital Tipo 4, con 

capacidad resolutiva en las especialidades básicas (Pediatría, Medicina, 

Ginecología-Obstetricia y Cirugía), y Consultorio de Atención Primaria adosado. 

Incorporándose más adelante, las especialidades de Oftalmología, Neurología y 

Psiquiatría, a fin de dar respuesta a las necesidades de los usuarios de la comuna 

de Penco.  

En el  año 2008, se había iniciado el proceso de transformación del modelo de 

atención, realizando los cambios técnicos administrativos que la estrategia 

requería, esto es: desarrollo del proceso de sectorización, definición de la 

población a cargo y la organización de equipos de trabajo concordantes al 

modelo de atención; situación que se vio interrumpida por un incendio que 

destruyó más del 60% de la infraestructura del hospital, debiendo centrar el trabajo 

en la reposición del establecimiento, para ello se levantó una propuesta del 

modelo de gestión y se dio inicio al proceso de Normalización del Hospital Penco 

Lirquén. Entre los años 2012-2013-2014 se mantuvieron las obras transitorias con una 

construcción de 2.200 M2 y una inversión de MM$1.360 contemplando las áreas de 

Hospitalización, UHCIP, Pabellones, Sala de parto, kinesiologías, Unidades de Apoyo 

técnico y administrativo. 

Las obras del nuevo hospital se iniciaron a principios del año 2014, terminando a 

fines del mes de junio del año 2017. El proyecto contempló la construcción de tres 

edificios denominados A, B, C, cuya inversión alcanzó los MM $35.300 en obras 

civiles y equipamiento, con una superficie total de 24.556 mts2. De los cuales 23.880 

mts2 corresponden a edificio.  

A partir del año 2015, el hospital modificó su nivel de atención, iniciando un proceso 

de transición de establecimiento de baja a mediana complejidad, proceso que 

estuvo ligado a un aumento de prestaciones (cartera de servicios) y complejización 

de servicios clínicos y administrativos. 

No podemos dejar de mencionar que durante el 2020 el Hospital de Penco Lirquén, 

así como toda la red asistencial de nuestro país, debió enfrentar la peor pandemia 

de los últimos 100 años, provocada por el virus SARS-cov2 y su enfermedad COVID-

19. Lo anterior, además de estresar como nunca antes a los Servicios Sanitarios 

tanto públicos como privados, significó un cambio radical en el foco de nuestro 

quehacer, interrumpiendo y en ciertos momentos deteniendo por completo la 

atención ambulatoria y las cirugías electivas. Es así que el establecimiento se vio en 

la necesidad de reconvertir espacios de atención, por ejemplo: la segregación de 
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la atención de urgencias en respiratoria y no respiratoria, de acuerdo a los 

lineamientos del nivel central; generar espacios para segregar pacientes 

hospitalizados inicialmente en respiratorios y no respiratorios y posteriormente en 

áreas COVID y no COVID, de acuerdo a indicaciones de la autoridad sanitaria, 

además, se logró la habilitación de 6 camas UTI, lo que permitió a partir del mes de 

septiembre 2020 ser un apoyo a los requerimientos de camas críticas de la red y del 

país. En este contexto es razonable entender que algunos indicadores de gestión 

sufrieron afectación producto de la redirección de los esfuerzos hacia las 

atenciones COVID. Es así, como tanto las intervenciones quirúrgicas totales como 

ambulatorias, egresos hospitalarios, el número de partos y el número de consultas 

totales de especialidad sufrieron una merma durante el 2020, a pesar de lo anterior 

el porcentaje de consultas nuevas, el índice de ocupacional, el porcentaje de 

hospitalización antes de la 12 horas desde la indicación médica, el porcentaje de 

uso de pabellón y el indicador de suspensiones se mantuvieron en niveles óptimos, 

lo que refleja el esfuerzo de todo el equipo clínico y administrativo en poder seguir 

prestando las atenciones a nuestros usuarios en un ambiente de calidad y 

seguridad tanto para los usuarios como funcionarios. 
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II.1. Estructura organizacional 

El Organigrama del Hospital Penco-Lirquén define y representa su ordenamiento y los niveles jerárquicos establecidos. 

De acuerdo con la RES.EXE. Nº 1444 del 14 de julio de 2021, queda establecida de la manera que a continuación se 

indica: 

Gráfico / Imagen 1. Organigrama del Hospital Penco-Lirquén 

 

 

Fuente: Elaboración TIC, Hospital Penco Lirquén 
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El Hospital Penco-Lirquén, es un establecimiento de Mediana Complejidad definido 

en la Norma General Técnica N° 150 sobre criterios de clasificación según nivel de 

complejidad de establecimientos hospitalarios de la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, a través de ordinario C27 N° 2392 del 10 de agosto de 2015.  

 

A continuación, se destacan algunos logros alcanzados durante el periodo 2010-

2021:  

 

Gráfico / Imagen 2. Logros alcanzados en el Hospital Penco-Lirquén al 2021 
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Infraestructura 

 

El Hospital Penco-Lirquén tras el proceso de Normalización, alcanza una superficie 

de 24.556 mts2. Distribuidos de la siguiente manera:  

• Edificio Hospital: 23.880 mts2 

• Sala Cuna: 237.37 mts2 

• Club Escolar: 190.44 mts2 

• Edificio Consejo de Desarrollo: 219.48 mts2 

• Bodega REAS: 28.71 mts2 

 

El edificio A y B (Etapa I), cuenta con las siguientes características: 

▪ Superficie total de 19.272 mts2. 

▪ Siete niveles habilitados para atención de público 

▪ Subterráneo  

▪ zócalo 

▪ Piso mecánico (sexto y séptimo nivel) 

 

Tabla 1. Superficie total Edificio A y distribución de unidades, Hospital 

Penco Lirquén 

Edificio A: Superficie total de 15.432 mts2., incluye las siguientes áreas y/o 

unidades: 

Subterráneo: 

 

- Nutrición y Alimentación  

- REAS 

- Servicios Generales (mantención)  

- Área industrial 

Zócalo: 

 

- Recursos Físicos (Control Centralizado área diurna) 

- Bodega de abastecimiento 

- Medicina Física y Rehabilitación 

1 piso:  

 

- Oficina de Partes 

- Ges 

- Imagenología 

- Gestión de demanda 

- Recaudación y cobranza 

- TIC 

- Control Centralizado 

- OIRS- Participación Social 

- Calidad y seguridad en la atención  
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2 piso: 
- Hospitalización diurna 

- Hospitalizaciones pacientes de cuidados intensivos (UHCIP) 

3 piso:  
- Hospitalizados (Cuidados Básicos -Cuidados Medios) 

- UTI 

4 piso: 

 

- Dirección  

- Recursos Humanos 

- Abastecimiento 

- Finanzas 

- Auditoria 

- GRD 

5 piso:  

 

- Pabellón, recuperación y CMA 

- Laboratorio 

- Endoscopia 

Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 

 

 

Tabla 2. Superficie total Edificio B y distribución de unidades, Hospital 

Penco Lirquén 

Edificio B: Superficie total de 3840 mts2., incluye las siguientes áreas y/o unidades: 

Zócalo: 
- Esterilización 

- Lavandería 

1 piso:  - Urgencia 

Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén, 2021 

 

 

Tabla 3. Superficie total Edificio C y distribución de unidades, Hospital 

Penco Lirquén 

Edificio C: Superficie total de 4.608 mts2., incluye las siguientes áreas y/o unidades: 

Subterráneo 

 

- Depósito de cadáveres  

- Bodega GES 

- Bodega Finanzas 

- Bodega Excluidos 

- Estacionamiento subterráneo (35) 

Zócalo 
- Farmacia (activa- archivo) 

- Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos  

- PRAIS 
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 - Vestidores centralizados 

- Sala administrativa 

- Oficina 1 

- Oficina 2 

- Bodega Prevención de Riesgos 

- Bodega Archivo y Gestión documental   

- Bodega abastecimiento 

1 piso:  

 

- Box de atención 1 

- Box de atención 2 

- Oficina Administración 1 

- Farmacia ambulatoria 

- Salud del personal 

- Oficina secretaria Cr. Especialidades 

- Oficina enfermera 1 

- Baños públicos 

- Área Médico Quirúrgico 

o 8 box de atención 

o 1 box curaciones 

- Box toma de muestra 

- Box preparación pacientes 

- Área Pediatría y de la Mujer 

o 5 box de atención 

o 1 box preparación pacientes 

o 1 Sala taller 

o 1 Box de procedimientos 

- Admisión satélite 

- Box procedimiento    

- Información en Salud 

 

2 piso: 

 

- Psiquiatría Ambulatoria 

o Sala de espejo 

o 7 box de atención  

o 1 sala taller 

o 1 sala de reuniones 

- Admisión satélite 

- Especialidades Odontológicas 

o 7 box d atención 

o 1 Laboratorio dental 

o Oficina administrativa 

o 1 Sala de reuniones  

- Área Otorrino y Oftalmología 

o 1 sala cámara silente 

o 7 Box de atención 

o 1 Box procedimiento  
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- Planificación y Control de Gestión  

3 piso:  
- 5 unidades de UMA 

4 piso:  
- Piso Mecánico (Equipo de clima)  

Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén, 2021 

 

II.2. Dotación funcionaria 

 

El Hospital Penco-Lirquén, tiene una dotación de 537 funcionarios distribuidos en los 

siguientes estamentos según Ley 18.834 y Ley 19.664, vigente a septiembre 2021. 

 

Tabla 4. Dotación funcionaria Ley 18.834 y Ley 19.664, septiembre 2021, 

Hospital Penco Lirquén 

ESTAMENTO N° total de 

funcionarios 

2021 

N° de 

funcionarios 

contrata 

N° de 

funcionarios 

titular 

Honorarios 

suma 

alzada 

Administrativo  49 42   7  1 

Auxiliar  66  36  30  6 

Personal médico  90  89  1  4 

Profesional  167  135  32  23 

Técnico  165  125  40  14 

Total general  537  427  110  48 

Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén, 2021 
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Tabla 5. Distribución de horas contratadas Ley Medica 19.664 septiembre 

2021, Hospital Penco Lirquén 

ESTAMENTO N° de horas contratadas 

Bioquímico 44 

Medico 2018 

Odontólogo 396 

Químico 176 

Total general 2634 

Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 

  

II.3. Caracterización de la población 

II.3.1. Análisis contextual 

El Hospital Penco Lirquén es un establecimiento de salud de mediana complejidad, 

pertenece a la Red Asistencial Servicio de Salud Talcahuano, que atiende a 

cualquier usuario/a que lo requiera, preferentemente a los pacientes beneficiarios 

del Fondo Nacional de Salud (FONASA), con servicios ambulatorios. A 

continuación, se presenta en detalle todo este contexto de operación del Hospital. 

II.3.2. Red Asistencial: Cobertura geográfica 

El Hospital Penco-Lirquén pertenece a la Red Asistencial Servicio de Salud 

Talcahuano, una red integrada, responsable de gestionar, coordinar y otorgar 

prestaciones de salud a las personas, familias y comunidad residentes en cuatro 

comunas de la provincia de Concepción que jurisdiccionalmente atiende, que son 

además de la Comuna de Penco, las de Talcahuano, Hualpén y Tomé. Las 

comunas indicadas abarcan una población de 345.835 habitantes, que 

corresponde aproximadamente 22,2% de la población de la región del Bío-Bío y un 

2% del total poblacional Nacional. Su población atendida está mayormente 

concentrada en la comuna de Talcahuano.  

En cuanto a la Comuna de Penco, ésta se ubica a 14 km de Concepción. Las 

actividades económicas que se desarrollan en ella con mayor fuerza son la 

actividad forestal, la pesca artesanal, la actividad portuaria y la fabricación de 

vidrios.  
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II.3.3. Red Asistencial: Establecimientos 

La red cuenta en total con tres hospitales, doce Centros de Salud Familiar 

(CESFAM), seis Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) y cuatro Postas de 

Salud Rural (PSR). La siguiente imagen ilustra los centros de salud mencionado, 

ubicados en las 4 comunas que forman parte de la jurisdicción del Servicio de Salud 

Talcahuano: 

Gráfico / Imagen 3. Red asistencial del Servicio de Talcahuano 

  

 

Los establecimientos se distribuyen cuantitativamente y en los tipos de 

establecimiento, de la siguiente forma: 

 

Tabla 6. Distribución de los establecimientos del SS Talcahuano 

 
Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 
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La red de urgencia está compuesta por los servicios de: 

1. 3 servicios urgencia instalados en los hospitales de la red (Higueras, Penco y 

Tomé). 

2. Sistema Atención Médica de Urgencia con 10 móviles, de los cuales tres 

corresponden a móviles de reanimación avanzada. 

3. 6 servicios de atención primaria de urgencia (SAPU); 3 en Talcahuano, 1 en 

Tomé y 2 en Hualpén. 

4. 4 servicios de alta resolución SAR (Penco, Dr. Alberto Reyes, Hualpén y San 

Vicente). 

 

Gráfico / Imagen 4. Red SAMU Servicio de salud Talcahuano, año 2019 

 

 

II.3.4. Población usuaria 

La población de la región del Biobío estimada para el año 2019 es de 2.165.750 

habitantes, de los cuales 1.063.290 corresponde a población masculina con el 

49,1% y 1.102.460 a la población femenina con el 50,9%. 

La población del Servicio de Salud Talcahuano es de 360.565 habitantes lo que 

representa 16,64% de la población regional, de los cuales 171.726 corresponde a 

población masculina (47,6%) y 188.839 a población femenina (52,4%). 
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El área de influencia del Servicio de Salud Talcahuano está ocupada por las 4 

comunas que lo constituyen; las comunas de Hualpén, Penco y Talcahuano 

concentran una alta densidad poblacional; en consecuencia, la población del 

Servicio de Salud Talcahuano es predominantemente urbana (96,85%), la 

población rural se ubica principalmente en la comuna de Tomé, alcanzando 

aproximadamente el 9,8% de la población total de esa comuna. (según resultado 

CENSO 2017) 

A continuación, se presentan las pirámides poblacionales para el año 2009 versus 

2019, además de los indicadores demográficos Servicio de salud Talcahuano en su 

conjunto y luego de la comuna de penco: 

 

Gráfico / Imagen 5. Comparativo de Población INE Servicio de Salud Talcahuano según 

quinquenio de edad año 2009-2019 

 
Fuente: Proyección INE/ Departamento de Epidemiología e Información en Salud, 2020 

 

Tabla 7. Indicadores demográficos 2009-2019, Servicio de Salud Talcahuano 

 

Indicadores Demográficos 
INE 2009 INE 

2019 

Número   Porcentaje      Número Porcentaje 

Población (ambos sexos) 366.002 100 360.565 100 

Hombres 180.379 49,3% 171.726 47,6% 

Mujeres 185.623 50,7% 188.839 52,4% 

Ambos grupos de 0-14 años 76.560 20,9% 67.243 18,6% 

Ambos grupos de 15-64 años 253.704 69,3% 244.066 67,7% 

Ambos grupos de 65 y más 
años 

35.738 9,8% 49.256 13,7% 

Pobl. de 50 o más años 94.175  118.727  

Pobl. menor de 20 años 108.345  92.520  

*Índice de Sauvy  86,9  128,3 
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* Razón de feminidad  102,9  110,0 

* Índice de Dependencia 
Potencial 

 44,3  47,7 

* Índice de Vejez  46,7  73,3 

Fuente: Proyección INE /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

 

Tabla 8. Comparativo de Población INE Comuna de Penco, según quinquenio de 

edad año 2009-2019 

 
Fuente: Proyección INE/ Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

Tabla 9. Indicadores demográficos 2009-2019, Comuna de Penco 

 

Indicadores Demográficos 
INE 

2009 

INE 

2019 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Población (ambos sexos) 52.389 100 48.951 100 

Hombres 25.490 48,7% 23.167 47,3% 

Mujeres 26.899 51,3% 25.784 52,7% 

Ambos grupos de 0-14 años 11.723 22,4% 9.519 19,4% 

Ambos grupos de 15-64 años 36.673 70,0% 33.129 67,7% 

Ambos grupos de 65 y más años 3.993 7,6% 6.303 12,9% 

Pob de 50 o más años 11.938  15.774  

Pob menor de 20 años 16.326  12.986  

*Índice de Sauvy  73,1  121,5 

* Razón de feminidad  105,5  111,3 

* Índice de Dependencia 
Potencial 

 42,9  47,8 

* Índice de Vejez  34,1  66,2 
Fuente: Proyección INE /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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Según cifras levantadas y proyectadas por INE (2021), la población total de Penco 

es estable, pasando de 49.531 personas habitantes de la comuna al inicio del 

período de planificación anterior (2018) a 50.055 proyectadas para el inicio de la 

presente planificación (año 2021), y una proyección de 50.248 para el final del 

mismo período (2025). Esto muestra que el crecimiento poblacional para el período 

de planificación anterior fue del 1,06%, esto es 524 habitantes más, quedando en 

evidencia que para el próximo período habrá una contracción del crecimiento 

poblacional, mostrando un 0,39% de crecimiento, esto es sólo 193 personas, para 

efectos de proyecciones para el establecimiento. 

En cuanto a las atenciones, para infantes, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

que permita gestionar la demanda de atenciones en las distintas prestaciones, la 

proyección de habitantes de la comuna por quinquenios de edad en el cuadro 

siguiente (INE, 2021): 

 

Tabla 10. Proyección de población de habitantes de la Comuna de Penco, por 

quinquenios de edad 2018-2021-2025 

Rango Etáreo / Género Población 2018 Población 2021 Población 2025 
MUJERES 25.449 25.756 25.889 

0 Año 282 274 267 
De 1 a 4 años 1.213 1.071 1.045 
De 5 a 9 años 1.637 1.543 1.415 

De 10 a 14 años 1.554 1.598 1.559 
De 15 a 19 años 1.784 1.617 1.634 
De 20 a 24 años 1.800 1.664 1.516 
De 25 a 29 años 1.955 1.809 1.676 
De 30 a 34 años 1.657 1.873 1.828 
De 35 a 39 años 1.654 1.614 1.717 
De 40 a 44 años 1.694 1.699 1.700 
De 45 a 49 años 1.748 1.709 1.684 
De 50 a 54 años 1.875 1.863 1.839 
De 55 a 59 años 1.672 1.815 1.847 
De 60 a 64 años 1.435 1.536 1.643 
De 65 a 69 años 1.180 1.387 1.475 
De 70 a 74 años 883 1.034 1.202 
De 75 a 79 años 637 730 808 
80 años y más 789 920 1.034 

HOMBRES 24.082 24.299 24.359 
0 Año 276 269 262 

De 1 a 4 años 1.269 1.120 1.095 
De 5 a 9 años 1.692 1.602 1.470 

De 10 a 14 años 1.656 1.708 1.672 
De 15 a 19 años 1.780 1.637 1.661 
De 20 a 24 años 1.821 1.680 1.545 
De 25 a 29 años 2.030 1.869 1.730 
De 30 a 34 años 1.629 1.879 1.839 
De 35 a 39 años 1.552 1.500 1.630 
De 40 a 44 años 1.603 1.592 1.570 
De 45 a 49 años 1.690 1.639 1.605 
De 50 a 54 años 1.749 1.735 1.708 
De 55 a 59 años 1.544 1.697 1.728 
De 60 a 64 años 1.272 1.396 1.511 
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De 65 a 69 años 1.017 1.195 1.291 
De 70 a 74 años 687 810 930 
De 75 a 79 años 436 520 593 
80 años y más 379 451 519 
Total general 49.531 50.055 50.248 

Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 

 

II.3.5. Natalidad 

La tasa de natalidad es un indicador demográfico, donde en el numerador expresa 

el número de nacimientos ocurridos en un lugar determinado y en el denominador 

la población general de un año en un lugar determinado. 

 

Gráfico / Imagen 6. Tasa de Natalidad según país, región, servicio y comunas por 

año. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2012-2016 

 
Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

II.3.6. Mortalidad 

Las tasas de mortalidad estudian la frecuencia con la que se han producido 

muertes en una población, un área geográfica y un período de tiempo. 

A continuación, se presentarán tablas de mortalidad general y desagregadas por 

hombres, mujeres e infantil. Además de las principales causas de mortalidad por 

agrupación diagnóstica. 
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Gráfico / Imagen 7. Tasa de Mortalidad General en Hombres y Mujeres por país, 

región, servicio y comuna según año. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2012-

2016 

 
Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

 

Gráfico / Imagen 8. Tasa de Mortalidad en Hombres por país, región, servicio y 

comunas según año. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2012-2016 

 
Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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Gráfico / Imagen 9. Tasa de Mortalidad en Mujeres por país, región, servicio y 

comunas según año. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2012-2016 

 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

Gráfico / Imagen 10. Tasa de Mortalidad Infantil según país, región, servicio y 

comuna por año. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2012-2016 

 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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Gráfico / Imagen 11. Tasa de Mortalidad por las principales causas de 

defunción por año. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2012-2016 

 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

Gráfico / Imagen 12. Tasa de Mortalidad de Tumores (Neoplasias) según región, 

servicio y comunas por año. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2012-2016 

 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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Gráfico / Imagen 13. Tasa de Mortalidad de Enfermedades del sistema 

circulatorio según región, servicio y comunas por año. Servicio de Salud 

Talcahuano. Año 2012-2016 

 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

Gráfico / Imagen 14. Tasa de Mortalidad por enfermedades del sistema 

digestivo según región, servicio y comunas por año. Servicio de Salud 

Talcahuano. Año 2012-2016 

 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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Gráfico / Imagen 15. Tasa de Mortalidad por trastornos mentales y del 

comportamiento según región, servicio y comunas por año. Servicio de Salud 

Talcahuano. Año 2012-2016 

 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

Gráfico / Imagen 16. Tasa de Mortalidad por Suicidio según región, servicio y 

comunas por año. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2012-2016 

 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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II.3.7. Determinantes sociales de salud 

Los determinantes de la salud se conocen como el conjunto de factores 

personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud 

de un individuo o una población. 

A continuación, se presentarán los principales determinantes sociales de salud de 

la comuna de Penco, en comparación con el resto de comunas del Servicio de 

Salud Talcahuano. 

 

Gráfico / Imagen 17. Porcentaje de personas en situación de pobreza por 

ingresos. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2011, 2013,2015 y 2017 

 
Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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Gráfico / Imagen 18. Porcentaje de personas que corresponde a cada 

quintil autónomo nacional (personas), según comuna. Servicio de Salud 

Talcahuano Año 2017 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

Tabla 11. Caracterización de la situación educacional al momento del 

CENSO según comuna. Servicio de Salud Talcahuano. Año 2017 

 Penco Talcahuano Tomé Hualpén 

Sin Educación Formal 7,6% 9,2% 8,2% 9,2% 

Básica Incompleta 18,4% 15,0% 19,6% 17,2% 

Básica Completa 11,4% 7,6% 11,6% 7,0% 

M. Hum. Incompleta 14,4% 11,5% 10,4% 12,1% 

M. Téc. Prof. Incompleta 2,3% 3,2% 2,9% 1,1% 

M. Hum. Completa 19,5% 17,0% 20,3% 23,5% 

M. Téc Completa 4,2% 6,0% 6,2% 3,0% 

Técnico Nivel Superior Incompleta 3,2% 3,5% 1,6% 3,4% 

Técnico Nivel Superior Completo 7,5% 7,9% 4,0% 6,8% 

Profesional Incompleto 7,0% 9,6% 6,4% 9,0% 

Postgrado Incompleto  0,2% 0,1% 0,4% 

Profesional Completo 4,2% 8,6% 7,9% 6,8% 

Postgrado Completo  0,3% 0,7% 0,3% 

NS/NR 0,4% 0,4%  0,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 
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Gráfico / Imagen 19. Porcentaje comparativo de viviendas en Hacinamiento según 

comuna. Servicio Salud Talcahuano. Año 2015-2017 

 
Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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En cuanto al número de personas que comparten alojamiento, el municipio de Penco tiene la tasa más alta de 

hacinamiento con un 7%, con respecto a las otras comunas pertenecientes al Servicio de Salud Talcahuano, según se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Indicadores sociales por comuna 

Indicadores Hualpén Penco Talcahuano Tomé 

Población Densidad de Población (Km2) 2008,71 440,01 1624,65 110,57 

Porcentaje Personas que se sienten 

pertenecientes a pueblos originarios 

9% 9% 8% 7% 

Vivienda Porcentaje de viviendas con 

hacinamiento 
6% 8% 6% 6% 

Porcentaje de viviendas con red pública 

de agua 
100% 98% 100% 92% 

Hogar Cantidad de hogares 29,207 14,811 47,473 18,319 

Promedio de personas por Hogar 3,1 3,2 3,1 3,0 

Porcentaje de Personas jefas de hogar 

que son mujeres 

44% 43% 43% 44% 

Porcentaje de hogares con integrante 

que se consideran pertenecientes a 

pueblos originarios 

15% 15% 13% 11% 

Hogares con inmigrantes internacionales 1% 1% 1% 1% 

Educación Años de escolaridad del jefe de Hogar 11,1 10,1 11,0 9,9 

Asistencia a la educación escolar 96% 96% 95% 96% 

Empleo Porcentaje de personas que declaran 

trabajar y que son mujeres 

44% 41% 42% 43% 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 
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De acuerdo con el porcentaje de personas que se sienten pertenecientes a 

pueblos originarios por comuna, se muestra en la siguiente tabla, el porcentaje por 

tipo de pueblos originarios. Además, de la distribución de pueblos originarios por 

comunas de la Red. 

Tabla 13. Porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios en la 

Comuna de Penco 

Comuna Hualpén Penco Talcahuano Tomé 

Porcentaje Personas que se 

sienten pertenecientes a 

pueblos originarios 

9% 9% 8% 7% 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

 

Tabla 14. Porcentajes de distribución en los distintos pueblos originarios en las 

Comunas pertenecientes al Servicio de Salud Talcahuano 

Pueblos 

Originarios 

Hualpén Penco Talcahuano Tomé 

Mapuche 94,7% 95,2% 93,0% 93,0% 

Rapa nui 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

Quechua 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 

Diaguita 0,4% 0,3% 0,6% 0,3% 

Aymara 0,5% 0,6% 1,5% 1,1% 

Lican Antai 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Colla 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

Kawesqar 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 

Yagan oyamara 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 

Otro 0,3% 0,2% 0,5% 0,7% 

Ignorado 3,3% 3,0% 3,3% 3,9% 

Fuente: DEIS /Departamento de Epidemiología e Información en Salud 

 

De acuerdo con el porcentaje de Hogares con inmigrantes internacionales en 

cada comuna, la siguiente tabla muestra los principales tipos de pueblos y su 

distribución porcentual, Servicio Salud Talcahuano. 
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Tabla 15. Distribución porcentual de extranjeros asentados en las comunas del 

Servicio Salud Talcahuano 

Pueblos 

Internacionales 

   Hualpén Penco Talcahuano Tomé 

Perú 8,4% 2,2% 6,6% 10,7% 

Argentina 29,0% 40,7% 25,6% 29,6% 

Venezuela 11,9% 1,6% 19,5% 7,4% 

Ecuador 8,2% 8,7% 4,6% 7,8% 

Ignorado 0,2% 2,2% 0,9% 0,7% 

Colombia 14,1% 11,4% 8,9% 8,6% 

Bolivia 1,0% 1,7% 1,6% 2,6% 

Haití 0,3% 4,4% 0,4% 2,6% 

Otro 26,9% 27,1% 31,9% 30,0% 

Fuente: Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 

 

II.4. Producción 

II.4.1. Servicios y prestaciones 

El Hospital cuenta con las especialidades de Oftalmología, Traumatología, 

Medicina Interna, Cirugía General Adulto, Otorrinolaringología, Psiquiatría Adulto e 

Infantil, Salud Ocupacional, Pediatría, Medicina Física y Rehabilitación, Neurología 

Adulto, Cirugía Pediátrica, Anestesiología, Obstetricia, Ginecología Adulto, 

Gastroenterología, Urología y Medicina Familiar. Las consultas médicas de 

especialidad realizadas alcanzaron 18.621 el año 2020, afectadas sin duda, por los 

efectos de la pandemia SARS COV2, restricciones de atención a nivel nacional y 

local. Su evolución se ha dado de la siguiente forma: 

 

Tabla 16. Cantidad de consultas médicas de especialidad realizadas durante los 

años 2014 al 2020, Hospital Penco Lirquén 

AÑO HOSPITAL PENCO LIRQUEN 

2014 11.321 

2015 11.300 

2016 13.277 

2017 24.956 

2018 35.013 

2019 32.686 

2020 18.621 
Fuente: DEIS/Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén
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En detalle, las consultas médicas de especialidad realizadas en el Hospital se detallan a continuación: 

 

Tabla 17. Número de Consultas Médicas realizadas en el Hospital Penco-Lirquén durante los años 2014-2020 

 

HOSPITAL PENCO LIRQUEN  

 ATENCIONES MÉDICAS 

Total Consultas Nuevas y Repetidas 

TOTAL       2020         

Total 

consultas 

nuevas y 

repetidas Consultas nuevas 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Menor 

de 15 

años 

15 años y 

mas 

Pediatría 381 194 316 942 1768 1660 473 191 191 0 

Medicina interna 319 575 717 2499 2438 1571 779 331 0 331 

Gastroenterología adulta  --  -- --  628 1529 1706 1074 399 0 399 

Dermatología  --  -- --    1340 712 --  --  --  --  

Medicina física y rehabilitación 

adulto 

--  --  
46 79 1315 1502 539 181 20 161 

Neurología Adulta 387 288 --  --  1772 2153 754 326 0 326 

Psiquiatría (Adulto e Infantil) 2098 2167 2314 2687 2990 3398 1419 138 30 108 

Cirugía Vascular Periférica 606 309 705 643 957 600 --  --  --  --  

Cirugía Pediátrica --  --  --  158 371 453 313 146 144 2 

Cirugía general adulto 2018 1892 1697 2798 3842 3587 1693 750 1 749 

Anestesiología --  --  --  932 2436 2247 1625 925 108 817 

Obstetricia --  --  --  --  --  --  1007 290 0 290 

Ginecología adulta 588 323 426 1769 2025 1954 1036 442 5 437 

Oftalmología 1532 1694 2086 2752 2749 2133 1236 488 6 482 

Otorrinolaringología 748 580 952 1757 1928 2068 1684 776 154 622 

Traumatología y ortopedia adulto 1981 1036 1524 4385 4388 4112 2655 674 1 673 

Urología adulta --  --  --  1559 1620 1578 873 358 0 358 

Medicina Familiar 663 897 1140 1368 1545 1252 1461 88 0 88 

Salud Ocupacional  --  1345 1354 1314 1463 1706 1364 1300 0 1300 

TOTAL 11321 11300 13277 26270 36476 34392 19985 7803 660 7143 

Fuente: DEIS/Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén  
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De estos antecedentes puede observarse que las mayores demandas son en las 

especialidades de Traumatología y Ortopedia y de Cirugía General, con un 13.28% 

y 8.47% de las consultas respectivamente. 

 

 En cuanto a las consultas y controles realizados por profesionales no médicos, los 

profesionales de Enfermería en su conjunto, realizaron un 48.18% de la producción 

total, Nutrición un 15.50% y Tecnología Médica con un 12.73%, tal como muestra la 

tabla 18. 

Tabla 18. Número de consultas y controles realizados por profesionales 

no médicos  

PROFESIONALES 

TOTAL 2020 

Hospital Penco 

Lirquén 

Enfermera   3335 

Matrona Aro 0 

  Ginecología Y otros 698 

Nutricionista   1073 

Psicólogo (excluye SM)   393 

Fonoaudiólogo   0 

Tecnólogo médico   881 

Asistente social   542 

TOTAL   6922 
Fuente: DEIS/ Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 

 

Con relación a las atenciones Odontológicas, el establecimiento cuenta con las 

especialidades de Maxilofacial, Endodoncia, Ortodoncia, Implantología, 

Odontopediatría, Rehabilitación Oral (fija y removible) y Periodoncia, alcanzando 

el año 2020 una producción total de 8773 consultas, de las cuales un 15% 

corresponde a consultas nuevas y un 85% a consultas repetidas. La siguiente tabla 

muestra la producción durante los años 2017 al 2020. 

 

Tabla 19. Número de prestaciones odontológicas realizadas durante los 

años 2017 al 2020, Hospital Penco Lirquén 

ESPECIALIDAD 

ODONTOLOGICA PRESTACION 
2017 2018 2019 2020 

Cirugía y 

traumatología 

maxilofacial 

Primeras consultas 
428 371 625 334 

Consultas repetidas 740 837 979 570 
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TOTAL DE CONSULTAS 1168 1208 1604 904 

Endodoncia 

Primeras consultas 649 797 755 296 

Consultas repetidas 870 145 1566 452 

TOTAL DE CONSULTAS 1519 942 2321 748 

Odontopediatría 

Primeras consultas 341 226 201 74 

Consultas repetidas 1429 1791 1011 558 

TOTAL DE CONSULTAS 1770 2017 1212 632 

Operatoria 

Primeras consultas 0 0 0 9 

Consultas repetidas 93 0 0 0 

TOTAL DE CONSULTAS 93 0 0 9 

Ortodoncia y 

ortopedia dento 

maxilofacial 

Primeras consultas 
24 26 411 181 

Consultas repetidas 1944 2029 2177 3498 

TOTAL DE CONSULTAS 1968 2055 2588 3679 

Periodoncia 

Primeras consultas 121 260 200 51 

Consultas repetidas 755 113 1275 434 

TOTAL DE CONSULTAS 876 373 1475 485 

Rehabilitación: 

prótesis fija 

Primeras consultas 
0 0 181 84 

Consultas repetidas 0 0 59 128 

TOTAL DE CONSULTAS 0 0 240 212 

Rehabilitación: 

prótesis removible 

Primeras consultas 
774 555 629 191 

Consultas repetidas 314 3957 3948 1177 

TOTAL DE CONSULTAS 1088 4512 4577 1368 

Rehabilitación: 

prótesis 

implantoasistida 

Primeras consultas 
0 0 0 17 

Consultas repetidas 0 0 0 29 

TOTAL DE CONSULTAS 0 0 0 46 

Implantología 

buco maxilofacial 

Primeras consultas 
0 19 125 65 

Consultas repetidas 79 1111 196 625 

TOTAL DE CONSULTAS 79 1130 321 690 

TOTALES 

Primeras consultas 2337 2254 3127 1302 

Consultas repetidas 6224 9983 11211 7471 

TOTAL DE CONSULTAS 8561 12237 14338 8773 

Fuente: DEIS/Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 
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Como se observa en la siguiente tabla, las atenciones de urgencia han ido 

disminuyendo paulatinamente, dentro de las razones a destacar está la apertura 

del SAR (a mediados del año 2017) y la disminución de atenciones C4 y C5 

producto de la pandemia en el año 2020:  

Tabla 20. Número de Atenciones en Urgencia durante los años 2014-2020, Hospital 

Penco Lirquén 

 

Urgencia 

Hospitalaria 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hospital Penco 

Lirquén 
41.971 40.413 43.043 41.843 37.495 39.094 23.855 

Fuente: DEIS/ Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén  

 

 

La tabla N°21, desglosa el número de intervenciones mayores y menores realizadas 

a partir del año 2014. Como se observa, en el año 2020 se produce una disminución 

significativa en el número de intervenciones, producto de la pandemia SARS COV2,  

y materializado en el cierre de pabellones a nivel nacional, cuarentenas y planes 

de contingencias locales, entre otros: 

Tabla 21. Número de intervenciones quirúrgicas realizadas 2014-2020 Hospital 

Penco-Lirquén 

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 2020 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 2020 

INTERVENCIONES 

            
< 15 

AÑOS 

15 AÑOS Y 

MAS 

ELECTIVAS MAYORES 

NO AMBULATORIAS 
353 411 400 810 1249 1376 543 55 488 

ELECTIVAS MAYORES 

AMBULATORIAS 
0 0 38 477 513 739 390 110 280 

MENORES 1135 1322 686 391 1103 1306 549  

 
Fuente: DEIS/ Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén  

 

 

Con respecto a los exámenes de diagnósticos realizados por el Hospital durante el 

año 2020, la producción alcanzó a 362.334, cuya distribución por tipo se detalla en 

la siguiente manera: 
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Tabla 22. Número de exámenes de diagnóstico realizados por el Hospital Penco-

Lirquén por tipo de examen, año 2020 

 

TOTAL EXAMENES LABORATORIO 2020 362.334 

I HEMATOLOGICOS 124.698 

II BIOQUIMICOS 218.817 

III HORMONALES 8.230 

IV GENETICA 0 

V INMUNOLOGICOS 10.589 

MICROBIOLOGICOS 34.039 

VI 

    

a) BACTERIAS Y HONGOS 10.550 

b) PARASITOS 241 

c) VIRUS 595 

VII 

PROCEDIMIENTO O DETERMINACION DIRECTA 

C/PACIENTE 0 

VIII 

EX. DE DEPOSICIONES EXUDADOS. SECREC. Y OTROS 

LIQ. 653 

IX ORINA 22.000 

TOTAL EXAMENES IMAGENOLOGIA 17.217 

I. a) EX. RADIOLOGICOS SIMPLES 13.019 

I. b) EX. RADIOLOGICOS COMPLEJOS 0 

II. TOMOGRAFIA AXIAL COMP. 0 

III 

ULTRASONOGRAFIA   

Ecotomografías (Sin Ecografía Obstétrica Y 

Abdominal) 2.293 

Ecografías Obstétricas 753 

Ecotomografías Abdominal 1.152 

IV RESONANCIA MAGNÉTICA 0 

  OTROS EXÁMENES DE IMÁGENES 0 

  TOTAL EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA 0 
Fuente: DEIS/ Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén  

 

La tabla N°23, muestra el número de egresos hospitalarios desde el año 2017 al año 

2020, evidenciándose al igual que otros indicadores de gestión, una baja en el año 

2020 producto de la pandemia y el impacto que generó en la salud de la 

población.  

 

Tabla 23. Numero de Egresos Hospitalarios años 2017 al 2020, Hospital Penco 

Lirquén  

 

Egresos Hospitalarios 2017 2018 2019 2020 

Hospital Penco Lirquén 2459 2719 2868 2059 

Fuente: DEIS/Elaboración propia, Hospital Penco Lirquén 
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II.5. Políticas institucionales y descripción de Áreas 

En este acápite se presentan las áreas del Hospital Penco-Lirquén como contexto 

para el desarrollo de la Planificación Estratégica del Hospital, con las descripciones, 

funciones y objetivos que actualmente cumple cada unidad en el contexto del 

desarrollo estratégico 2017-2020 que la institución mantenía en ejecución. Estas 

definiciones establecen el marco de operación que permite definir las estrategias 

que de esta asesoría se desprenden, y que serán, por lo tanto, la base para que las 

mismas áreas que acá se exponen actualicen sus políticas y descripciones en 

concordancia a los nuevos desafíos que la Planificación Estratégica 2021-2024 

establezca como carta conductora institucional. 

II.5.1. Política de Control Interno 

El Hospital Penco Lirquén, teniendo en cuenta los principios que orientan la gestión 

pública y los lineamientos del Sistema de Gestión Institucional, se compromete a 

utilizar el Sistema de Control Interno Institucional como herramienta de control para 

la gestión, que permita, en un grado de seguridad razonable, alcanzar de manera 

eficiente los objetivos institucionales; promoviendo la aplicación permanente de los 

principios orientadores contenidos en la normativa vigente (COSO Resolución 

Exenta N 1485 de la contraloría, DS 38, DS 83)  

Los responsables del control interno, para todos los efectos, son todos los 

funcionarios que desempeñan actividades de naturaleza directa con los procesos, 

incluyendo supervisiones y evaluaciones.  

Los directivos se comprometen al cumplimiento de los valores éticos, ejecutar los 

procesos fundados en la integridad, probidad y transparencia de la función, junto 

con ser los responsables jerárquicos de la supervisión y evaluación del sistema.  

La Política de Control Interno se desarrolla con base en los siguientes lineamientos:  

1. La estructura orgánica debe contener a lo menos: manual de organización, de 

procedimientos, designación de funciones, planes, programas, para lograr una 

garantía razonable de que se cumplan los objetivos institucionales.  

2. Debe existir una supervisión competente que garantice el logro de los objetivos 

de control interno, mediante funciones de liderazgo estratégico, enfoque hacia la 

prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del 

riesgo y la evaluación y seguimiento para dar una seguridad razonable en la 

gestión y en la consecución de los objetivos institucionales.  
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3. Las estructuras de control interno deben proporcionar una garantía razonable 

del cumplimiento de los objetivos que el establecimiento se proponga, en función 

del marco regulatorio.  

4. La directora y su equipo directivo, deben vigilar continuamente sus operaciones 

y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ente cualquier evidencia de 

irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y 

eficacia.  

5. Los directivos y funcionarios deberán de mostrar y mantener en todo momento 

una actitud positiva y de apoyo frente a los controles internos.  

6. Los directivos y funcionarios deben caracterizarse por su integridad personal y 

profesional y poseer un nivel de competencia que les permita comprender la 

importancia del desarrollo, aplicación, y mantenimiento de controles internos 

apropiados y alcanzar los objetivos de la institución.  

7. La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos significativos 

deben estar claramente documentados y la documentación debe estar disponible 

para su verificación.  

8. Las transacciones y hechos significativos deben registrarse inmediatamente y ser 

debidamente clasificados y sólo podrán ser autorizados y ejecutados por aquellas 

personas que actúen dentro del ámbito de sus competencias.  

9. Las tareas y responsabilidades esenciales ligadas a la autorización, tratamiento, 

registro y revisión de las transacciones y hechos deben ser asignadas a personas 

diferentes.  

10. El acceso de a los recursos y registros debe limitarse a las personas autorizadas 

para ello, quienes están obligados a rendir cuenta de la custodia o utilización de 

los mismos. Para garantizar dicha responsabilidad, se cotejarán periódicamente los 

recursos con los registros contables y se verificarán si coinciden. La frecuencia de 

estas comparaciones depende de la vulnerabilidad de los activos. 

 

II.5.2. Política de Auditoria 

La Auditoría Interna, está orientada a la supervisión del cumplimiento y difusión de 

las Normas Técnicas clínicas y administrativas, el buen uso de los recursos del Estado, 

el recto ejercicio de las funciones públicas, la corrección continua de 

procedimientos y la prevención de riesgos del establecimiento de acuerdo con los 

principios de probidad y transparencia. 
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a. Plan de acción de auditoria 

EL Plan de acción del área de auditoría, prioriza los siguientes ámbitos relacionados 

con: 

 

a.1 Aseguramiento de la probidad administrativa y la transparencia 

• Realizar actividades de aseguramiento en las diversas entidades del Estado 

sobre la probidad administrativa y la transparencia de la función pública, ya sea 

en forma directa o en materias asociadas a estos temas dentro de procesos 

claves desarrollados por dichas instituciones. 

• Informe de facturación mensual, en donde se refleje la recuperabilidad y gestión 

de cobro. 

 

a.2 Mantención, mejoramiento y aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos 

• Dar cumplimiento a las directrices que sobre la materia formule el Consejo de 

Auditoría Interna General de Gobierno. 

• Adoptar medidas tendientes a la gestión efectiva de los riesgos, especialmente 

los de mayor criticidad para la entidad, informando de ello al Consejo de 

Auditoría Interna General de Gobierno. 

• Disponer de recursos necesarios para la correcta implementación y 

funcionamiento del Proceso de Gestión de Riesgos en la entidad. 

 

a.3 Examen del Sistema de Control Interno Financiero y No Financiero 

• Realizar actividades de aseguramiento basadas en el Marco de Control Interno 

COSO 2013, incluyendo temas asociados al soporte para la gestión, procesos 

financieros y contables, proceso de recursos humanos y sistemas de información, 

entre otros, con el propósito de evaluar el cumplimiento de la normativa, la 

confiabilidad de la información, la eficacia de los procesos y el registro 

adecuado de las operaciones 

 

a.4 Evaluación de los Sistemas de Control Interno 

• Realizar acciones de aseguramiento sobre los sistemas de control interno 

diseñados e implementados en las distintas entidades del Estado, con el 

propósito de verificar si estos sistemas de control interno permiten asegurar 

razonablemente el cumplimiento de las normas que los regulan y la correcta 

administración de los bienes y recursos públicos, así como la implementación de 

medidas para superar las observaciones y recomendaciones formuladas por la 

Contraloría General de la República y las Unidades de Auditoría interna, en su 

caso. 
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El auditor interno del Hospital Penco Lirquén, en el ejercicio de su cargo actuará 

con objetividad, imparcialidad e independencia funcional de las restantes áreas 

que conforman la estructura de la organización. No deberá tener autoridad o 

responsabilidad por las actividades operativas donde realice actividades de 

aseguramiento. 

 

El auditor del Hospital Penco Lirquén tiene autorización para:  

• Acceder en forma irrestricta a todas las funciones, registros, bienes y al personal 

del Establecimiento. 

• Acceder en forma total y libre al Jefe de Servicio, siguiendo los protocolos 

institucionales.  

• Asignar recursos, establecer frecuencias, seleccionar temas, determinar 

alcances de trabajo y aplicar las técnicas necesarias para cumplir con los 

objetivos de Auditoria y de los trabajos de auditoría desarrollados.  

• Obtener la asistencia necesaria del personal en las áreas de la organización 

donde se realicen trabajos de auditoría, así como de otros servicios 

especializados realizados dentro o fuera de ella.  

El auditor del Hospital Penco Lirquén no tiene autorización a:   

• Realizar cualquier tarea operativa para la organización.  

• Iniciar o aprobar transacciones contables externas a la función de Auditoría.  

• Dirigir las actividades de personal de la organización, que no se desempeñe en 

Auditoría Interna, a menos que dicho personal haya sido asignado a los equipos 

de auditoría que la integran o que colaboren con ellos de alguna otra manera. 

 

II.5.3. Política de Gestión de procesos clínicos y de apoyo 

Centrar los esfuerzos, en la mejora continua de la eficiencia operacional de los 

procesos clínicos y de apoyo, tanto en el área clínica como administrativa, que 

den satisfacción a las expectativas de los usuarios, así como, optimizar el uso 

eficiente de los recursos que posee el Establecimiento. 

Para esto, se propone trabajar principalmente en los siguientes componentes: 

• Gestión directa a través de la comunicación efectiva 

• Fortalecer los procesos clínicos del establecimiento. 

• Acreditación en calidad y seguridad del paciente. 

El Plan de acción del área de Procesos Clínicos y de Apoyo, tiene su enfoque en 

los siguientes ámbitos, centrado en los siguientes objetivos principales relacionados 

con: 
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1. Área de Urgencia  

• Modelar el proceso de urgencia de acuerdo a realidad local, basado en el 

proceso estandarizado por Minsal, entregando atención multidisciplinaria de 

salud de urgencia en forma ininterrumpida todos los días del año. 

• Realizar actividades diagnósticas y terapéuticas en el menor tiempo posible, 

ofreciendo respuestas oportunas, seguras y de calidad al usuario/a. 

• Identificar nodos críticos relacionados a la atención de urgencia. 

• Elaborar plan de mejora con criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y 

sustentabilidad. 

• Evaluar la implementación del plan de mejora de forma continua. 

 

2. Área atención cerrada  

Tiene la responsabilidad de organizar el funcionamiento de todas las unidades del 

hospital que prestan el servicio de hospitalización, tanto institucional como 

domiciliaria. Es dirigido por un responsable, en quien se ha delegado un nivel de 

autoridad que permite la fiscalización, el apoyo y la comunicación directa de las 

jefaturas de unidad, con la subdirección médica. 

El objetivo último es satisfacer los requerimientos de atención hospitalaria de 

manera integral y de calidad de los usuarios/as. 

Dentro de las responsabilidades propias del del área, destacan: 

• Transparentar la utilización de los recursos. 

• Facilitar la planificación individual de cada unidad y su relación con el resto 

de las unidades. 

• Descentralizar las decisiones de funcionamiento interno, permitiendo la 

autonomía de las jefaturas en materias logísticas y administrativas. 

• Incorporar una herramienta de gestión que apoye el modelo de atención 

adoptado por el establecimiento. 

 

3. Área Especialidades ambulatorias  

Se define como un dispositivo sanitario de Atención Ambulatoria y está destinado 

satisfacer los requerimientos de los usuarios tantos adultos como pediátricos, 

teniendo una variada dotación de Especialistas y subprogramas. 

Dentro de sus objetivos generales están:  
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• Establecer acciones que conduzcan a brindar una atención de calidad, 

oportuna y eficiente en usuarios con enfermedades cubiertas por nuestros 

especialistas, contribuyendo a su recuperación y/o rehabilitación temprana en 

el ámbito ambulatorio de la salud. 

• Desarrollar estrategias que contribuyan a dar la mejor cobertura de atención en 

la población asignada a nuestro centro, mediante la coordinación con otras 

unidades de nuestro hospital o dispositivos pertenecientes a la red de atención 

en Salud. 

A su vez, las líneas que componen las especialidades ambulatorias, tendrán los 

siguientes objetivos: 

 

Psiquiatría y Salud mental Ambulatoria 

• Garantizar la atención de calidad a los usuarios pertenecientes al programa de 

salud mental, mediante el trabajo integral e interdisciplinario. 

• Otorgar la atención focalizada en la necesidad del paciente, entendiendo 

como proceso de recuperación y rehabilitación, el adecuado manejo de su 

patología, así como del entorno del paciente, bajo el punto de vista del modelo 

comunitario. 

• Brindar una atención cordial, acogiendo las necesidades particulares de 

nuestros usuarios. 

 

PRAIS  

• Mantener la seguridad asistencial de las prestaciones brindadas en nuestra 

unidad, mediante las evaluaciones y tratamiento multidisciplinario, para resolver 

con integralidad las necesidades de salud de nuestros usuarios, bajo la 

normativa a la que se suscribe nuestra unidad, como programa Ministerial de 

reparación 

  

Especialidades Médico-Quirúrgicas  

• Garantizar la calidad de las prestaciones, potenciando el desarrollo a los 

funcionarios, mediante capacitaciones que permitan el uso adecuado y 

eficiente, de los recursos disponibles en nuestro establecimiento. 

• Mantener la seguridad asistencial de las prestaciones brindadas, mediante el 

monitoreo continuo de nuestros procesos, así como el desarrollo de planes de 

mejora cuando sea necesario. 

• Brindar una atención digna y cordial, en todos los procesos del quehacer 

ambulatorio de nuestros pacientes, siendo éstos respetados en su globalidad, al 

ser entendido como únicos e individuales. 
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• Desarrollar proyectos que permitan la adquisición de medios tecnológicos para 

otorgar una atención eficiente de nuestros usuarios. 

 

Cuidados Paliativos y Alivio del dolor:  

• Brindar un tratamiento con la mayor calidad humana posible, tanto para el 

paciente como para su familia, entendiéndose a ambos como una unidad de 

cuidado. 

• Otorgar una atención integral respondiendo a las necesidades físicas, 

psicológicas, sociales y espirituales del usuario y su grupo familiar. 

• Potenciar las prestaciones del equipo, incorporando más estrategias de 

atención, basadas en el contexto de la etapa terminal de nuestros usuarios. 

 

Especialidades odontológicas.  

• Diseñar e implementar un programa para Unidad de Cuidados Especiales en 

Pacientes NANEAS en el Hospital Penco Lirquén, conformado por un equipo 

multidisciplinario, según las características de la Red Servicio Salud Talcahuano. 

• Potenciar las prestaciones del equipo Cirugía Máxilo Facial, aumentando la 

complejidad de estas, principalmente dando coberturas a traumatismos y 

anomalías dento-maxilofaciales.  

• Garantizar la calidad de las prestaciones de Rehabilitación Oral, con la 

incorporación de los medios tecnológicos adquiridos en proyectos de inversión. 

• Mantener seguridad asistencial de las prestaciones brindadas en nuestro servicio 

y las evaluaciones y tratamiento multidisciplinarios, para resolver con 

integralidad las necesidades de salud oral de nuestros usuarios. 

 

II.5.4. Políticas de Gestión de las Personas 

Esta política busca contribuir a una gestión oportuna y ágil del recurso humano, 

enfocada a una mejor calidad laboral, a través de la utilización eficiente de los 

recursos. Dirigida a una asesoría interna de todos los Centros de Responsabilidad y 

Unidades de Costos que lo requieran en materia de Recursos Humanos, empleando 

la tecnología existente. 

Objetivo del Área: 

Proveer, aplicar, mantener y desarrollar el mayor potencial de cada persona al 

servicio de los propósitos estratégicos del Hospital Penco Lirquén, mediante 

óptimas condiciones organizacionales y del entorno; y el apoyo de un sistema 

social que dé soporte eficiente a las distintas necesidades de las personas, 

otorgándoles dentro del marco legal de la ley, las remuneraciones, beneficios 
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económicos y garantías laborales sociales correspondientes, manteniendo para 

esto Sistemas de Información actualizados que gestionen los recursos y estén 

acordes a la Red Ministerial. 

 

Las líneas de trabajo del Área se detallan a continuación: 

Reclutamiento de Personal: Identificar e interesar a los posibles candidatos; 

generando las condiciones técnicas y administrativas para la igualdad de acceso 

a los cargos vacantes generados en los servicios del Hospital Penco Lirquén; 

salvaguardando el proceso administrativo y técnico del reclutamiento; que 

asegure la transparencia de dicho proceso. 

Selección de Personal: Identificar al candidato(a) más idóneo y capacitado en 

virtud de sus competencias para el cargo vacante ofertado; esto con el propósito 

de la posterior contratación e inducción de acuerdo a la normativa legal vigente 

del ingreso de personas a la Administración Pública. 

Inducción: Socializar, orientar, entrenar, alinear y fidelizar al nuevo empleado con 

la organización de una manera sistematizada y formal, para que éste asimile con 

rapidez e intensidad la cultura del Hospital y se comporte como un miembro 

comprometido con ella. 

Reemplazos y Suplencias: Sólo podrá ser reemplazado el personal en labores de 

turno y personal diurno que ejecute labores indispensables para la atención de 

pacientes y que no cuente con funcionarios del mismo servicio, unidad u oficina 

que puedan realizar su labor. 

Capacitación: Lograr el Desarrollo de las Personas, elaborando y ejecutando de 

acuerdo a resolución del Comité Bipartito de Capacitación del Hospital Penco 

Lirquén, el denominado Programa Anual de Capacitación (PAC); debiendo 

promover mediante las actividades del PAC, la permanente capacitación de 

todos los funcionarios del establecimiento asistencial, de acuerdo a las 

necesidades de los servicios, lineamientos del Plan Estratégico de la Organización 

y Políticas de Capacitación del Ministerio de Salud. 

Clima Laboral: En coordinación y colaboración de los Centros de Responsabilidad 

(C.R.), se desarrollan programas que fomenten un ambiente laboral armónico y 

que procuren mejorar la cultura y clima organizacional sustentados en la 

comunicación, espacios físicos adecuados y la prevención de conflictos. De ser 

necesario se podrán efectuar intervenciones con apoyo de profesionales que 

permitan reestablecer el buen clima laboral de los CR. o unidades críticas (U.C.). 
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Reconocimiento al Personal: Esta Política está estrechamente vinculada al 

desempeño del empleado en el tiempo; por lo tanto, los supervisores directos y 

directivos del Hospital Penco Lirquén deben reconocer lo entregado laboralmente 

por el funcionario, según los parámetros establecidos, tales como: años de servicio, 

logro de metas, logro y mejoramiento de productividad, etc. 

Desvinculación: Ofrecer al funcionario los antecedentes o certificados que solicite 

en caso del término de su contrato o bien de su renuncia voluntaria, para facilitar 

su reinserción laboral futura; también entregar un sistema de apoyo al funcionario 

que llega al fin de su relación contractual con el Hospital, de tal forma que este 

informado de los beneficios que puede acceder tras su jubilación. 

Visión Área Gestión de las personas: Lograr una Gestión Administrativa del Recursos 

Humanos, basada en principios de equidad, oportunidad y transparencia, velando 

por el manejo eficaz y eficiente de los procesos, recursos e información disponibles 

para el logro de los objetivos de la organización. 

 

II.5.5. Política de Gestión Financiero-Contable 

La Gestión Financiera, velará por alcanzar estos procesos de manera equilibrada, 

promoviendo un correcto desarrollo de la actividad hospitalaria, utilizando de 

manera eficiente y eficaz, los recursos financieros y contables asignados y/o 

generados, sean estos operacionales o no operacionales, con el fin de contribuir 

en el logro de la Misión institucional. Orientada al control permanente del uso y 

ejecución de los recursos públicos, propios o recibidos por transferencia y de una 

eficiente distribución de los mismos, basados en la planificación de compra anual, 

hacia los servicios para desarrollar las prestaciones del establecimiento. También le 

corresponderá, la implementación de las políticas estratégicas de la institución, 

centrada en el usuario externo e interno, asegurando acciones de calidad y la 

ejecución de un proceso eficiente, manteniendo un adecuado clima laboral 

tendiente al trabajo en equipo, generando información útil y oportuna para que 

los Directivos del Hospital tomen buenas decisiones. 

Las acciones se desarrollarán dentro del marco presupuestario establecido para 

cada año, siguiendo las políticas y normas gubernamentales. Velara por mantener 

el equilibrio financiero a través del seguimiento y control de los ingresos de 

operación, de otros ingresos y el control de gastos. 

Para el cumplimiento de sus funciones está integrada por 2 Unidades; la Unidad de 

Contabilidad y Presupuesto; la Unidad de Recaudación y Cobranza; los objetivos 

de estas unidades son: 
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Contabilidad y Presupuesto 

La Unidad de Contabilidad será la encargada de preparar los estados Financieros 

Contables del Establecimiento, bajo la normativa vigente existente, actualizando 

la información respecto a los procesos de egresos, ingresos y saldos presupuestario, 

para ello debe contabilizar en conformidad con las Normas de Contabilidad de la 

Nación y con las instrucciones que al respecto imparte la Contraloría General de la 

República, y Normas Complementarias del Servicio de Salud, utilizando los sistemas 

informáticos disponibles para ello (SIGFE, ACEPTA, otros). Además, es el encargado 

de custodiar los Bienes de Uso desde que ingresan hasta el fin de su vida útil. 

 

Recaudación y Cobranza 

La Unidad de Recaudación y Cobranza será la encargada de recaudar la 

totalidad de los ingresos propios e ingresos corrientes; generados por la entrega de 

prestaciones de salud otorgadas a pacientes FONASA, ISAPRES, y Particulares. 

Aplicar correctamente el cobro oportuno de prestaciones realizadas en el 

Establecimiento, de acuerdo a la situación previsional del usuario y a la normativa 

vigente. Rendir, verificar y controlar los valores recaudados según su periodicidad 

al ámbito de gestión requirente y controlar de manera eficiente y eficaz los ingresos 

del establecimiento. 

 

II.5.6. Política de Gestión de Recursos Físicos 

La Gestión de Recursos físicos, busca garantizar y mantener de  forma óptima todo 

el equipamiento clínico, industrial, servicios e infraestructura con que cuenta el 

Hospital de Penco Lirquén, generando un efectivo programa de mantención, 

reparación y reposición, en base a los recursos presupuestarios disponibles, nuestro 

fin es asegurar el funcionamiento continuo y eficiente,  en todas las dependencias 

del hospital, planificando, desarrollando, controlando y evaluando programas de 

monitoreo continuo y generando propuesta de solución para distintos 

requerimientos que se presenten. A continuación, se describen las líneas de trabajo 

que integran el área. 

Equipos Industriales:  

Garantizar el correcto funcionamiento de todo el equipo industrial, a través de la 

planificación, programación, control, evaluación y coordinación de los procesos 

relacionados a la mantención y cuidado de los equipos, desarrollando mejoras en 

los procesos, para que sean más eficientes y confiables. 
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Equipos Clínicos:  

Asegurar el óptimo funcionamiento y disponibilidad del equipamiento médico 

asociado a la atención de pacientes del hospital y brindar apoyo en el desarrollo 

de procesos asociados al uso de estos equipos para garantizar seguridad en su uso 

y por tanto una atención de calidad a nuestros usuarios.  

Servicios Generales:  

Brindar apoyo a los funcionarios y a los procesos que se desarrollan en el hospital, 

generando métodos eficientes y seguros en las áreas de lavandería y movilización, 

con el propósito de asegurar el funcionamiento normal y seguro de las unidades 

clínicas, administrativas e industriales. 

Residuos Hospitalarios:  

Generar apoyo al retiro óptimo de los residuos hospitalarios, cumpliendo con las 

normativas de salud y medioambientes vigentes asegurando el manejo seguro de 

estos y velando a su vez que no causen un impacto negativo en nuestro medio 

ambiente. 

Infraestructura:  

Monitorear y asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura del hospital 

generando mejoras, planes de reparación y mantenciones para asegurar un buen 

funcionamiento del edificio extendiendo su vida útil y generando la seguridad 

necesaria para dar una atención de calidad a nuestros usuarios. 

 

II.5.7. Política de mejoramiento de los índices de satisfacción usuaria 

Está orientadas a la satisfacción de las expectativas y necesidades de los usuarios 

internos y externos, con el objetivo de propiciar iniciativas centradas en el trato al 

usuario, información y comunicación efectiva, hospital amigo, con un enfoque 

integral individual, familiar y comunitario, favoreciendo el acceso y oportunidad de 

la atención. 

Para esto, se propone trabajar principalmente en los siguientes componentes:  

Mejorar la comunicación interna y externa del establecimiento 

• Gestión y Articulación de OIRS y OSF 

• Participación Ciudadana  

EL Plan de acción del área de Satisfacción Usuaria, prioriza los siguientes ámbitos 

relacionados con:  
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• Tiempo de espera en el Servicio de Urgencia 

• Trato al usuario/a 

• Difusión de la Ley 20.584 de Deberes y Derechos  

• Procedimientos administrativos 

• Actualización de Datos 

• Cuenta pública participativa 

Objetivo General 

Establecer un canal activo de comunicación entre la Hospital Penco-Lirquén y la 

comunidad usuaria. 

Objetivos Específico 

• Fomentar la retroalimentación para mejorar los procesos de atención en salud. 

• Facilitar el acceso y la oportunidad a las prestaciones que otorga el Hospital. 

• Generar espacios de comunicación permanente, entre la comunidad y equipo 

directivo. 

• Promover el ejercicio de los derechos y deberes, tanto a la población usuaria 

como funcionarios/as. 

• Fortalecer espacios de participación ciudadana en los procesos de la atención 

en salud, en la gestión de recursos y prestaciones clínicas dispuestas. 
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III. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La Planificación Estratégica del Hospital Penco-Lirquén se constituyó con base en 

la socialización del proyecto y el desafío de configurar esta hoja de ruta para los 

años siguientes, comprender su desarrollo y comprometer con éste a las personas 

participantes desde las distintas instancias y áreas en que se convocó. Por tanto, su 

construcción integró a todas las entidades, actores y áreas de interés del Hospital 

Penco-Lirquén, constituyéndose de manera socializada, para generar compromiso 

con la estrategia de desarrollo ministerial desde su construcción. 

En este capítulo se presentan las etapas y actividades que, con la participación 

activa de la institución, se fue construyendo el plan estratégico 2021-2024. 

III.1. Proceso Metodológico  

El desarrollo de la Planificación Estratégica en el Hospital Penco-Lirquén requirió, 

antes que toda actividad técnica de diseño de los elementos propios del plan, de 

la socialización e impulso del compromiso de los integrantes de los equipos de 

trabajo para favorecer su participación activa en el proceso, desde la relevancia 

de su integración al mismo. Para ello se celebró una instancia de socialización 

previo a las etapas de análisis más técnico, en la que se contextualizó e impulsó la 

participación de los integrantes de los equipos de trabajo en favor de la 

constitución de la Planificación estratégica desde el trabajo en equipo. 

Luego de impulsar la participación y compromiso, se realizó una definición inicial 

de las orientaciones de largo plazo que definen el marco estratégico, esto es Visión, 

Misión y valores institucionales; luego trabajar para comprender las fuerzas que 

influyen significativamente en la organización, para lo que se realizó un análisis 

situacional a nivel interno y externo de la misma; a partir de lo anterior se definieron 

las estrategias que seguirá la organización: objetivos y planes de acción. 

Finalmente, las orientaciones y objetivos definidos se llevan a acción y garantizan 

su seguimiento gracias al sistema de indicadores diseñados, cuyo diseño garantizan 

el cierre del proceso. 

Establecer los lineamientos de la organización como declaración formal de esta no 

sólo debe quedar como una buena intención, sino que debe insertarse en la 

cultura de ésta y ser conocidos y reconocidos por todos los funcionarios. Es por ello 

que todo el proceso se lleva a cabo por y para los funcionarios, integrándolos como 

responsables de la planificación desde su diseño, lo que genera compromiso 

prematuro para su puesta en marcha. 
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Esquemáticamente, el proceso general de toda la asesoría desarrollada está 

establecido de la manera que se muestra en el siguiente esquema: 

Gráfico / Imagen 20. Metodología de desarrollo de la Planificación Estratégica para el Hospital 

Penco-Lirquén 
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Por tanto, la asesoría Diseño del Plan Estratégico para Hospital Penco Lirquén 2021-

2024 tiene como propósito general el diseño una Planificación Estratégica y un 

Sistema de Control para el Hospital Penco-Lirquén, basado éste último en el 

desarrollo de indicadores que le permita mejorar la eficiencia de su gestión 

promoviendo lineamientos y planes de acción coordinados que fortalezcan el 

desarrollo de los servicios del Hospital Penco-Lirquén. 

A partir de la estructura metodológica planteada se desarrollaron las siguientes 

sesiones de trabajo realizadas: 

 

Sesión Tiempo 

Taller 

Tiempo 

validación 

Tiempo trabajo 

gabinete 

Taller Socialización de la importancia de 

la Planificación Estratégica 

1 hora - - 

Taller definición orientaciones 

estratégicas (Misión-Visión-Valores) 

3 horas 2 horas 6 horas 

Taller de análisis ambiental 4 horas - 8 horas 

Taller definición lineamientos 

estratégicos (Estrategias, objetivos, 

actividades) 

7 horas 3 horas 6 horas 

Taller definición de sistema de 

indicadores de control 

4 horas - 8 horas 

Validación de Planificación estratégica 

(todos los productos integrados) 

- 5 horas 8 horas 

 

III.1.1. Análisis contextual 

Previo al desarrollo de las sesiones de trabajo técnico, se realizó una recopilación 

de documentación para su análisis, que dieran cuenta del estado de situación, 

sobre todo en lo contextual y ambiental en que se desenvuelve el Hospital Penco-

Lirquén, de manera de emplazar su quehacer en un ambiente específico, que 

exhiba los factores y variables actuales y proyectadas. Para ello se recopilaron y 

analizaron documentos de nivel ministerial, de la red asistencial y de otras 

instituciones, así como documentación de marco legislativo que pudiera tener 

efecto en el desempeño estratégico del hospital. 
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III.1.2. Primera sesión de trabajo: Diseño de Orientaciones 

Estratégicas 

La primera sesión de trabajo para el desarrollo de la Planificación Estratégica del 

Hospital Penco-Lirquén se desarrolló en 3 partes: Socialización, Diseño de Ideas 

Fuerzas de Misión y Diseño de Ideas fuerza de Visión. 

En la parte inicial, se buscó la socialización de la importancia de la Planificación 

estratégica para la institución, y, por tanto, la relevancia del proyecto, de su 

comprensión y compromiso con su desarrollo desde las distintas instancias y áreas 

de su estructura, motivando por sobre todo que la construcción de la estrategia se 

inicia y desarrolla de manera conjunta en la organización, para generar 

compromiso con el desarrollo institucional desde su construcción (Ver anexo 1). 

La segunda parte se inició con una inducción de la definición, contexto y 

fundamentos de la definición de la Misión institucional. A partir de lo anterior se 

desarrolló una técnica brainstorming para recopilar ideas de lo que constituiría la 

Misión, obteniéndolas a partir de las respuestas a las preguntas aplicadas (¿Quiénes 

somos?, ¿Para qué existimos?, ¿A quiénes servimos?) (Ver anexo 2). A partir de ello 

se obtuvieron 117 ideas, generadas de manera individual por parte de los 

participantes. Luego, desglosando cada frase de las ideas en palabras o 

conceptos fuerza, se establecieron 90 palabras afines que definieran a las ideas 

contenidas en cada agrupación. Estos conceptos pasan a ser las ideas fuerza de 

la definición de la Misión. 

Por su parte, para el desarrollo de la Visión se inició con una inducción de la 

definición, contexto y fundamentos de la definición de la Visión institucional, luego 

y a partir de lo anterior se desarrolló una técnica denominada  imaginería, que 

consiste en posicionar al grupo de trabajo en una situación futura, específicamente 

en el contexto del año 2024 (proyección de la planificación a desarrollar), y 

preguntarse en base a ello qué titular o encabezado de noticia del Hospital le 

gustaría leer para ese año (Ver anexo 3). A partir de ello se obtuvieron 102 ideas 

generadas de manera individual por parte de los participantes. Luego, 

desglosando cada frase de las ideas en palabras o conceptos fuerza, se 

establecieron 90 palabras afines que definieran a las ideas contenidas en cada 

agrupación. Estos conceptos pasan a ser las ideas fuerza de la definición de la 

Misión. 

Finalmente, en cuanto a los Valores Institucionales, se trabajó con el equipo de 

personas del Hospital Penco-Lirquén y se les presentó un conjunto de 20 palabras 

que definen los valores más considerados como tales en las instituciones de salud 

públicas del país. De esa lista se solicitó a los participantes elegir los 3 valores que 
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más representará al Hospital Penco-Lirquén para el período, en el marco de la 

definición de Visión futura recién trabajada. A partir de ello se seleccionaron las 

ideas con mayor cantidad de elecciones realizadas, constituyéndose los 6 valores 

para el período de planificación trabajado en el presente documento. 

Cabe desatacar en este proceso que el apoyo de los sistemas digitales de votación 

permitió dejar abierta las votaciones para favorecer la participación amplia de la 

comunidad, quedando disponible para que los diversos actores participantes 

materializaran su votación durante el plazo de una semana. 

III.1.3. Segunda sesión de trabajo: Análisis del Contexto 

Estratégico 

El desarrollo de la Planificación Estratégica en el Hospital requiere de la 

comprensión de las fuerzas que influyen significativamente en la organización, por 

lo que esta comienza por un análisis situacional a nivel interno y externo de la 

misma. Para ello se desarrolló, inicialmente, un espacio de inducción en la 

definición de análisis ambiental, basado en fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, lo que se denomina análisis FODA. Luego, se desarrolló el análisis de 

contextos Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales 

(PESTEL) también extraídos de las aportaciones de los participantes del taller. El 

examen del medio a nivel externo se llevó a cabo determinando los alcances de 

la organización, sus oportunidades y amenazas, y el perfil del atractivo para el 

posicionamiento en el entorno. El desarrollo del taller con los integrantes del equipo 

de trabajo del Hospital Penco-Lirquén,  se desarrolló bajo la metodología de un 

workshop de análisis macro y micro ambiental con funcionarias y funcionarios, en 

que abrieron espacios de opiniones grupales, uno enfocado en todo el análisis, 

evaluando los factores que determinan el contexto de desarrollo de la institución 

según la propia percepción de los integrantes de la institución e, idealmente, por 

usuarias y usuarios de los servicios que presta a la comunidad. Por su parte, el 

examen del medio a nivel interno, se fundamenta en la determinación de las 

fortalezas y debilidades de la organización, de lo que nace su ventaja competitiva. 

Lo anterior lo desarrollamos mediante talleres, encuestas, y reuniones de integrantes 

de la organización, complementados por análisis del posicionamiento en la 

comunidad, determinado a través de la evaluación de las actividades de la 

organización. 

Finalizada la recolección de información del contexto estratégico, el equipo 

consultor analiza una a una las ideas recopiladas, las organiza definiéndoles una 

redacción común, agrupa las que tienen afinidad y les otorga un título que 

identifique al concepto. Este conjunto de ideas es la que centra a las 
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organizaciones a avanzar hacia la innovación y el desarrollo, en favor de generar 

más y mejores productos para los usuarios.  

III.1.4. Tercera sesión de trabajo: Definición de objetivos de 

desarrollo 

Evaluadas las fuerzas que actúan y ejercen impacto sobre la organización, se 

concluye de ellas las estrategias que seguirá la organización: Los objetivos. Al nivel 

más alto de dirección de la organización, la premisa general se establece según el 

contexto estratégico interno y externo, que para el caso del Hospital Penco Lirquén 

se determinará según en análisis previo del contexto estratégico. Las estrategias 

que podría hacer propia la organización son muchas y variadas, lo importante es 

definirlas en coherencia con los lineamientos ministeriales, y que sean un marco de 

referencia para los objetivos y planes de acción definidos para cada unidad dentro 

del Hospital. 

Con lo anterior, en la tercera sesión de trabajo se desarrollaron los lineamientos de 

acción, esto es, objetivos de desarrollo del Hospital Penco-Lirquén, tanto 

estratégicos como específicos. Esta sesión se extendió en 2 subsesiones, una para 

la definición de un primer grupo de objetivos, y una segunda para su validación y 

la definición de un segundo grupo de objetivos. Entre sesiones el equipo consultor 

sistematizó los primeros resultados y llevo para la segunda subsesión los resultados 

organizados. 

La dinámica de trabajo en las sesiones fue tomar las definiciones del contexto 

estratégico, y hacer cruces entre las 4 categorías, esto es Fortalezas con 

Oportunidades, Fortalezas con Amenazas, Debilidades con Oportunidades y 

Debilidades con Amenazas. 

III.1.5. Cuarta sesión de trabajo: Definición de sistema de 

indicadores de control 

Los objetivos desarrollados quedan estructurados en grandes ámbitos de desarrollo, 

que para el caso del Hospital Penco-Lirquén se establecen seis. La cuarta sesión 

toma los objetivos desarrollados y le incorpora a cada uno indicadores que permita 

dar seguimiento a sus metas, sean estos a nivel de logro (corto plazo), resultado 

(mediano plazo) o de impacto (largo plazo). 

Los indicadores desarrollados toman la estructura de los objetivos para dar una 

estructura causa efecto, es decir, el conjunto de objetivos específicos aporta al 

logro de uno estratégico. 
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III.1.6. Sesiones de validación 

El avance de la asesoría fue generando resultados parciales, algunos de los cuales 

requirieron validaciones de parte de los directivos del Hospital Penco-Lirquén, para 

lo que se desarrollaron sesiones de trabajo de validación. 

Los productos para los que se desarrollaron sesiones de validación fueron: 

1. Diseño de Misión/Visión y valores 

2. Diseño de Objetivos, tanto generales como específicos 

3. Diseño de Indicadores (validación de la coherencia del conjunto objetivos 

indicadores) 

Estas sesiones permitieron dar concordancia de los diseños realizados con las 

directrices definidas tanto en la estrategia del Servicio de Salud Talcahuano, como 

con las orientaciones estratégicas externas establecidas para el Hospital Penco-

Lirquén.  

III.1.7. Sesiones de trabajo de gabinete 

Las sesiones de trabajo con equipos y actores de interés del Hospital Penco-Lirquén 

generaron resultados que requerían de una sistematización por parte del equipo 

asesor. Por lo anterior entre cada sesión y subsesión de trabajo el equipo 

desarrollaba una sistematización de los resultados obtenidos, de manera de facilitar 

el trabajo de las sesiones siguientes, que se agilizaba gracias a la entrega de 

material de trabajo sistematizado. 

Las sesiones de trabajo de gabinete realizados fueron: 

1. Sistematización de ideas fuerza de Misión y Visión y propuesta preliminar a 

partir de lo anterior. 

2. Sistematización de factores de contexto estratégico (fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas) 

3. Análisis y redefinición de objetivos, establecimiento de ámbitos de acción 

estratégicos (objetivos estratégicos) 

4. Definición preliminar de indicadores por objetivos. 

5. Estructuración de plan estratégico integrado: Objetivos estratégicos - 

objetivos específicos – indicadores – metas - plazo / Objetivos Estratégicos - 

objetivos específicos – actividades – plazo 
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III.2. Métodos de trabajo 

III.2.1. Metodología en contexto de pandemia 

En primer lugar, dadas las circunstancias vividas mientras se realizaba la asesoría 

del presente informe, referidas a las condiciones de salud y de restricciones dada 

la presencia del virus SARS-CoV-2 y su subsecuente enfermedad Covid-19, es que 

todo encuentro, reunión, y sesiones de trabajo fueron realizadas tomando las 

medidas de distanciamiento, uso de elementos de protección (mascarillas y 

desinfección permanente de manos), así como el respeto de aforos. De lo último, 

es que toda sesión masiva fue realizada de manera remota, mediante el uso de 

software de videoconferencias Zoom, dispuesto por el consultor, considerando las 

adecuaciones técnicas y metodológicas para lograr los resultados esperados. 

III.2.2. Métodos de enseñanza-aprendizaje 

Para el desarrollo de las sesiones de trabajo se utilizaron métodos de aprendizaje 

activo y significativo, que son métodos utilizados en la formación que imparten las 

universidades con adultos, denominada andragogía. Estos métodos buscan que 

los conocimientos, desarrollos y los aprendizajes adquiridos perduren en el tiempo. 

Para ello, la asesoría presente aplicó las metodologías utilizadas en este tipo de 

formación por parte de la Universidad, específicamente en la utilizada en 

formación continua, que es formación de profesionales ya titulados que optan a 

titulaciones progresivas. Es por lo anterior que el desarrollo del Plan estratégico del 

Hospital Penco-Lirquén se sustentó en actividades en que los funcionarios y actores 

participantes se integran en el proceso, aportando a través del conocimiento 

previo que trae desde su experiencia profesional y formativa, así como de lo que 

en su ejercicio de participación propia pueda investigar y aportar con 

conocimiento desde fuentes primarias y secundarias analizadas de manera 

independiente. 

En cuanto a lo anterior, la metodología más aplicada para el desarrollo de la 

asesoría fue el aprendizaje colaborativo, en la que los integrantes del equipo de 

trabajo interno aportaron al desarrollo del producto a obtener (planificación 

estratégica) en el diseño y cada uno de los subproductos (orientaciones 

estratégicas, análisis ambiental, lineamientos estratégicos, diseño de indicadores), 

lo que se sustentó en talleres participativos facilitados por el equipo asesor que 

favorece un aprendizaje experiencial. 
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IV. RESULTADOS DE LA ASESORÍA 

IV.1. Orientaciones estratégicas 

Las orientaciones estratégicas son las definiciones de más alto nivel institucional, y 

constituyen el horizonte al que el Hospital Penco-Lirquén orienta su quehacer en los 

próximos años. Están constituidos por la Misión, la Visión y los Valores institucionales. 

Indicar al respecto que, considerando que esta asesoría se desarrolló en un 

contexto de pandemia, es que las sesiones de trabajo fueron realizadas en 

plataforma zoom con apoyo de la herramienta Mindmeter, de manera de recoger 

los aportes de los participantes en el proceso. 

IV.1.1. Misión del Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

La Misión, desarrollada según la metodología planteada en el punto I.1.a, el equipo 

de trabajo del Hospital aportó un total de 113 ideas de los conceptos y temáticas 

que desde la perspectiva personal de cada uno deben incorporarse a la Misión 

(ver detalle en Anexo 3 y Anexo 4). De cada una de estas ideas se extrajeron los 

conceptos e ideas que determinan los fundamentos de la declaración de Misión, 

con lo que se obtuvieron 45 conceptos, que se manifestaron en los aportes con la 

siguiente distribución: 

Tabla 24. Conceptos resultantes del análisis de opiniones para definir la 

Misión del Hospital Penco-Lirquén 

Concepto Frecuencia 

Establecimiento / institución 49 

A la comunidad 40 

Al servicio 39 

Atención de salud 30 

A personas 28 

De calidad 26 

Mediana complejidad 25 

Fomenta, protege y recupera salud 24 

Al servicio de Salud Talcahuano 23 

A la red asistencial 22 

A los usuarios 21 

Público 16 

Resolutor 13 

A la población 12 

A penco o Penco-Lirquén 12 

Atención oportuna 11 

Atención integral 11 

Al servicio de 9 

Alto nivel humano (capacidades) 9 
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Comprometido 8 

A la intercomuna 7 

Accesible 7 

Necesidades de salud 6 

Atención segura 6 

Asistencial 5 

Docente 5 

Mejora continua  4 

A los que lo requieren 4 

Procesos y acciones 4 

De excelencia 4 

Reacreditado 4 

A pacientes 4 

A los ciudadanos 4 

Eficiente 3 

Rehabilitación y cuidado de personas 

enfermas 

3 

Vanguardista 3 

Ameno / cordial 3 

Capacidades (espacios e infraestructura) 2 

Eficaz 2 

Atención continua 2 

A las familias 2 

Alto nivel tecnológico (capacidades) 2 

Salud integral 1 

Calidad humana 1 

A la sociedad 1 

 

De lo anterior nacen los conceptos relevantes para desarrollar la Misión del Hospital, 

que, categorizados en niveles de frecuencia de aparición, entregan la estructura 

de relevancia para su incorporación en la definición de la Misión. De lo anterior se 

propuso una definición de ésta que contenía la mayor parte posible de las ideas 

anteriores, la cual posteriormente se sometió a revisiones y ajustes. Con todo lo 

mencionado anteriormente, la Misión institucional se detalla a continuación: 
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MISIÓN Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

“Somos un Hospital de mediana complejidad, asistencial-docente, 

perteneciente a la red del Servicio de Salud Talcahuano, que 

proporciona a la comunidad una atención de salud cordial centrada 

en las personas, de forma oportuna, integral, segura y de calidad, 

disponiendo para ello de un nivel de competencias y recursos 

adecuados”. 

 

IV.1.2. Visión del Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

Para el desarrollo de la Visión, se aplicó la metodología de trabajo planteada en el 

ítem I.1.a del presente informe.  De la aplicación de éste, se obtuvieron por parte 

del equipo de trabajo un total de 102 ideas de los conceptos y temáticas que 

desde la perspectiva personal deben incorporarse a la Visión (ver detalle en Anexo 

5 y 6). De cada una de estas estas ideas se extrajeron los conceptos que 

determinan los fundamentos de la declaración de Visión, con lo que se obtuvieron 

45 conceptos de todos los aportes, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 25. Conceptos resultantes del análisis de opiniones para definir la 

Visión del Hospital Penco-Lirquén 

Palabra / Concepto Frecuencia 

aparición en ideas 

Hospital destacado 25 

Enfoque en el usuario 24 

Alta complejidad 19 

Integrado a la comunidad 12 

Vanguardista 12 

Excelencia 12 

Lista de espera resuelta 10 

Bienestar de sus funcionarios 10 

Atención de calidad 10 

Referente 9 

Atención oportuna 6 

Comprometido con salud ambiental 5 

Capacidades humanas suficientes 5 

Gestión eficiente 4 

Atención resolutiva 4 

Salud integral 3 

Trabajo en equipo 3 

Comprometido 3 

Innovador 3 
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Gestión financiera 2 

Atención segura 2 

Continuidad en la atención 2 

Educación usuaria 2 

Consolidado 2 

Infraestructura 2 

Vocación social 2 

Medicina alternativa 2 

Procesos de calidad 2 

Equipamiento 1 

Pertinencia cultural 1 

Promotor vida saludable 1 

Atención expedita en servicios de urgencia 1 

Transdisciplina 1 

Responsabilidad 1 

Comodidad 1 

Salud alternativa 1 

Perseverancia 1 

Inclusivo 1 

 

De lo anterior, y bajo el mismo método aplicado para la Misión, nacen los 

conceptos relevantes para desarrollar la Visión del Hospital, que, categorizados en 

niveles de frecuencia de aparición, entregan la estructura de relevancia para 

incorporarlas en la definición de la Visión. De lo anterior se propuso una definición 

de Visión que contenía la mayor cantidad de conceptos anteriores, definición que 

posteriormente se sometió a revisiones y ajustes. Con todo lo anterior, la Visión 

institucional queda descrita de la siguiente forma: 

 

VISIÓN Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

Ser un hospital de excelencia, destacado por su atención oportuna y 

resolutiva, reconocido por la efectividad y vanguardia en la gestión de 

sus recursos y procesos. Con un enfoque en el usuario y una activa 

participación de la comunidad. 

 

IV.1.3. Valores Institucionales del Hospital Penco-Lirquén 2021-

2024 

Por su parte, para la definición de Valores Institucionales se aplicó la metodología 

indicada en el punto I.1.a, trabajando con el listado de los 20 valores institucionales 

más utilizados en planes estratégicos de instituciones de servicio público de salud y 
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de redes de servicios de salud. De ellos, a partir de votaciones individuales, se llegó 

a un consenso en cuanto a los niveles de relevancia que cada uno tiene a partir 

de los 105 votos recibidos para priorizarlos, obteniéndose el siguiente resultado: 

Tabla 26. Listado de Valores base y las votaciones para definir los preponderantes en 

el período 2021-2024 

Valor Número de elecciones 

Trabajo en Equipo 66 

Respeto 58 

Empatía 35 

Compromiso 31 

Vocación de Servicio 27 

Responsabilidad 24 

Probidad 13 

Inclusión 13 

Lealtad 11 

Equidad 8 

Sinceridad 7 

Coherencia 5 

Tolerancia 4 

Comunicación 4 

Solidaridad 3 

Prudencia 3 

Sociabilidad 2 

Rigurosidad 2 

Sensibilidad 0 

Carácter 0 

 

Con lo anterior, y posterior revisión de las elecciones realizadas y aportes 

complementarios, los valores definitivos del Hospital Penco-Lirquén son los 

siguientes: 

 

VALORES DEL Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

- TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de participar activamente en el 

cumplimiento de una meta común, subordinando los intereses personales a 

los objetivos del equipo, con el aporte y la colaboración de sus miembros, 

teniendo en cuenta la armonía y el buen relacionamiento. 

- RESPETO: Conducta de respeto cuando las relaciones se fundan en la 

aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. 
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- EMPATÍA: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a 

ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. 

- COMPROMISO: Sentir como propios los objetivos institucionales. Cumplir con 

sus compromisos. 

- RESPONSABILIDAD: Obligación de un funcionario de desarrollar las funciones 

que le han sido asignadas de acuerdo a las instrucciones entregadas. 

- PROBIDAD: La integridad y la honradez en el actuar. 

 

IV.2. Análisis contextual 

El análisis contextual es el espacio situacional que enmarca la operación del 

Hospital Penco-Lirquén tanto interna, como externamente, desde su estructura, 

capacidades, y su marco en el Servicio de Salud. Los resultados de esta etapa se 

encuentras detallados en el punto II.3 que dan marco al presente documento. 

 

IV.3. Análisis estratégico 

El análisis estratégico requiere de la comprensión externa e interna de Hospital 

Penco-Lirquén. Su desarrollo se realiza en 3 momentos: análisis documental inicial 

para dar un marco general situacional; segundo, el análisis FODA y PESTEL, y 

tercero, el análisis de los aportes generados como parte del análisis. Para la 

definición del contexto estratégico del Hospital Penco-Lirquén, se analizaron cuatro 

ámbitos, tanto de manera interna (fortalezas y debilidades) como externas 

(oportunidades y amenazas), así como los factores del PEST. 

 

IV.3.1. Resultados del Taller de análisis FODA y Pestel 

De acuerdo a la metodología desarrollada e indicada en el punto I.1.b, se 

obtuvieron ideas que determinaron factores y variables que establecen el contexto 

estratégico en que se enmarca la implementación del Plan Estratégico 2021-2024 

del Hospital Penco-Lirquén. Las ideas planteadas en el taller de análisis de contexto 

estratégico fueron en las siguientes cantidades (Ver detalle en anexo 7): 
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Tabla 27. Cantidades de opiniones vertidas por los participantes en los talleres de 

análisis de contexto estratégico del Hospital Penco-Lirquén 

 

FACTORES Cantidad 

FORTALEZAS 133 

DEBILIDADES 102 

OPORTUNIDADES 111 

AMENAZAS 93 

 

Luego, con todas las aportaciones realizadas, se analizó cada idea, para 

reestructurarlas y separarlas por ideas afines, de manera de dar un título significativo 

al grupo que tienen afinidad entre ellos, organizándolas en un total de 41 ideas 

fuerza, quedando el análisis de contexto estructurado como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 28. Ideas fuerza extraídas de las opiniones vertidas en el taller de análisis de 

contexto estratégico del Hospital Penco-Lirquén 

FORTALEZAS (11) 

Personas con alto nivel de capacidades blandas 

Equipo de personas con competencias integrales 

Infraestructura y equipamiento adecuados 

Gestión de procesos orientado a la mejora continua 

Enfoque de atención integral que incluye temáticas sociales 

Institución docente 

Orientación a más y mejores servicios 

Apertura a la tecnologización de procesos 

Equipo Directivo que favorece nuevas ideas 

Servicios y atención efectiva 

Buen clima y ambiente laboral 

DEBILIDADES (11) 

Gestión de procesos ineficiente 

Gestión de personas poco efectivo 

Liderazgo directivo con baja efectividad 

Recursos acotados para avanzar a vanguardia tecnológica 

Comunicación inefectiva 

Brechas en la disponibilidad de recursos 
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Falta de especialistas 

Gestión administrativa con falta de rigurosidad y eficiencia 

Baja adaptación de los funcionarios a los cambios 

Bajo desarrollo de investigación 

Vínculo clínico docente 

OPORTUNIDADES (14) 

Capacidades, recursos y competencias organizacionales sobresalientes 

Vinculación con la comunidad 

Convenios, políticas, normativas y fiscalizaciones que fortalecen la mejora continua 

Colaboradores con competencias y disposición que favorecen el desarrollo del 

Hospital Penco-Lirquén 

Instituciones fuera del ámbito de salud con convenios con Hospital Penco-Lirquén 

Características sociales, demográficas y culturales de la comunidad favorecen su 

compromiso con el Hospital Penco-Lirquén 

Tecnología al servicio de los procedimientos de salud e institucionales 

Proceso de acreditación para mejora continua 

Redes de salud y hospitalarias genera sinergias 

Recursos y aportes complementarios al presupuesto anual 

Percepción del Hospital Penco-Lirquén como una buena plaza de trabajo 

Espacios y posibilidades de formación y especialización más eficientes 

Condiciones y capacidades instaladas en pandemia fortalecen el desarrollo 

postpandemia 

Mecanismos, sistemas y programas generados o propuestos en Hospital Penco-

Lirquén 

AMENAZAS (5) 

Repercusiones pandemia 

Restricciones presupuestarias 

Requerimientos Hospitales de alta complejidad 

Mal uso de redes sociales 

Comunidad más exigente 

 

Obtenidos y organizados los factores que determinan el contexto estratégico del 

Hospital, se definieron los objetivos (estratégicos y específicos), con sus respectivos 

indicadores, metas, plazos y responsables, todo lo que se denomina Matriz Plan 

Estratégico. 
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IV.4. Lineamientos Estratégicos 

Los análisis y trabajos anteriores expuestos son la base fundamental para definir la 

Planificación Estratégica 2021-2024 que se constituye en los siguientes puntos: 

• Misión, es la ruta sobre las que avanzará el Hospital Penco-Lirquén como 

organización en el período indicado. 

• Visión, para definir y asimilar que nuestro objetivo es llegar a ser lo que la 

Visión indica al 2024. 

• Valores Institucionales, que determinan el foco y orientación del quehacer 

institucional en el período indicado. 

• Análisis de contexto institucional: Establece el marco de potencial 

proyección y restricciones que tiene el Hospital Penco-Lirquén para definir 

estrategias y actividades que se proyectan realizar para lograr la Visión de 

la institución. 

Finalmente, todo lo anterior otorga el contexto para definir los objetivos 

(estratégicos y específicos), con sus respectivos indicadores, metas, plazos y 

responsables, todo lo que se denomina Matriz Plan Estratégico, y que queda 

establecido como se muestra en las páginas siguientes. Asimismo, se realizó un 

análisis de percepción de relevancia de los objetivos definidos, con el fin de 

estructurar la planificación de acuerdo al nivel de importancia de los objetivos, 

ubicándose en primer lugar los objetivos más relevantes en la matriz, en tanto que 

los menos en los lugares posteriores. 

IV.4.1. Objetivos Estratégicos, Específicos y su detalle para el 

control de gestión. 

A partir del contexto estratégico, se definieron objetivos siguiendo la metodología 

planteada en el punto I.2.c, con lo que se definieron objetivos que respondieran al 

contexto y que favorecieran el desarrollo futuro del Hospital. 

IV.4.1.1. Matrices de Objetivos y de Control del Hospital Penco-Lirquén 

2021-2024 

En las páginas siguientes se presenta la Matriz de objetivos, que presenta los 

objetivos estratégicos y su desglose en objetivos específicos, todos enmarcados en 

las perspectivas de desarrollo para los años 2021-2024 y que son el resultado de la 

conjugación de todos los análisis previos del presente documento, enmarcados en 

la Matriz de Objetivos. Asimismo, a continuación de la anterior, se presenta la Matriz 

de Control, que articula los indicadores para hacer seguimiento de la ejecución, 

resultados y/o logros a partir de los objetivos establecidos como orientaciones de 

ejecución estratégica. Las estructuras de estas matrices son las siguientes: 
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IV.4.1.1.1 Estructura de Matriz de Objetivos 

Los elementos en la Matriz y su definición son los siguientes: 

Objetivo Estratégico: Es el objetivo que orienta las áreas estratégicas de desarrollo 

de la institución. 

Objetivo Específico: Es el desglose del Objetivo Estratégico en varias áreas tácticas. 

Cada uno de ellos exhibe las líneas de acción que el Hospital ha priorizado poner 

en marcha para el período 2021-2024. 

Fecha Inicio: Es la fecha en la que se inicia la puesta en marcha del objetivo 

específico, y que por lo tanto orienta la programación para incluirla en los Planes 

de Gestión Operacional. 

Fecha Término: Es la fecha en la que se programa la finalización de actividades 

para lograr el objetivo específico, y que por lo tanto orienta la programación para 

incluirla en los Planes de Gestión Operacional. 

Responsable: Es la persona (funcionario) al que se asigna la responsabilidad de un 

objetivo específico, y que se hace cargo de responder por el avance y resultados 

de los esfuerzos realizados para lograrlo. 

IV.4.1.1.2 Estructura de la Matriz de Control 

Los elementos en la Matriz de Control y sus definiciones son las siguientes: 

Objetivo Estratégico: Es el marco del conjunto de Objetivos específicos que serán 

medidos en su ejecución. Nace de la Matriz de Objetivos. 

Objetivo Específico: Es el objetivo que será medido a través de los indicadores, y 

que será reportado con sus avances en base a éstos últimos. 

Indicador: Es la forma en que será medido el avance hacia el logro, resultado o 

impacto que generará el objetivo. Cada objetivo puede tener 1 o varios 

indicadores, dependiendo de las variables que permiten medirlo. 

Línea Base: Es la medición del indicador en el período cero, es decir, antes que 

iniciar la ejecución de las acciones tendientes a lograr el objetivo. Por lo tanto, la 

Línea Base es el punto de partida del objetivo para, desde ahí, iniciar los avances 

que se continúan midiendo con la misma métrica del indicador. 

Metas: Son las cantidades que se esperan lograr al medir el objetivo con la métrica 

del indicador. Las metas son varias, dependiendo de las cantidades de mediciones 

que se esperen realizar y los resultados o impactos finales e intermedios que se 

espera lograr. 
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Plazo: Es el período en el que se logrará cada Meta fijada en cada indicador. 

 

IV.4.1.1.3 Estructura de la Matriz de Seguimiento 

La Matriz de seguimiento no queda completa en esta ocasión, sino que se va 

completando progresivamente a medida que avanza la ejecución del plan, 

materializado en el avance de los objetivos. Su llenado se realiza en base a las 

mediciones que realizan del indicador en los plazos establecidos en la Matriz de 

control, y contrastando estos avances con las metas también establecidas en la 

misma matriz, se toman decisiones para la gestión. Los conceptos en la Matriz de 

Seguimiento son: 

Objetivo Estratégico: Establecido en esta matriz para orientar el contexto en el que 

se realiza la medición de seguimiento. 

Objetivo Específico: Establecido en esta matriz para orientar el contexto en el que 

se realiza la medición de seguimiento. 

Indicador: Es la métrica de la que se tomará la medida. 

Metas: Es la cantidad que se busca lograr en base al objetivo y en la métrica 

establecida por el indicador. 

Plazo: Es el momento del tiempo en que se debe tomar la medición. 

Medición: Es la medición tomada en el Plazo establecido, en la métrica establecida 

en el Indicador. 

Verificador: Es la materialización observable que verifica que la medición tomada 

es efectivamente lograda. Por ejemplo, si se mide la cantidad de participantes, un 

verificador sería la lista de asistencia. Puede ser un archivo, un documento, una 

foto, o cualquier medio que permita la validación. 
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IV.4.1.2. Matriz de Objetivos del Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

Objetivo Estratégico Objetivo Específico Fecha inicio Fecha 

Término 

Responsable 

1. Fortalecer la gestión 

del hospital, 

fomentando la 

resolución de los 

problemas de salud 

de las personas, 

garantizando el 

acceso, la 

oportunidad y la 

calidad de la 

atención 

1.1. Fortalecer la atención integral 

de salud a usuarios de acuerdo a 

la pertinencia y alcance del 

hospital 

2021 2024 Subdirección de 

Gestión Clínica 

1.2. Implementar el plan de 

atención integral de salud en las 

unidades del hospital en las 

cuales aún no se cuenta con 

aquello. 

2022 2024 Subdirección de 

Gestión Clínica 

 

1.3. Brindar atenciones oportunas 

en servicios quirúrgico y 

especialidades médicas críticas 

2022 2024 Subdirección de 

Gestión Clínica 

 

1.4. Otorgar atenciones a 

pacientes dentro de los plazos 

establecidos en la normativa 

GES. 

2021 2024 Subdirección de 

Gestión Clínica 

 

2. Promover ambientes 

laborales saludables 

y de mutuo respeto, 

para mejorar la 

calidad de vida 

laboral 

2.1. Mejorar las condiciones de 

entorno laboral de los 

funcionarios. 

2022 2024 Subdirección 

Administrativa 

2.2. Potenciar el bienestar de los 

funcionarios a través de las líneas 
2022 2024 Subdirección 

Administrativa 
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Objetivo Estratégico Objetivo Específico Fecha inicio Fecha 

Término 

Responsable 

de trabajo e iniciativas 

dispuestas para ello. 
 

2.3. Fortalecer y formalizar 

canales de comunicación que 

favorezca la cobertura efectiva 

de información para toda la 

estructura de la organización 

2022 2024 Subdirección 

Administrativa 

 

2.4. Fortalecer las capacidades 

de los funcionarios y funcionarias 

de manera integral y con amplia 

cobertura, en favor de 

atenciones de salud de mayor 

calidad, eficiente y oportuna 

2021 2024 Subdirección 

Administrativa 

 

 

3. Propiciar la calidad 

total del quehacer 

institucional 

centrados en la 

innovación, el uso 

estratégico de 

tecnologías, la 

sinergia 

organizacional y la 

vinculación con el 

3.1. Avanzar en capacidades 

tecnológicas en favor de 

atenciones de salud de mayor 

calidad, eficiente y oportuna 

para la población usuaria del 

hospital  

2021 2024 Subdirección 

Administrativa 

 

3.2. Propiciar el desarrollo de una 

cultura organizacional inclusiva  
2022 2024 Subdirección 

Administrativa 
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Objetivo Estratégico Objetivo Específico Fecha inicio Fecha 

Término 

Responsable 

medio a través de la 

mejora continua 

3.3. Favorecer el trabajo 

colaborativo con la red 

asistencial y el intersector.  

2021 2024 Subdirección de 

Gestión Clínica 

 

3.4. Promover la conciencia 

medioambiental, en los equipos 

de trabajo que participan en los 

procesos hospitalarios.  

2021 2024 Subdirección 

Administrativa 

 

4. Asegurar el uso 

eficiente de los 

recursos del 

Hospital, a través de 

las mejoras de los 

procesos 

administrativos y 

controles efectivos 

4.1. Controlar y monitorear el 

presupuesto del establecimiento 

y su ejecución 

2021 2024 Subdirección 

Administrativa 

 

4.2. Fortalecer la gestión compras 

del establecimiento 
2022 2024 Subdirección 

Administrativa 

 

4.3. Fortalecer el desempeño 

global del Establecimiento 

mediante una gestión eficiente y 

efectiva de los recursos físicos 

disponibles 

2021 2024 Subdirección 

Administrativa 
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IV.4.1.3. Matriz de Control del Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

1.  1.1. Fortalecer la 

atención integral 

de salud a 

usuarios de 

acuerdo a la 

pertinencia y 

alcance del 

hospital 

Nivel de Satisfacción 

usuaria por año de 

paciente de atención 

integral 

Sin Línea Base1  2022: En espera de 

Línea Base 

2023: Meta con 

relación a Línea 

Base 

2024: Meta con 

relación a Línea 

Base  

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

Porcentaje de avance del 

plan de tratamiento de 

pacientes de atención 

integral. Considera a las 

áreas de: Rehabilitación, 

Hospitalización, UHCIP, 

Hospitalización Diurna 

Psiquiátrica y UTI 

Rehabilitación:  

2,22% 

Hospitalización: 

0% 

UHCIP: 92,31% 

Hospitalización 

diurna: 82,35% 

UTI: 0% 

2021: 10% de 

crecimiento a 

partir de la línea 

base 2020. 

2022: 10% de 

crecimiento a 

partir de la línea 

base 2021. 

2023: 10% de 

crecimiento a 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 
1 Considera la Selección de Paciente de Atención Integral para tomar los datos de Nivel de Satisfacción Usuaria 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

partir de la línea 

base 2022. 

2024: 10% de 

crecimiento a 

partir de la línea 

base 2023. 

1.2. Implementar 

el plan de 

atención integral 

de salud en las 

unidades del 

hospital en las 

cuales aún no se 

cuenta con 

aquello. 

Porcentaje de avance en 

la implementación 

sistematizada (ficha 

electrónica) del plan de 

tratamiento2.  

Año 2020: 0% 2022: 20% 

2023: 40% 

2024: 80% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 
2 Considerar las áreas de Unidad de Salud ocupacional, Psiquiatría Adulto, Hospitalización domiciliaria, alivio del dolor y cuidados paliativos y 

psiquiatría infantil. 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

1.3. Brindar 

atenciones 

oportunas en 

servicios 

quirúrgico y 

especialidades 

médicas críticas 

Número de pacientes de 

consulta repetida 

pendientes 

Sin Línea Base

  

 

 

 

En espera de Línea 

Base 2021 

N° pacientes 2022 

N° pacientes 2023 

N° pacientes 2024

  

2022: marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2023: 

marzo, junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2024: 

marzo, junio, 

septiembre, 

diciembre 

 

Índice de absorción de 

pacientes en espera de 

especialidades médicas 

Sin Línea Base

  

 

 

 

En espera de Línea 

Base 2021 

Índice de 

absorción 2022 

Índice de 

absorción 2023 

Índice de 

absorción 2024 

 

 

2022: marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2023: 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

marzo, junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2024: 

marzo, junio, 

septiembre, 

diciembre 

Índice de absorción de 

pacientes en espera en 

intervenciones quirúrgicas 

Sin Línea Base

  

 

 

 

En espera de Línea 

Base 2021 

Índice de 

absorción 2022 

Índice de 

absorción 2023 

Índice de 

absorción 2024 

2022: marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2023: 

marzo, junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2024: 

marzo, junio, 

septiembre, 

diciembre 

1.4. Otorgar 

atenciones a 

pacientes dentro 

Porcentaje de pacientes 

GES atendidos en los 

2020: 98.24% 99.5% 2021 

99.5% 2022 

2022: marzo, 

junio, 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

de los plazos 

establecidos en 

la normativa 

GES. 

plazos estipulados según 

problema de salud 
99.5% 2023 

99.5% 2024 

 

 

septiembre, 

diciembre 

 2023: 

marzo, junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2024: 

marzo, junio, 

septiembre, 

diciembre 

2.  2.1. Mejorar las 

condiciones de 

entorno laboral 

de los 

funcionarios. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

actividades 

comprometidas en el plan 

de ambiente laboral3 

Sin Línea Base 30% en 2022 

65% en 2023 

100% en 2024 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

Nivel de Satisfacción 

funcionaria con el 

ambiente laboral 

Sin Línea Base En espera de Línea 

Base de Nivel de 

Satisfacción 2022 

Diciembre 

2022 

 
3 Plan de ambiente laboral incluye diagnóstico durante el primer semestre 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

(Instrumento Integral de 

satisfacción4) 
 

Nivel de 

Satisfacción 2023 

Nivel de 

Satisfacción 2024 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

2.2. Potenciar el 

bienestar de los 

funcionarios a 

través de las 

líneas de trabajo 

e iniciativas 

dispuestas para 

ello. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

actividades 

comprometidas anules del 

plan de trabajo de 

cuidados infantiles. 

Sin Línea Base En espera de Línea 

Base 2022 

% 2023 

% 2024 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

actividades 

comprometidas anuales 

del plan de trabajo de 

USO 5 

Sin Línea Base En espera de Línea 

Base 2022 

% 2023 

% 2024 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 
4 Instrumento integral que medirá aspectos de canales de comunicación, ambiente laboral, cuidados infantiles, líneas de trabajo de bienestar, 

USO, uso de tecnologías 
5 El plan de trabajo lleva implícito un diagnóstico, que era otro indicador propuesto 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

Nivel de Satisfacción 

funcionaria con las líneas 

de trabajo de bienestar 

(Instrumento Integral de 

satisfacción6) 

Sin Línea Base En espera de Línea 

Base 2022 

 

2023 

2024 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

Porcentaje de 

cumplimiento anual de 

actividades 

comprometidas en plan 

de trabajo 

reconocimiento de 

funcionarios 

Sin Línea Base 2022: 100% 

2023: 100% 

2024: 100% 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

2.3. Fortalecer y 

formalizar 

canales de 

comunicación 

que favorezca la 

cobertura 

efectiva de 

información 

Nivel de percepción de la 

efectividad de los canales 

de comunicación para el 

envío/recepción de la 

información interna en la 

Sin Línea Base En espera de Línea 

Base de Nivel de 

Percepción 2022 

 

Nivel de 

Percepción 2023 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 
6 Instrumento integral que medirá aspectos de canales de comunicación, ambiente laboral, cuidados infantiles, líneas de trabajo de bienestar, 

USO, uso de tecnologías 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

para toda la 

estructura de la 

organización 

organización (Instrumento 

Integral de satisfacción7) 
Nivel de 

Percepción 2024 

2.4. Fortalecer las 

capacidades de 

los funcionarios y 

funcionarias de 

manera integral 

y con amplia 

cobertura, en 

favor de 

atenciones de 

salud de mayor 

calidad, 

eficiente y 

oportuna 

N° de funcionarios que 

certifican competencias 

en atención de usuarios y 

usuarias por año respecto 

a la dotación efectiva. 

Sin Línea Base 2021: 258 

2022: 25 

2023: 25 

2024: 25 

 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

Número de horas 

pedagógicas promedio 

de capacitación por 

funcionario respecto a la 

dotación efectiva por año 

Sin Línea Base 2021: 70 hrs  

2022:  78 hrs 

2023:  83 hrs 

2024:  89 hrs 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

 
7 Instrumento integral que medirá aspectos de canales de comunicación, ambiente laboral, cuidados infantiles, líneas de trabajo de bienestar, 

USO, uso de tecnologías 
8 Se consideran 25 personas como máximo debido al presupuesto asignado 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

Diciembre 

2024 

Tasa de evolución anual 

de la cantidad de 

reclamos 

Número de Reclamos año 

t / Número de Reclamos 

año t-1 

En espera de 

Línea Base 

2021 

2022: En espera de 

Línea Base 

2023: En espera de 

Línea Base 

2024: En espera de 

Línea Base 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

3.  3.1. Avanzar en 

capacidades 

tecnológicas en 

favor de 

atenciones de 

salud de mayor 

calidad, 

eficiente y 

oportuna para la 

población 

usuaria del 

hospital  

Número de Proyectos de 

innovación tecnológica 

implementados por año  

2020:  3 2021: 3 

2022: 3 

2023: 3 

2024: 3 

 

 

 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2022 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

Satisfacción de uso de 

tecnologías 

implementadas por parte 

de los funcionarios y 

funcionarias por año 

(Instrumento Integral de 

satisfacción9) 

Sin Línea Base En espera de Línea 

Base 2022 

En espera de Línea 

Base 2023 

En espera de Línea 

Base 2024 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

3.2. Propiciar el 

desarrollo de 

una cultura 

organizacional 

inclusiva  

Número de actividades 

comprometidas en el plan 

de acción anual de 

implementación de 

Hospital Inclusivo 

Sin Línea Base En espera de Línea 

Base de Número 

de Actividades 

2021 

2022: En espera 

Línea Base  

2023: En espera 

Línea Base  

2024: En espera 

Línea Base 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

Número de grupos 

distintos con los que se 

realizan instancias de 

2020 Línea 

Base: 1 

2021: 1 

2022: 3                                                                       

2023: 4                                        

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

 
9 Instrumento integral que medirá aspectos de ambiente laboral, cuidados infantiles, líneas de trabajo de bienestar, USO, uso de tecnologías 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

trabajo o actividades 

inclusivas 
2024: 4 

 

Diciembre 

2024 

 

3.3. Favorecer el 

trabajo 

colaborativo 

con la red 

asistencial y el 

intersector.  

Porcentaje de 

resolutividad en la 

atención de pacientes 

derivados al Hospital 

Penco-Lirquén de 

consultas de 

especialidades médicas y 

odontológicas. 

Sin Línea Base 

 

10Año 2022:     ≥80% 

Año 2023:     ≥80% 

Año 2024:     ≥80% 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

Porcentaje de pertinencia 

de las derivaciones a 

consultas de especialidad 

médica y odontológica. 

2020 Línea 

base: 90% 

Año 2021:       ≥90%                

Año 2022:     ≥90%                      

Año 2023:     ≥90%                

Año 2024:     ≥90% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 
10 Meta definida de acuerdo a la Norma de Cumplimiento de Atención de Resolutividad 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

Número de actividades 

de difusión en los distintos 

medios de comunicación 

digitales y tradicionales 

comprometidas en el plan 

de acción anual.  

Sin Línea Base 2022: ≥3 

2023: ≥3 

2024: ≥3 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

3.4. Promover la 

conciencia 

medioambiental, 

en los equipos 

de trabajo que 

participan en los 

procesos 

hospitalarios.  

Porcentaje de objetivos de 

la Agenda Global para 

Hospitales Verdes y 

Saludables que han 

comenzado a 

implementarse 

2020: Línea 

base 30% 

2021: 30% 

2022: 50% 

2023: 70% 

2024: 80% 

 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

Número total de iniciativas 

con avance a la 

implementación de la 

Agenda Global para 

Hospitales Verdes y 

Saludables por año 

2020: Línea 

base 1 

2021: 4 

2022: 10 

2023: 12 

2024: 13 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

Diciembre 

2024 

Porcentaje de insumos, 

materiales, fungibles y 

otros que se adquieren 

con características de 

material reciclado 

Sin Línea Base En espera de Línea 

Base 2022 

En espera de Línea 

Base 2023 

En espera de Línea 

Base 2024 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

Número de actividades 

que favorecen la 

recuperación y 

reutilización de residuos 

por año 

2020: Línea 

base 1 

2021: 3 

2022: 4 

2024: 7 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

4.  4.1. Controlar y 

monitorear el 

presupuesto del 

establecimiento 

y su ejecución 

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

ejecución presupuestaria 

por año 

2020 Línea 

Base: 98,2% 

2021: 98,5% 

2022: 99% 

2023: 99% 

2024: 99% 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

4.2. Fortalecer la 

gestión compras 

del 

establecimiento 

Porcentaje de ejecución 

del plan anual de compras 

SIN Línea Base 2022: 80% 

2023: 80% 

2024: 80% 

2022: marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre. 

2023: marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre. 

2024: marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre. 

Porcentaje de convenios 

vencidos en relación al 

total de convenios 

vigentes. 

SIN Línea Base 2022: ≥5% 

2023: ≥5% 

2024: ≥5% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

Diciembre 

2024 

4.3. Fortalecer el 

desempeño 

global del 

Establecimiento 

mediante una 

gestión eficiente 

y efectiva de los 

recursos físicos 

disponibles 

Porcentaje de 

cumplimiento del Plan de 

mantención anual de 

equipos clínicos, 

industriales y vehículos. 

2020 Línea 

Base: 80% 

2022: 82% 

2023: 84% 

2024: 86% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

Porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

mantención anual de 

infraestructura 

SIN Línea Base 2022: 76% 

2023: 78% 

2024: 80% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

Porcentaje de utilización 

de box de servicios, 

respecto de total de horas 

disponibles 

SIN Línea Base En espera Línea 

Base 2021 

En espera Línea 

Base 2022 

En espera Línea 

Base 2023 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo Específico Indicador Línea Base Metas Plazo 

En espera Línea 

Base 2024 

Diciembre 

2024 

 

IV.4.1.4. Matriz de Seguimiento 

Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

1.  1.1.  
Nivel de Satisfacción 

usuaria por año de 

paciente de atención 

integral 

2022: En espera de 

Línea Base 

2023: En espera de 

Línea Base 

2024: En espera de 

Línea Base 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Reporte anual 

de resultados 

de encuesta de 

satisfacción 

usuaria. 

Porcentaje de avance del 

plan de tratamiento de 

pacientes de atención 

integral. Considera a las 

áreas de: Rehabilitación, 

Hospitalización, UHCIP, 

Hospitalización Diurna 

Psiquiátrica y UTI 

 

2021: 10% de 

crecimiento a 

partir de la línea 

base 2020. 

2022: 10% de 

crecimiento a 

partir de la línea 

base 2021. 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Reporte anual 

de avance del 

plan de 

tratamiento de 

pacientes de 

atención 

integral. 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

2023: 10% de 

crecimiento a 

partir de la línea 

base 2022. 

2024: 10% de 

crecimiento a 

partir de la línea 

base 2023. 

 

1.2.  
Porcentaje de avance en 

la implementación 

sistematizada (ficha 

electrónica) del plan de 

tratamiento. Considerar las 

áreas de Unidad de Salud 

ocupacional, Psiquiatría 

Adulto, Hospitalización 

domiciliaria, alivio del 

dolor y cuidados paliativos 

y psiquiatría infantil. 

 

2022: 20% 

2023: 40% 

2024: 80% 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 Reporte anual 

que indique el 

porcentaje de 

avance en la 

implementación 

sistematizada 

(ficha 

electrónica) del 

plan de 

tratamiento. 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

1.3.  
Número de paciente de 

consulta repetida 

pendientes 

En espera de Línea 

Base 2021 

N° pacientes 2022 

N° pacientes 2023 

N° pacientes 2024

  

 

 2022: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2023: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2024: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 Reporte 

trimestral de 

número de 

pacientes de 

consulta 

repetida 

pendientes. 

Índice de absorción de 

pacientes en espera de 

especialidades médicas 

En espera de 

Línea Base 2021 

Índice de 

absorción 2022 

Índice de 

absorción 2023 

2022: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2023: 

 Reporte 

trimestral de 

Índice de 

absorción de 

pacientes en 

espera de 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

Índice de 

absorción 2024 

 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2024: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

especialidades 

médicas. 

 

Índice de absorción de 

pacientes en espera en 

intervenciones quirúrgicas 

En espera de 

Línea Base 2021 

Índice de 

absorción 2022 

Índice de 

absorción 2023 

Índice de 

absorción 2024 

 

2022: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2023: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2024: 

 Reporte 

trimestral de 

Índice de 

absorción de 

pacientes en 

espera de 

especialidades 

quirúrgicas. 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

1.4.  
Porcentaje de pacientes 

GES atendidos en los 

plazos estipulados según 

problema de salud 

2021: 99.5%  

2022: 99.5%  

2023: 99.5%  

2024: 99.5%  

 

 

2022: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2023: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 2024: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre 

 

 

 Reporte 

trimestral de 

pacientes GES 

atendidos en los 

plazos 

estipulados 

según problema 

de salud. 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

2.  2.1.  
Porcentaje de 

cumplimiento de 

actividades 

comprometidas en el plan 

de ambiente laboral11 

2022 30% 

2023 65% 

2024 100% 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Informe anual 

con actividades 

realizadas y 

porcentaje de 

avance 

respecto del 

total de 

actividades 

comprometidas 

en plan. 

Nivel de Satisfacción 

funcionaria con el 

ambiente laboral 

(Instrumento Integral de 

satisfacción12) 

En espera de Línea 

Base 2022 

 

2023 

2024 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Informe anual 

nivel de 

satisfacción 

funcionaria con 

el ambiente 

laboral 

2.2.  
Porcentaje de 

cumplimiento de 

actividades 

comprometidas anules del 

2022 40% 

2023 65% 

2024 100% 

Diciembre 

2022 

 Informe anual 

con actividades 

realizadas y 

porcentaje de 

 
11 Plan de ambiente laboral incluye diagnóstico durante el primer semestre) 
12 Instrumento integral que medirá aspectos de ambiente laboral, cuidados infantiles, líneas de trabajo de bienestar, USO, uso de tecnologías 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

plan de trabajo de 

cuidados infantiles. 
 Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

avance 

respecto del 

total de 

actividades 

comprometidas 

en plan. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

actividades 

comprometidas anuales 

del plan de trabajo de USO 

13 

 2022: 100%  

2023: 100%  

2024: 100% 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Informe Anual 

de 

cumplimiento 

de actividades 

realizadas.  

Nivel de Satisfacción 

funcionaria con las líneas 

de trabajo de bienestar 

(Instrumento Integral de 

satisfacción14) 

En espera de Línea 

Base 2022 

 

2023 

2024 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Informe anual 

nivel de 

satisfacción 

funcionaria con 

las líneas de 

trabajo de 

bienestar 

 
13 El plan de trabajo lleva implícito un diagnóstico, que era otro indicador propuesto 
14 Instrumento integral que medirá aspectos de ambiente laboral, cuidados infantiles, líneas de trabajo de bienestar, USO, uso de tecnologías 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

Porcentaje de 

cumplimiento anual de 

actividades 

comprometidas en plan 

de trabajo reconocimiento 

de funcionarios 

2022: 40% 

2023: 70% 

2024: 100% 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Informe anual 

de 

cumplimiento 

plan de trabajo 

reconocimiento 

de funcionarios 

2.3.  
Nivel de percepción de la 

efectividad de los canales 

de comunicación para el 

envío/recepción de la 

información interna en la 

organización (Instrumento 

Integral de satisfacción15) 

En espera de Línea 

Base 2022 

 

2023 

2024 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Informe anual 

de Nivel de 

percepción de 

la efectividad 

de los canales 

de 

comunicación 

2.4.  
Porcentaje de los 

funcionarios que certifican 

competencias en 

atención de usuarios y 

usuarias por año respecto 

a la dotación efectiva. 

2021: 3% 

2022: 3% 

2023: 3% 

2024: 3% 

 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

 Certificado de 

la Encargada 

de la unidad de 

Capacitación. 

 
15 Instrumento integral que medirá aspectos de ambiente laboral, cuidados infantiles, líneas de trabajo de bienestar, USO, uso de tecnologías 



Plan Estratégico 2021-2024 Hospital Penco Lirquén 

 

  
90 

 

Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

Diciembre 

2024 

Número de horas 

pedagógicas promedio de 

capacitación por 

funcionario respecto a la 

dotación efectiva por año 

2021: 70 horas  

2022:  78 horas 

2023:  83 horas 

2024:  89 horas 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Certificado de 

la Encargada 

de la unidad de 

Capacitación. 

Tasa de evolución anual 

de la cantidad de 

reclamos 

Número de Reclamos año 

t / Número de Reclamos 

año t-1 

En espera de Línea 

Base 2021 

2022: En 

espera de 

Línea Base 

2023: En 

espera de 

Línea Base 

2024: En 

espera de 

Línea Base 

 

 Correo 

Electrónico 

anual enviado 

por la Oficina de 

Información, 

Reclamos y 

Sugerencias 

(OIRS) 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

3.  3.1.  
Número de Proyectos de 

innovación tecnológica 

implementados en período 

anual  

2021: 3 

2022: 3 

2023: 3 

2024: 3 

 

 

 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2022 

 Certificado 

Anual de 

proyectos 

implementados 

en el periodo 

Satisfacción de uso de 

tecnologías 

implementadas por parte 

de los funcionarios y 

funcionarias por año 

(Instrumento Integral de 

satisfacción16) 

Sin Línea Base En espera 

de Línea 

Base 2022 

En espera 

de Línea 

Base 2023 

En espera 

de Línea 

Base 2024 

 Informe anual 

de encuesta de 

satisfacción 

 

3.2.  
Número de actividades 

comprometidas en el plan 

2022: 100% 

 2023: 100% 

Diciembre 

2022 

 Reporte anual 

de 

 
16 Instrumento integral que medirá aspectos de ambiente laboral, cuidados infantiles, líneas de trabajo de bienestar, USO, uso de tecnologías 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

de acción anual de 

implementación de 

Hospital Inclusivo. 

 

2024: 100% 

 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 

complimiento 

de actividades 

comprometidas 

en el plan de 

acción anual de 

hospital 

inclusivo. 

Número de grupos distintos 

con los que se realizan 

instancias de trabajo o 

actividades inclusivas 

2022: 3 

                                  

2023: 4 

                                     

2024: 4 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 

 - Reporte anual 

que indique 

grupos con los 

que se realizan 

instancias de 

trabajo o 

actividades 

inclusivas como 

también las 

actividades 

realizadas. 

- Listas de 

asistencia a 

instancias o 

actividades. 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

3.3.  
Porcentaje de 

resolutividad en la 

atención de pacientes 

derivados al Hospital 

Penco-Lirquén de 

consultas de 

especialidades médicas y 

odontológicas. 

Año 2022:     80%          

Año 2023:     80%          

Año 2024:     80% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 - Reporte anual 

con porcentaje 

de resolutividad 

de pacientes 

derivados de 

HH y HT de 

consultas de 

especialidad 

médica y 

odontológica.  

Porcentaje de pertinencia 

de las derivaciones a 

consultas de especialidad 

médica y odontológica. 

Año 2021:      90%         

Año 2022:     90%          

Año 2023:     90%          

Año 2024:     90% 

 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 

 - Reporte anual 

de pertinencia 

de consultas 

nuevas de 

especialidad 

con origen en 

APS. 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

Número de actividades 

(mínimo 3) de difusión en 

los distintos medios de 

comunicación digitales y 

tradicionales 

comprometidas en el plan 

de acción anual. 

 

Año 2022:  100% 

Año 2023:  100%   

Año 2024:     100% 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 - Reporte anual 

que indique las 

actividades 

realizadas de 

difusión en los 

distintos medios 

de 

comunicación 

digitales y 

tradicionales 

comprometidas 

en el plan de 

acción anual. 

3.4.  
Porcentaje de objetivos de 

la Agenda Global para 

Hospitales Verdes y 

Saludables que han 

comenzado a 

implementarse 

2021: 30% 

2022: 50% 

2023: 70% 

2024: 80% 

 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 - Reporte anual 

que indique las 

actividades 

realizadas en los 

distintos 

objetivos de la 

Agenda Global 

de Hospitales 

verdes 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

Número de iniciativas con 

avance a la 

implementación de la 

Agenda Global para 

Hospitales Verdes y 

Saludables 

2021: 4 

2022: 10 

2023: 12 

2024: 13 

 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 2021:  

-Planilla de 

seguimiento 

REAS(reciclaje) 

-Certificado de 

reciclaje  

-Planilla de 

registro de agua 

-(Edificio) 

Proyecto de 

plantación 

arboles  

2022: (energía) 

-Informe anual 

de Catastro de 

iluminaria del 

establecimiento 

– 

(productos 

farmacéuticos)  
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

- Planilla de 

seguimiento 

REAS 

-Reporte 

mensual de 

medicamentos 

vencidos 

-(Compras): 

Plan de trabajo 

mesa verde 

2022 

(liderazgo) 

-Plan de trabajo 

mesa verde 

2023:(energía) 

-Postulación 

proyecto 

paneles solares   

(Alimentos) 

-Registro 

fotográfico  
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

 2024: 

(Sustancias 

químicas) 

-Reporte de 

cambio de 

sustancias 

químicas 

Porcentaje de insumos, 

materiales, fungibles y otros 

que se adquieren con 

características de material 

reciclado 

2022: En espera de 

Línea Base 

2023: En espera de 

Línea Base 

2024: En espera de 

Línea Base 

 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 

 Reporte anual 

que indique el 

porcentaje de 

avance las 

actividades 

realizadas en a 

través de la 

Agenda Global 

de Hospitales 

verdes 

Número de actividades 

que favorecen la 

recuperación y 

reutilización de residuos 

2022: 3 

2023: 4 

2024: 7 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

4.  4.1.  
Porcentaje de 

cumplimiento de la 

ejecución presupuestaria 

por año 

2021: 98,5% 

2022: 99% 

2023: 99% 

2024: 99% 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Certificado 

anual de 

cumplimiento 

de ejecución 

presupuestaria 

4.2.  
Porcentaje de ejecución 

del plan anual de compras 

2022: 80% 

2023: 80% 

2024: 80% 

2022: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre. 

2023: 

marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre. 

2024: 

marzo, 

junio, 

 Certificado 

trimestral de 

cumplimiento 

de ejecución 

del plan anual 

de compras 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

septiembre, 

diciembre. 

Porcentaje de convenios 

vencidos en relación al 

total de convenios 

vigentes. 

2022: Menor que 

5% 

2023: Menor que 

5% 

2024: Menor que 

5% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Certificado 

anual de 

porcentaje de 

convenios 

vencidos en 

relación al total 

de convenios 

vigentes 

4.3.  
Porcentaje de 

cumplimiento del Plan de 

mantención anual de 

equipos clínicos, 

industriales y vehículos. 

2022: 80% 

2023: 80% 

2021: 80% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Certificado 

anual de 

cumplimiento 

del plan de 

mantenciones 

Porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

mantención anual de 

infraestructura 

2022: 80% 

2023: 80% 

2024: 80% 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Certificado 

anual de 

cumplimiento 

del plan de 

mantenciones 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Específico 

Indicador Metas Plazo Medición Verificador 

Porcentaje de utilización 

de box de servicios, 

respecto de total de horas 

disponibles 

En espera Línea 

Base 2021 

En espera Línea 

Base 2022 

En espera Línea 

Base 2023 

En espera Línea 

Base 2024 

Diciembre 

2021 

Diciembre 

2022 

Diciembre 

2023 

Diciembre 

2024 

 Reporte anual 

de utilización de 

box de servicios 
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IV.4.1.5. Mapa Estratégico 

Mapa Estratégico 2021-2024 Hospital Penco-Lirquén
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3.1.        Avanzar en 

capacidades 

tecnológicas 

4.1.        Controlar y 

monitorear el presupuesto del 

establecimiento y su ejecución

4.3.        Fortalecer el 

desempeño global del 

Establecimiento mediante la 

gestión de recursos físicos

2.3.        Fortalecer y 

formalizar canales de 

comunicación

3.3.        Favorecer el trabajo 

colaborativo con la red 

asistencial y el intersector. 

4.2.        Fortalecer la 

gestión compras del 

establecimiento

3.4.        Promover la 

conciencia  medioambiental, 

en los equipos de trabajo

3.2.        Propiciar el 

desarrollo de una cultura 

organizacional inclusiva

2.4.        Fortalecer las 

capacidades de los 

funcionarios y funcionarias

2.2.        Potenciar 

el bienestar de los 

funcionarios

2.1.        Mejorar las 

condiciones de entorno 

laboral de los funcionarios.

1.4.        Brindar 

atenciones oportunas 

en pacientes GES.

1.1.        Fortalecer 

la atención integral 

de salud a usuarios

1.2.        Implementar el 

plan de atención integral 

de salud a usuarios

1.3.        Brindar atenciones 

oportunas en servicios quirúrgico y 

especialidades médicas críticas
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V. ANEXOS 

Anexo 1. Material de apoyo para socialización del proyecto 
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Anexo 2. Metodología participativa para definición de Misión 
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Anexo 3. Resultados de ideas  Misión institucional (Mentimeter) 
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Anexo 4. Resultados de ideas para la definición de Misión 

institucional 

 

Figura 1. Somos una organización de salud, que vive por entregar una atención cordial, 

amena, empática, y de calidad de salud. 2) Para mejorar la salud física y mental de 

las personas, acompañándolos en el proceso de recuperación 

Figura 2. Somos un hospital público, existimos para una buena atención al usuario  

Y servimos a la comunidad y a la red de salud 

Figura 3. A toda la comunidad de penco Lirquén y las personas que necesiten de nuestros 

servicios 

Figura 4. Hospital público de la Red Asistencial del SST, al servicio de salud de las personas 

Figura 5. Somos un Hospital de Mediana Complejidad, que brinda atención en Salud a la 

Comuna de Penco y sus alrededores, con espíritu de servicio y calidad 

Figura 6. Somos el reflejo de un esfuerzo aunado durante años, aspirando a la excelencia 

en atención hacia nuestros usuarios. 

Figura 7. Un Hospital de mediana complejidad, tener una buena atención a todo usuario 

que lo necesite 

Figura 8. Un centro instalado en la comuna de penco, pero que entrega curación, 

rehabilitación y se conecta con la red para continuidad de la atención de nuestros 

usuarios 

Figura 9. Servimos a la comunidad de la red del SST 

Figura 10. Sirve a todas las personas que quieran acceder a la atención del Hospital, 

priorizando a los ciudadanos de Penco Lirquén 

Figura 11. Un hospital en permanente interacción con su comunidad y entorno. 

Figura 12. Somos un establecimiento que otorga acciones de salud a la población 

de penco Lirquén como también a la red del SST 

Figura 13. Un hospital Re acreditado de excelencia para brindar atención de calidad 

oportuna y segura a todos los usuarios 

Figura 14. ¿A quiénes? a la comunidad en su entorno 

Figura 15. Servimos al paciente y a su familia 

Figura 16. Existimos para mejorar el estado de salud de nuestros usuarios 

Figura 17. Existimos para entregar salud a la comunidad 

Figura 18. Para dar una salud completa a los ciudadanos  

Figura 19. Somos un hospital de mediana complejidad 

Figura 20. Es un Hospital público de mediana complejidad, cuyo objetivo es dar 

solución a los problemas de salud de la población de manera oportuna y de calidad 

Figura 21. Existimos para resolver los problemas de salud de la población 
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Figura 22. Somos Un hospital que contribuye a la formación de profesionales de la 

salud 

Figura 23. Un establecimiento cercano a su comunidad al servicio de toda la red 

asistencial 

Figura 24. De alta contribución para la salud pública de la red asistencial de 

Talcahuano 

Figura 25. Existimos para aportar a la sociedad entregando acciones, procederes y 

cuidados a las personas. 

Figura 26. Servimos a la comuna de penco y la red salud Talcahuano 

Figura 27. Servimos a la comunidad de penco, a su familia, al entorno, a quienes nos 

visitan y quienes están de paso. servimos al servicio y al país si nos requieren. 

Figura 28. Somos una institución perteneciente a la red de SSTHNO, existimos para 

brindar prestaciones de mediana complejidad, Servimos a la comunidad de la micro 

red de Penco Lirquén y usuarios derivados de la red 

Figura 29. Establecimiento resolutivo con excelentes resultados asistenciales 

Figura 30. Somos un Hospital de Mediana Complejidad, a cargo de resolver los 

problemas de salud de la comunidad resguardando una atención de calidad 

basada en la seguridad. 

Figura 31. Institución pública para la entrega de un servicio fundamental y prioritario 

a la comunidad. 

Figura 32. Somos un Hospital público de mediana complejidad ubicado en la 

comuna de Penco. Orientado a la atención de salud de las personas de la comuna 

de penco. Existimos por y para la comunidad, para cubrir sus necesidades de salud. 

Figura 33. Existimos para dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, no 

sólo en el aspecto científico de la medicina, sino también en todas las esferas de su 

vida que componen las determinantes sociales de su salud. 

Figura 34. Somos un hospital dedicado a proveer, promover y mantener la salud y 

bienestar a la comunidad de usuarios que nos rodean 

Figura 35. Para dar salud integral a la comunidad en su entorno 

Figura 36. Dar solución a los problemas de salud a los usuarios de la comunidad de 

manera eficaz y eficiente 

Figura 37. Para que existimos: Para dar respuesta a problemáticas de salud, orientar, 

dirigir y dar respuesta a situaciones determinadas 

Figura 38. Establecimiento de mediana complejidad líder a nivel nacional 

Figura 39. Somos un hospital público de la red asistencial de Talcahuano, orientado 

a entregar una atención de calidad técnica y humana a la comunidad de Penco 

Lirquén  

Figura 40. ¿Quiénes somos? Somos un hospital de medina complejidad, docente 

asistencial. 

Figura 41. Existimos para resolver problemas de salud físicos y mentales de la 

comuna de penco y la red 
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Figura 42. ¿Para qué existimos? Para contribuir a la recuperación de la salud de 

nuestros pacientes 

Figura 43. Atender a la comunidad de manera integral preocupándose más allá de 

los problemas de salud 

Figura 44. Les servimos a toda la comunidad. y pacientes que nos necesita para sus 

cuidados y protegerlos 

Figura 45. Somos un establecimiento de mediana complejidad orientados al servicio 

de la comunidad 

Figura 46. Para brindar soluciones en salud a la población de la comuna de Penco y 

dar apoyo al resto de la red del servicio de salud Talcahuano. 

Figura 47. Para que existimos, para dar bienestar en salud a la comunidad 

Figura 48. Para entregar salud y educación a la comunidad de Penco Lirquén y la 

intercomuna 

Figura 49. Un hospital de mediana complejidad Re acreditado  

Brindar atención oportuna, segura, de calidad y eficiencia a la Comunidad 

Figura 50. Nivel secundario 

Figura 51. Un servicio público de calidad 

Figura 52. Somos un hospital al servicio de la comunidad, que aspira día a día a la 

excelencia en su atención y prestaciones, existimos para brindar un apoyo integral, 

con enfoque biopsicosocial, a nuestra comunidad, A la comunidad de Penco y 

alrededores 

Figura 53. A toda persona perteneciente a las camunas de Tomé, Penco, 

Talcahuano y Hualpén o que se encuentra transitoriamente en una de ellas. 

Figura 54. Somos un hospital de la red de salud de Talcahuano, de la mediana 

complejidad que resuelve prestaciones de salud de atención abierta y cerrada de 

los habitantes de penco y Lirquén  

Figura 55. Un lugar de encuentro que brinda protección a la comunidad. 

Figura 56. hospital de complejidad intermedia 

Figura 57. Hospital de mediana complejidad 

Figura 58. Somos un hospital mediana complejidad que ofrece el servicio de 

asistencia de salud a la comunidad Penco-Lirquén y a los usuarios de la Red del 

Servicio de Salud Talcahuano 

Figura 59. Para responder a todas las necesidades de salud de la población usuaria 

Figura 60. establecimiento de salud 

Figura 61. Es una organización pública que presta servicios de salud a la comunidad, 

formamos parte de la red asistencial de Talcahuano. 

Figura 62. Entrega prestaciones de calidad 

Figura 63. Somos una institución pública hospitalaria al servicio de la comunidad 

para entregar una atención de salud oportuna, digna y de calidad humana y técnica 
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Figura 64. Somos un Hospital de excelencia, de mediana complejidad y Re 

acreditado 

Que integra y coordina acciones innovadoras y participativas 

Para entregar servicios de calidad y mejorar la salud de las personas 

Figura 65. Somos un hospital resolutivo de prestaciones para la red del servicio salud 

Talcahuano 

Figura 66. Un hospital que cuenta con un equipo de trabajo amable, capacitado e 

integral, y que está dispuesto a entregar el todo el esfuerzo para poder ayudar a las 

personas que necesitan mejorar su salud 

Figura 67. para garantizar el derecho a la atención en salud de calidad a nuestros 

usuarios. 

Figura 68. Un Hospital de mediana complejidad, existimos para brindar salud a la 

población, otorgando una atención oportuna, de calidad y segura. Además de tener 

una Misión docente. Servimos a toda la comunidad que necesite atención en salud. 

Figura 69. Servimos a personas que requieren de nosotros de manera continua 

hasta solucionar o controlar su situación 

Figura 70. un establecimiento Publico estatal de salud 

Figura 71. existimos para dar solución a problemas biopsicosociales de la 

comunidad 

Figura 72. A los ciudadanos de penco, Lirquén 

Figura 73. Respuesta oportuna 

Figura 74. ¿A quiénes servimos? a todos los usuarios de la comuna de Penco, que 

requieren de un servicio de salud. 

Figura 75. Somos un hospital de mediana complejidad, docente asistencial que 

pertenece a la red de salud de Talcahuano en donde, dentro de las posibilidades, 

resuelve los problemas de salud de salud de la población de penco y Lirquén  

Figura 76. Un establecimiento cercano a su comunidad, de gran valor integrador 

para la red asistencial 

Figura 77. a toda la población beneficiaria de la jurisdicción del SST 

Figura 78. Somos un hospital comunitario,  

Existimos para resolver necesidades centrando en salud, pero además en lo socio 

familiar de cada usuario/a de la red de salud 

Figura 79. Una institución hospitalaria inclusiva al servicio de la comunidad 

Figura 80. Dar resolución a los problemas de salud de la población usuaria y de la 

red 

Figura 81. Institución Pública 

Figura 82. Mediana complejidad 

Figura 83. somos una Institución para ayudar a las personas 
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Figura 84. Existimos para identificar precozmente las necesidades de salud de la 

población y brindar respuesta a esas demandas de salud de manera oportuna y 

eficaz 

Figura 85. Un Hospital público que brinda atención de calidad a la comunidad y que 

cuenta con trabajadores altamente comprometidos, con vocación y orientación al 

usuario. 

Figura 86. Existimos para cubrir las necesidades de atención, prevención y 

educación en hábitos de vida saludables como para tratar y controlar problemas de 

salud ya existentes. 

Figura 87. Con un equipo profesional y técnico comprometido con la salud pública 

Figura 88. Para que existimos: Para servir a las personas que requieren soluciones de 

salud 

Figura 89. Trabaja en red 

Figura 90. ¿Para qué? para dar un bienestar en salud 

Figura 91. Fundamentalmente a la población de Penco- Lirquén y, cuando es 

necesario, a otros pacientes de la red. 

Figura 92. Quienes somos: Institución de salud al servicio de la persona, trabajamos 

para par ellos y para ellos. 

Figura 93. Somos un hospital de mediana complejidad que asegura una atención de 

calidad en todos sus procesos.  

Figura 94. Para entregar un servicio de calidad y promover estilos de vida saludables 

a nuestro usuarios y comunidad 

Figura 95. Un hospital que otorga espacios dignos de atención a un alto nivel técnico 

y humano 

Figura 96. Aporta también a la red de servicio de Talcahuano si se requiere, somos 

solidarios 

Figura 97. A quienes servimos: las personas que necesitan solucionar problemas de 

salud 

Figura 98. Somos una Institución que forma parte de la Red de Salud del Servicio 

Salud Talcahuano, que está dirigido por excelentes mujeres profesionales cada una 

en su área. Nuestra mirada futurista es ser un Hospital de excelencia en prestación de 

salud. 

Figura 99. Somos creativos 

Figura 100. Hospital público de mediana complejidad. Existimos para entregar una 

atención oportuna a nuestros pacientes de Penco y Lirquén. 

Figura 101. Servimos a ciudadanos que acuden a nosotros para solucionar situaciones 

de salud, con derechos a recibir una atención oportuna, digna e igualitaria. 

Figura 102. Hospital de mediana complejidad 

Figura 103. Somos un hospital dinámico, comprometido con la gente de Penco y 

Lirquén 
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Figura 104. Somos un hospital de mediana complejidad que entrega atenciones de 

salud de nivel secundario para toda la población de penco y sus alrededores, así 

como también asistencia a la Red del Servicio de Salud Talcahuano. Entregando 

atención y procesos de calidad. 

Figura 105. Servimos principalmente a la población más vulnerable 

Figura 106. Da solución a los problemas de salud a toda persona que requiere 

ayuda, sin discriminación 

Figura 107. Para qué? salud individual y colectiva 

Figura 108. Somos una institución de salud al servicio de nuestros usuarios 

Figura 109. Servimos principalmente a la población que más lo requiere y suscrita al 

sistema público de salud del país. 

Figura 110. Para atención de usuarios y usuarias que requieren atención de salud y 

servimos a toda la población que requiera de atenciones que entrega el 

establecimiento 

Figura 111. Para dar bienestar y salud individual colectiva y ambiental 

Figura 112. Existimos para las personas que nos necesitan 

Figura 113. Somos un hospital de mediana complejidad Re acreditado 

Brindar atención de salud a la población de calidad, oportuna, eficiente, segura y 

equitativa en un proceso de mejoramiento continuo de los recursos: humanos, 

tecnológicos y financieros 

Figura 114. A toda persona que necesite ayuda para poder sanar física y/o 

mentalmente. 

Figura 115. Somos una institución de salud pública que existe para dar solución a 

problemas de salud de la comunidad, brindando una atención de calidad a quienes 

nos necesitan 

Figura 116. Nuestro propósito es resolver las necesidades de salud de nuestra 

comunidad asegurando el acceso, oportunidad y calidad de la atención. 

Figura 117. Existimos para dar mejor salud a las personas, atención de calidad y salud 

de calidad 
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Anexo 5. Metodología participativa para definición de Visión 
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Anexo 6. Resultados de ideas para la definición de Visión 

institucional 

 

Figura 118. Hospital orientado al futuro 

Figura 119. Para operarse en el hospital de penco Lirquén usted no esperara más de 

tres meses 

Figura 120. Hospital innovador en nuevas tecnologías de atención 

Figura 121. El mejor hospital del sur de chile 

Figura 122. Hospital penco Lirquén en camino a ser hospital de alta complejidad 

Figura 123. El Hospital Penco Lirquén se convierte en el primer Hospital de Chile en se 

carbono neutral y en reciclar y reutilizar más del 70% de su basura 

Figura 124. Hospital Penco Lirquén el mejor Hospital público del país, reconocido por 

el esfuerzo centrado en el paciente. 

Figura 125. Hospital penco Lirquén amplía su cartera de prestaciones, 

encaminándose a un hospital de alta complejidad 

Figura 126. El Hospital Penco Lirquén pasa a ser un Hospital de Alta complejidad 

Figura 127. Hospital cuenta con su brecha de RRHH resuelta, con lo cual podrá dar 

atención oportuna y casi sin lista de espera. 

Figura 128. Ser un Hospital resolutivo, abierto a la comunidad, 

Figura 129. Hospital Penco-Lirquén entrega prestaciones de excelente calidad y en 

forma oportuna a la comunidad de Penco y del SST 

Figura 130. Hospital Penco Lirquén es premiado como el centro con mejor calidad en 

la atención 

Figura 131. Hospital Penco Lirquén, referente a nivel nacional en uso de tecnología en 

atenciones clínicas y procesos administrativos. 

Figura 132. El Hospital Penco-Lirquén es el hospital con mejor atención al público 

según la encuesta nacional de satisfacción usuaria 

Figura 133. Hospital Penco Lirquén referente nacional 

Figura 134. Hospital destacado en el SST por el trato al usuario 

Figura 135. Hospital Penco-Lirquén logró tener toda su dotación titular. 

Figura 136. Hospital Penco-Lirquén se destaca como el hospital con mejor atención 

hacia los usuarios de la red Sstno. de acuerdo Encuesta satisfacción Usuaria 

Figura 137. hospital Penco Lirquén recibe premio por 1er lugar en satisfacción usuaria 

Figura 138. Hospital Penco Lirquén, institución cercana a la gente 

Figura 139. Hospital penco Lirquén, logra ser un centro asistencial de alta complejidad. 

Figura 140. Hospital de alta Complejidad en Penco. 
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Figura 141. Comprometidos con la salud ambiental 

Figura 142. ¿Qué frase le gustaría en el contenido de ese reportaje? Hospital Penco - 

Lirquén es considerado el mejor establecimiento asistencial de la zona sur de Chile. 

Figura 143. Hospital Penco Lirquén, por su excelente servicio, es la primera opción de 

salud para los habitantes de la comuna Penco y Lirquén 

Figura 144. Hospital de alta Complejidad en Penco. 

Figura 145. Hospital Penco-Lirquén tiene cero listas de espera. 

Figura 146. Hospital Penco Lirquén alcanza importante liderazgo nacional, MINSAL 

aumentará presupuesto para otorgar nuevas prestaciones y elevar complejidad del 

establecimiento de forma permanente 

Figura 147. Hospital Penco-Lirquén pasa a conformarse como un Hospital de alta 

complejidad 

Figura 148. ¡Hospital Penco-Lirquén logra reducir la jornada laboral y mantener su 

producción! 
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Anexo 7. Resultados proceso análisis contexto estratégico 

1. FORTALEZA 

1. Normas y políticas establecidas.  

2. Infraestructura adecuada. 

3. Equipo y mobiliario adecuado. 

4. Actitud a nuevos cambios. 

5. Convenio docente asistencial. 

6. Herramientas propias para la evaluación del trabajo. 

2. Adaptabilidad de los funcionarios y equipos de trabajo. 

3. Atención de urgencia expedita 

4. Buen clima laboral 

5. Buen trato 

6. Buena disposición de las áreas para trabajar en conjunto y buscar 

mejoras en los procesos. 

7. Buenas directrices 

8. Calidez en el trato con los usuarios 

9. Capacidad de adaptación/ infraestructura adecuada 

10. Cercanía con la comunidad 

11. Colaboración 

12. Colaboración entre pares 

13. Comité de mesa verde para tratar temas ambientales 

14. Comprometido con los objetivos hospitalarios 

15. Compromiso por la mejora continua 

16. Compromiso, altura de mira. 

17. Con un equipo directivo joven, innovador y con ganas de crecer. 

18. contamos con una infraestructura de primera calidad, con la más 

alta tecnología. 

19. Creatividad y entusiasmo 

20. Determinación 

21. El edificio 

22. El establecimiento busca mejorar contribuir con el medio 

ambiente, aportando con disminuir el uso del papel. buscando digitalizar 

procesos 

23. Empoderamiento del concepto de genero 
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24. Equipo comprometido 

25. Equipo humano con experiencia, infraestructura y posibilidad de 

extensión de aquella, centro formador docente. 

26. Equipos de trabajo cada con mayor motivación 

27. Equipos de trabajo nuevos de fácil interacción 

28. Evaluación mayor de los procesos 

29. Existe personal (por ahora es minoría), que busca la mejora 

continua, y contribuye con la crítica constructiva y profesional, enfocada en 

mejorar el trabajo individual y colectivo 

30. Existe personal con ganas de mejorar los procesos. 

31. Funcionarios más conscientes de sus derechos y obligaciones 

32. Hospital inclusivo 

33. Hospital que aporta a la red en la resolución de lista de espera 

34. Incorporación de TAC y UTI 

35. Infraestructura 

36. Infraestructura adecuada 

37. Infraestructura amplia y nueva 

38. infraestructura de buena calidad 

39. Infraestructura moderna 

Personal capacitado 

40. Infraestructura nueva y acorde a las necesidades del hospital 

41. Ingenio 

42. instalaciones 

43. Las buenas gestiones de la actual jefatura área gestión de las 

personas en el desarrollo de los funcionarios y funciones. 

44. Mayor recurso humanos por pandemia 

45. Mejora de procesos post pandemia 

46. Moderna y nueva infraestructura 

47. Motivación 

48. Nivel de organización en quipos de trabajo. 

49. Nuevos Directivos participativos y que apoyan a los funcionarios en 

sus peticiones y gestiones. 

50. Perseverancia 
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51. Persona a cargo de manejo de residuos (RRHH) para poder 

impulsar la reducción de residuos en el hospital 

52. Personal capacitado 

53. Personal capacitado, que permite conectar el trabajo diario con 

la comunidad, y con ello difundir las actividades y/o prestaciones y servicios 

(ej. periodista, capsulas informativas) 

54. Personal joven. 

55. Personal suficiente, capacitado, comprometido 

56. Personas responsables y comprometidas 

57. Política a la no discriminación interna. 

58. Presencia actual de la unidad de paciente critico 

59. Profesionales capacitados 

60. Profesionales con alto nivel técnico 

61. Profesionales y personal en general capacitado 

62. Recurso humano 

63. Recurso humano competente 

64. Recursos, humanos, equipos, infraestructura 

65. Registros confiables 

66. Registros y calidad de la información 

67. RRHH altamente competente 

68. RRHH joven, adecuada infraestructura 

69. Seguimiento a las acciones y estrategias 

70. Ser un hospital estructuralmente nuevo, tener una directora de 

profesión clínica 

71. Sistemas informáticos y programadores que nos ayudan a 

fortalecer procesos con herramientas tecnológicas y sistemas de gestión 

72. Tenemos sala cuna y club escolar que apoya a las funcionarias 

73. Tiene comités que se preocupan de trabajar temáticas 

transversales como interculturalidad, lactancia materna, mesa verde, que 

permiten tener una mirada integral. 

74. Trabajadores comprometidos 

75. Trabajo con la red primaria 

76. Trabajo desde hace un par de años en gestión ambiental 



Plan Estratégico para Hospital Penco Lirquén 

 

  
122 

 

77. Trabajo en cuidados infantiles 

78. Trabajo en equipo 

79. Trabajo enfocado en la prevención 

80. Trabajo incipiente en pertinencia intercultural 

81. Tras pandemia se ha fortalecido trabajo plataformas informáticas, 

ampliando la cobertura 

82. Unidad 

2. DEBILIDAD 

83. Abastecimiento 

84. Alto número de licencias médicas de parte de los funcionarios 

contrata 

85. Ausentismo 

86. Baja capacidad de adaptación a los cambios de los funcionarios 

87. Burocracia que enlentece procesos clínicos 

88. Cahuines hospitalarios 

89. Comunicación entre las unidades, que limita la coordinación entre 

lo clínico y lo administrativo 

90. Comunicación entre servicios y unidades 

91. Cultura organizacional poco definida y poco interiorizada en los 

funcionarios 

92. Dependencia administrativa, dificultades para atraer oferta 

médica, alta rotación de RRHH. 

93. Dependencia de la dirección de servicio para la gestión financiera 

94. Desarrollo de investigación 

95. Desarrollo de investigación 

96. Dificultad del personal frente al cambio 

97. En algunas áreas todavía hay una forma de trabajar a la antigua 

98. Equipo directivo nuevo 

99. Equipo directivo nuevo con poca experiencia aún 

100. Equipo directivo nuevo, con escasa experiencia en gestión 

101. Error en la planificación de las actividades, y falta de su 

seguimiento, por lo cual no se generan cambios y/o mejoras. 
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102. Estructura organizacional poco equitativa en cuanto a tareas y 

responsabilidades 

103. Exceso de ausentismo, falta coordinación entre los servicios, 

retraso en el proceso de recepción de facturas, pagos, etc 

104. Exceso en el uso de papel, falta llevar procesos y registros a lo 

digital 

105. Falta de comunicación efectiva. 

106. Falta Asumir el crecimiento que ha tenido el hospital desde las 

prestaciones hasta la infraestructura. Dificultad para el cambio 

107. Falta de cargos para las Unidades clínicas, con la finalidad de 

hacer frente a todo el aumento en las prestaciones que ha tenido que 

enfrentar el Hospital. 

108. Falta de compañerismo en algunos estamentos 

109. Falta de comunicación 

110. Falta de comunicación entre jefaturas y trabajadores 

111. Falta de coordinación, motivación y formación entre algunos 

trabajadores. Falta de recursos. Faltan especialistas. Falta de compromiso de 

algunas jefaturas. 

112. Falta de equipo de alto rendimiento que aprende de los errores 

113. Falta de guías anticipatorias y cuidados del personal frente al 

estrés 

114. Falta de infraestructura y equipos para generar vanguardia 

115. Falta de liderazgo de las jefaturas 

116. Falta de liderazgo desde el área financiera 

117. Falta de recurso humano 

118. Falta de revisión de procesos de manera preventiva 

119. Falta evaluación de procesos 

120. Falta personal en algunas unidades 

121. Faltan más especialista, más recursos para comprar materiales de 

mantenciones 

122. Inexistencia de estrategias para retener talentos. 

123. Las jefaturas intermedias no conversan con el personal por lo que 

conocen sus necesidades a cabalidad 

124. Lento en dar respuestas a problemáticas que debe solucionar el 

Servicio de Salud Talcahuano 
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125. Mal ambiente laboral en algunas unidades 

126. Mal clima laboral 

127. Malos bienes laborales en algunas áreas 

128. Mayor capacidad de adaptación a los nuevos requerimientos de 

la comunidad y del mismo hospital 

129. Mayor compromiso y aspiración por parte de los funcionarios 

130. Mayor coordinación de las unidades de apoyo para dar una 

mejor calidad de atención 

131. Mejorar la gestión para capacitaciones pertinentes de las 

Unidades de acuerdo a la detección de necesidades anuales, mejorando la 

calidad en nuestras funciones. 

132. Mejorar programa y gestión para solicitud de insumos y productos 

de acuerdo a presupuesto asignado. 

133. Muchas veces dado el organigrama cuenta realizar la función 

134. Mucho ausentismo por estrés laboral 

135. No hay procedimientos establecidos 

136. No se toma e forma positiva la supervisión 

137. No ser auto gestionado 

138. Organización demasiado vertical 

139. Personal poco motivado, por no sentir cambios positivos, al 

presentar o solicitar cambios en los procesos que poseen falencias. 

140. Poca conciencia por parte de los funcionarios del mal uso de 

recursos 

141. Poca fluidez en la adquisición de insumos y servicios 

142. Poca integración entre unidades 

143. Poco interés en el I+D 

144. Poco trabajo en equipo 

145. Presupuesto muy acotado para proyectos en tecnología 

146. Presupuestos débiles y no acordes a la realidad del hospital 

147. Privilegiar números vs calidad de atención 

148. Problemas de comunicación desde las jefaturas intermedias hacia 

el personal 

149. Procesos en papel, falta de digitalización 
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150. Realizar intervenciones en los equipos para mejorar el clima laboral 

y actividades de autocuidado previniendo situaciones que repercuten en 

las funciones y en la calidad del trabajo ejecutado. 

151. Recursos económicos. 

152. Recursos financieros determinados 

153. Resolución de problemas técnicos en tiempos apropiados. 

154. Respetar la experiencia laboral y a los referentes técnicos de cada 

área al momento de considerar y tomar decisiones 

155. RRHH, especialistas y personal clínico. 

156. Salud mental 

157. Siempre se requiere seguimiento procesos 

158. Sistemas lentos, falta de personal, inasistencias reiteradas del 

personal medico 

159. Vicios graves en la comunicación, secretismo, favoritismo, falta de 

probidad, equipo directivo no toma opiniones de expertos para la toma de 

decisiones. 

160. Varias formas de hacer las cosas atadas a malas prácticas 

antiguas 

161. Vinculación con el medio 

162. Vinculo clínico docente 

3. OPORTUNIDAD 

1. Relaciones interhospitalaria con otras instituciones. 

2. Certificación. 

3. Donación de equipos 

4. Atención especializada para cada paciente de acuerdo a su 

enfermedad. 

5. Ubicación geográfica favorable. 

6. Carta de los derechos de los pacientes 

163. Acreditados en educación y Re acreditados en salud 

164. Alianza con centros de innovación para probar prototipos en salud 

y ampliar miradas 

165. apoyo de institución externa 

166. apoyo de la tecnología en los procesos 

167. apoyo tecnológico cada vez mas 

168. Aumento de personal en las áreas que lo requieran mediante una 

evaluación de brechas de los puestos de trabajo. 
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169. Bajo nivel socioeconómico y cultural de la población objetiva de 

la institución 

170. buen acceso, aumento de la 

 vinculación de la comunidad con el establecimiento, convenio docente 

 asistencial con entidades formadoras técnico – profesionales, buena 

imagen 

 ante la comunidad, equipo directivo nuevo, etc. 

171. Buena relación con el municipio por lo que podría ser un socio 

estratégico en políticas verdes y sustentables 

172. Capacitación gestionada por el hospital en competencias clínicas 

173. Capacitaciones online 

174. Complejización de camas 

175. Comunidad comprometida 

176. Comunidad muy empoderada 

177. Comunidad organizada y comprometida 

178. Comunidad organizada y que interactúa con el hospital 

179. Concursos para medir la inclusión del establecimiento 

180. Continuidad del cuidado con instituciones de salud comunal 

181. Control de la pandemia 

182. Convenio con instituciones educacionales 

183. Convenios con empresas de la zona en temas de sustentabilidad 

184. Convenios con instituciones universitarias 

185. Convenios con universidades (alumnos en práctica, 

capacitaciones) 

186. Convenios de proyectos de inversión en Hospital a cargo de 

Universidad de Concepción y Minsal 

187. Crear estrategias preventivas de salud mental para el personal 

188. Cuenta con un buen equipo de trabajo, comprometido a trabajar 

en nuevas prestaciones sin oponer resistencia. 

189. Cultura de protección al medio ambiente 

190. Desarrollo de Políticas públicas en lo referente a Salud mental, 

avances tecnológicos para resolver problemas de salud de forma remota, 

mayor tolerancia de la comunidad en salud digital, consolidación del 

trabajo en red hospitalario. 
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191. Digitalización del manejo/acceso de documentos tributarios 

electrónicos 

192. Disposición para mejorar las prácticas en pro de realizar un trabajo 

más eficiente 

193. El hospital cuenta con una excelente ubicación geográfica, que 

permite abarcar a los pacientes tanto de Penco como Lirquén. 

194. Enmarcar sus acciones de trabajo en referencia a una normativa 

legal que lo sustenta 

195. Existencia y utilización de redes sociales 

196. Fácil acceso 

197. Fiscalización por Autoridad Sanitaria 

198. Fondos exclusivos para capacitaciones para la especialización de 

sus profesionales 

199. Hospital acreditado 

200. Implementación nacional de la receta electrónica 

201. Implementar modificaciones permitiría ajustarse y responder de 

mejor forma a los cambios que está sufriendo el entorno, cultura 

organizacional, Resistencia que podrían presentar algunos funcionarios para 

implementar las modificaciones descritas 

202. Importancia al medio ambiente 

203. Importancia de la interacción entre instituciones de salud públicas 

y privadas. 

204. importancia de la prevención en salud por la población 

205. Informatización de procesos 

206. Infraestructura suficiente e idónea para segregar basuras y reciclar 

residuos 

207. Iniciativa de incorporar de manera activa a los establecimientos 

pertenecientes a la red de salud 

208. instituciones de salud valoradas por la comunidad por pandemia 

209. La cercanía con dos grandes hospitales de referencia en la misma 

provincia, como lo son HGGB y HLH. 

210. La consulta del usuario 

211. la población usuaria, cantidad y tipo de usuario. 

212. Lazos colaborativos con otras entidades publicas 

213. Llegada de personal nuevo, con una nueva mirada 
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214. Mantener medidas implementadas en pandemia 

215. Mantener unidades creadas en pandemia 

216. Medir las áreas estratégicas del BSC favorece potenciar el 

desarrollo de procesos más complejos 

217. Nueva constitución 

218. Nueva tecnología, que permite optimizar procesos 

219. Nuevos equipos de última generación capacitación on line 

220. Obtener recursos de empresas por RSE 

221. Organización llamativa para trabajar, con gran cantidad de 

profesionales en la zona que pudiesen interesarse 

222. Participación ciudadana 

223. Participación y comunicación con los centros de APS 

224. Permanencia de recursos humanos post pandemia 

225. Población bajo control cautiva y con contactabilidad efectiva 

226. Población empoderada e informada 

227. Poca ruralidad de la población asignada 

228. Posee una población funcionaria joven con conocimientos 

actualizados para abarcar nuevos desafíos. 

229. Postulación a proyectos de inversiones 

230. Postular a proyectos de inversión 

231. Proceso de Re acreditación 

232. Proceso de reacreditación 

233. Programas extrapresupuestarios 

234. Realizar proyectos innovadores en cuanto a la calidad de vida 

laboral. 

235. Red asistencial consolidada, teniendo cerca otros Hospitales y 

CESFAM para apoyarse 

236. Salud publica valorada por la población 

237. Telemedicina en red 

238. Trabajo con organizaciones minoritarias (pertinencia cultural) 

239. Tras pandemia aumento de RRHH 

240. Ubicación geográfica favorable que permite la movilización y 

conectividad 
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241. vinculación con asociaciones indígenas de la comuna 

242. Vista al mar que puede favorecer la recuperación de los usuarios y 

el autocuidado de los funcionarios 

4. AMENAZA 

243. Restricción presupuestal, Factor económico, ya que al ser un 

hospital público la concurrencia de pacientes es mayoritariamente del 

sistema Fonasa lo que significa percibir un menor ingreso que si fuera 

particular o Isapre, Éxodo de personal 

244. agotamiento de los equipos de trabajo 

245. Agotamiento de parte del personal de salud en general, por 

contexto pandemia y condiciones laborales 

246. Alta carga de patologías no COVID post pandemia 

247. Ambiente y cambios políticos 

248. Aumento de la esperanza de vida 

249. Aumento de la población adulta mayor con pluripatologías 

250. aumento de la pobreza en la población beneficiaria 

251. Aumento de patologías asociadas al sedentarismo. 

252. aumento de requerimiento de camas críticas 

253. Aumento en el costo de los productos, por sobre demanda. 

254. Bajas remuneraciones 

255. Cambio de autoridad sanitaria 

256. Cambio de director 

257. Cambio de gobierno nuevas directrices 

258. Cambios políticos que puedan afectar la continuidad de 

proyectos o programas 

259. centralización en la toma de decisiones 

260. cierre de atención primaria durante periodo pandemia, aumento 

de co-morbilidades 

261. Comunidad más agresiva y demandante con funcionarios 

públicos 

262. Contaminación ambiental local 

263. Contaminación industrial del aire por partes de las emisiones que 

emiten las empresas industriales que rodean el hospital 

264. Contexto económico. 
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265. Contexto geopolítico post pandemia. 

266. Contexto socio político. 

267. Contingencias por Situación sanitaria 

268. Crisis económica 

269. Crisis sanitaria (pandemia). 

270. Dependencia financiera con la dirección de servicio Talcahuano 

271. Deterioro en la salud mental de la sociedad por efecto pandemia 

272. El desarrollo de la nueva constitución y las asignaciones para el 

hospital 

273. El uso de redes sociales para desprestigiar a personal 

274. Enfermedades funcionarios 

275. Envejecimiento acelerado. 

276. Envejecimiento poblacional 

277. Escases de recursos económicos 

278. Exceso de exigencias y la poca entrega en lo laboral 

279. Falta de políticas de salud en obesidad, medio ambiente y adultos 

mayores 

280. Falta de comunicación con instituciones publica para resolución 

de casos 

281. Falta de conocimiento de proyectos de la comuna que afecten el 

medio ambiente. 

282. Falta de espacio 

283. Falta de políticas ambientales específicas para las instituciones y la 

población 

284. Falta de políticas hacia la población envejecida, postrada y con 

escasa red de apoyo económico y social 

285. Falta de recursos económicos para hacer seguimiento a pacientes 

secuelados de covid-19 

286. Falta de recursos para contratación de personal 

287. Falta de recursos para la contratación de recurso humano que 

pueda desarrollar las labores del establecimiento según corresponda. 

288. Falta de recursos 

aumento de patologías crónicas de los pacientes 

289. Formar 1 solo servicio de salud con concepción 
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290. Funcionaros estresados los que trabajaron en pandemia, que 

siguiéramos trabajando. 

291. Hospital ubicado en cercanías de industrias 

292. Incertidumbre, por no existir claridad sobre el término de la 

pandemia, o su control. Por lo cual no se puede lograr una 

proyección/planificación eficiente de las necesidades. 

293. Instalación de industrias con alto impacto socio/ambiental dentro 

o en las cercanías de la comuna. 

294. Interacción más expedida con instituciones publica y de apoyo 

para resolución de problemas 

295. Judicialización de la salud 

296. La actual pandemia que en algunos periodos impide el buen 

funcionamiento de ciertas unidades o servicios de manera presencial 

repercutiendo en la calidad de la atención oportuna. 

297. la enfermedad más grave que es una amenaza para todo usuario 

o paciente es el cáncer 

298. La ignorancia de la población respecto a funcionamiento del 

hospital 

299. La lejanía con empresas que prestan servicios medioambientales 

300. Las necesidades de los hospitales de alta complejidad de nuestra 

red, que generan disponer de nuestra infraestructura o profesionales, incluso 

las brechas de RRHH, que aún no devuelven 

301. Mal uso de redes sociales 

302. Miedo de la población a acercarse a centros de salud y aumento 

de patologías crónicas descompensadas 

303. No aumento de RRHH proyectado para año siguiente 

304. Pandemia 

305. Pérdidas económicas en fármacos e insumos clínicos por mermas, 

por no existir rotación de productos, por vivir un cambio en las necesidades 

por COVID 

306. Personal cansado y estresado. 

307. Plan estratégico del MINSAL en manejo de usuarios sociosanitarios 

308. Población: más informada y exigente de sus derechos, que no se 

hace cargo de sus deberes 

309. Políticas de gobierno en salud con fala de recursos 

310. Políticas efectivas en vida sana, en alimentación 
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311. Posible reducción de recursos post pandemia 

312. Presupuesto 

313. Presupuesto en salud 

314. Presupuesto inferior a las prestaciones que realizamos 

315. Presupuesto limitado, proveniente en su mayoría del nivel central 

316. Que asuma una nueva autoridad sanitaria con intención de 

disminuir el rol del estado respecto al derecho a la salud 

317. Recursos económicos limitados 

318. Recursos Humanos: Escases de especialistas 

319. Repercusiones en salud, Post COVID, por detener atenciones de 

salud no esenciales 

320. Requerimientos hospital base higueras 

321. Resistencia que podrían presentar algunos funcionarios para 

implementar las modificaciones descritas 

322. Restricción de presupuesto, que imposibilita realizar 

implementaciones tecnológicas. 

323. Restricción presupuestaria 

324. Rotación de personal 

325. Salud mental dañada. 

326. Salud mental de los funcionarios producto de COVID-19 

327. Secuelas de la pandemia tanto en pacientes como RRHH 

(quemado) 

328. Secuelas en la población producto de la pandemia 

329. Temor y tensión permanente producto de la pandemia y la 

“nueva normalidad” 

330. Transición demográfica a etapa 4, nuevas pandemias, catástrofes 

ecológicas por daño al ecosistema, incredulidad política de la población, 

medios de comunicación q realzan los reclamos. 

331. Un nuevo gobierno parecido al actual 
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Anexo 8. Planes de Gestión Clínica y Administrativa 

8.1. Plan de Gestión Clínica  

         

1° OBJETIVO GENERAL:  Velar por atenciones de mediana complejidad de calidad y segura.  

Objetivo 

especifico 
Actividad Responsable Verificador 

Meses Seguimiento 

S O N D  

Generar las 

instancias 

técnicas y las 

condiciones físicas 

que permitan 

ofrecer una 

atención de 

calidad y segura.  

Reinstaurar las 

sesiones del Comité 

de Eventos Adversos.  

SDM. Acta del comité.  X     X Trimestral 

Revisión mensual de 

los avances en los 

planes de mejora 

generados por EC.  

Jefe de 

Atención 

Cerrada.  

Informe de 

avances.  
X X X X Mensual 

 

 

 

 

Generar un 

calendario de revisión 

constante de las 

bodegas de las 

unidades clínicas. 

 

 

 

 

  

EU Gestión del 

Cuidado.  

Calendario de 

revisiones de 

bodegas.  

X       Mensual 
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2° OBJETIVO GENERAL: Lograr la descomplejización necesaria según evolución de la Pandemia por COVID-19 

Objetivo 

especifico 
Actividad Responsable Verificador 

Meses Seguimiento 

S O N D  

Generar las 

condiciones 

físicas, de 

equipamiento, de 

RRHH y de NTB 

para la 

descomplejización 

de camas.  

Retirar las camas de 

la Unidad de 

Medicina Física y 

Rehabilitación.  

Jefe de RRFF. 
Entrega del 

espacio.  
X       

N/A Reorganización de la 

UTI, HDD y MQ para 

recuperar la dotación 

de camas 

prepandemia.  

SDM. Cronograma.  X       

3° OBJETIVO GENERAL:  Mejorar la oportunidad de atención de los pacientes derivados desde el nivel primario 

para CNE.  

Objetivo 

especifico 
Actividad Responsable Verificador 

Meses Seguimiento 

S O N D  

Aumentar la 

resolución de los 

problemas de 

salud de los 

pacientes 

derivados desde 

el nivel primario 

de atención.  

Revisión del Manual 

de Organización del 

CR Gestión de la 

Producción.  

SDM. 
Informe con 

resultados.  
    X X N/A 

Actualizar el 

Protocolo de 

Referencia y 

Contrarrefencia con 

la participación de 

los especialistas ad 

hoc.  

Jefe de 

Ambulatorio 

Especialidades.   

Existencia del 

Protocolo con 

respectiva 

resolución. 

    X   Trimestral 
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Efectuar reuniones 

con los gestores de 

APS para reforzar 

derivaciones 

pertinentes y 

evaluaciones 

prequirúrgicas.  

SDM. 

Acta de reunión 

con gestores de 

APS.  

  X     Trimestral 

Generar un reporte 

estadístico para 

conocer las causas 

de contra referencias 

no pertinentes y de 

controles de larga 

data, año 2021.  

Jefe de Control 

de Gestión e 

Información en 

salud.  

Reporte 

estadístico 

causas de contra 

referencias no 

pertinentes y de 

controles de 

larga data, año 

2021.  

  X     N/A 

4° OBJETIVO GENERAL: Consolidar la ambulatorización de las CMA.  

Objetivo 

especifico 
Actividad Responsable Verificador 

Meses Seguimiento 

S O N D  

Aumentar el 

porcentaje de 

ambulatorización 

de la cirugía 

mayor 

ambulatoria.  

Elaborar un protocolo 

de manejo de dolor 

postoperatorio.  

Jefe de 

pabellón.  

Existencia del 

Protocolo.  
      X N/A 

Realizar un protocolo 

de criterios de 

inclusión para CMA 

de colelitiasis.  

Jefe de 

pabellón.  

Existencia del 

Protocolo.  
      X N/A 
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8.2. Plan de Gestión Administrativa 

 

1° OBJETIVO GENERAL:  Velar por el uso eficiente de los recursos, mejorando la gestión financiera y 

presupuestaria, a través de la implementación de sistemas de gestión y control tendiente a propiciar la 

sustentabilidad financiera. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE Verificador 

MESES  
SEGUIMIENTO 

A S O N D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la 

gestión compras 

del 

establecimiento, 

que permitan 

optimizar el uso 

Implementar un 

sistema de gestión de 

facturas que permita 

hacer el seguimiento 

de los DTE desde la 

emisión al pago. 

Jefaturas de 

abastecimiento 

y gestión 

financiera 

Certificación de 

la puesta en 

marcha del 

sistema. 

X X       no aplica 

Realizar el control de 

procesos de compra y 

tiempos de respuesta 

a solicitudes 

extraordinarias. 

Jefe Área 

Abastecimiento 

Reporte mensual 

de estado de 

compras 

presentado en 

comité ejecutivo 

x x x x x Mensual  

Realizar la compra 

oportuna de insumos 

clínicos, instrumental y 

equipamiento medico  

Jefe Área 

Abastecimiento 

Monitoreo y 

retroalimentación 

a las unidades 

sobre los 

convenios 

vigentes y plazos 

de vencimiento. 

X X X X X mensual 
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eficiente de los 

recursos 

asignados. 

Revisión de los 

compromisos 

presupuestarios 

vigentes en SIGFE, 

efectuando ajustes 

oportunos 

Jefe Área 

Abastecimiento 

Informe mensual 

de gestión de 

compromisos 

X X X X X mensual 

Realizar el plan anual 

de compra 2022  

Jefe Área 

Abastecimiento 

Plan de Compra 

2022 
    x     anual  

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE Verificador 

MESES  
SEGUIMIENTO 

A S O N D 

Controlar y 

monitorear el 

presupuesto de 

establecimiento y 

su ejecución. 

Monitorear el gasto 

mensual sub 21 y 22 

con sus derivaciones 

considerando la 

situación sanitaria 

vigente. 

Jefe Área 

Financiera  

Informes 

mensuales 

enviados al 

Equipo Directivo 

y DSST 

X X X X X Mensual 

Coordinar con el área 

de abastecimiento los 

ajustes oportunos de 

compromisos 

presupuestarios, para 

asegurar el óptimo 

uso del presupuesto 

vigente 

Jefaturas de 

abastecimiento 

y gestión 

financiera 

Informe mensual 

de gestión de 

compromisos 

vigentes enviado 

a Abastecimiento 

X X X X X Mensual 

Revisar mensualmente 

el presupuesto del 

Hospital Penco-

Lirquén asignado 

versus lo ejecutado, 

en conjunto con las 

Áreas de 

Subdirección 

Administrativa 

Informe Anexo I 

Programa 

Financiero 2021 

X X X X X Mensual 
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Abastecimiento, RRHH 

y Finanzas  

Monitorear los DTE 

emitidos y sus plazos 

de devengo en SIGFE 

Jefe Área 

Financiera  

Informe con 

exclusiones 

enviado a 

referente MINSAL 

en el plazo 

establecido. 

x x x x x Mensual 

Gestionar la 

recuperación de 

ingresos propios en 

atención ambulatoria 

y atención cerrada 

Jefe Unidad de 

Recaudación 

Informe de 

gestión de 

recuperación de 

ingresos 

x x x x x Mensual 

2° OBJETIVO GENERAL: Establecer las óptimas condiciones de desarrollo personal y laboral de los funcionarios del 

establecimiento, que favorezcan el desempeño de trabajo y su entorno, para entregar mejores servicios a los 

usuarios y usuarias del Hospital. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE Verificador 

MESES  
SEGUIMIENTO 

A S O N D 

Establecer planes 

de trabajo que 

ayuden a mejorar 

el grado de 

satisfacción de los 

funcionarios en el 

entorno laboral. 

Coordinar el buen 

funcionamiento la 

Sala cuna y Club 

escolar y realizar las 

evaluaciones 

pertinentes para el 

acceso de 

funcionarios (as) con 

hijos menores de 2 

Jefe Área y 

Área de 

Desarrollo 

Actas comité 

sala cuna y club 

escolar 

  x   x   Mensual 
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años o en edad 

escolar. 

Establecer un 

programa de 

reconocimiento 

funcionario, 

considerando eventos 

como años de 

servicio, días 

profesionales, eventos 

personales, entre 

otros. 

Jefe Área y 

Área de 

Desarrollo 

Actualización de 

programa de 

trabajo. 

    x     Mensual 

Fortalecer y difundir el 

Protocolo de 

Denuncias respecto a 

casos de maltrato y, 

acoso laboral y sexual 

Jefe Área y 

Área de 

Desarrollo 

Difusión por 

medio 

electrónico 

masivo. 

  x x x x Mensual 

Gestionar e 

implementar de 

manera eficiente 

y efectiva la 

capacitación 

funcionaria. 

Fortalecer la 

plataforma virtual de 

Capacitación con la 

finalidad de brindar 

mayor acceso a los 

funcionarios del 

hospital.  

Jefe de Área 

Acta de reunión 

con mejoras con 

área TIC  

  x       Mensual 

Implementar 

acciones de 

prevención y 

acompañamiento 

Coordinar el comité 

de ausentismo para la 

evaluación de casos  

Jefe de Área Actas de comité    x x x x Mensual 
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tendientes a 

disminuir el índice 

de ausentismo por 

licencia médica 

curativa 

Realizar seguimiento 

mensual de los casos 

con un ausentismo 

superior a 100 días, 

mediante el 

acompañamiento vía 

telefónica y visitas 

domiciliarias 

Jefe Área y 

Área de 

Desarrollo 

Informe social.   x x x x Mensual 

Realizar el 

seguimiento al 

ausentismo en 

periodos cortos y 

repetitivos 

Jefe Área  
Registros de 

entrevistas 
  x x x x Mensual 

Promover 

propuestas de 

intervención para 

minimizar los 

riesgos laborales y 

disminuir las tasas 

de siniestralidad. 

Realizar análisis 

mensual de los 

accidentes laborales 

determinando causas 

y estableciendo 

protocolos para evitar 

su repetición.  

Prevencionista 

de Riesgos  
Informe mensual      x x x x Mensual 

Monitorear 

trimestralmente los 

puestos de trabajo 

administrativos 

 

 

 

Prevencionista 

de Riesgos 

 

 

 

 

 

  

Informe trimestral         x Trimestral 
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3° OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el desempeño global del Establecimiento mediante una gestión eficiente y 

efectiva de los recursos físicos disponibles, con adaptación a los cambios que se presentan por la situación 

sanitaria vigente. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE Verificador 

  
SEGUIMIENTO 

A S O N D 

Asegurar el 

correcto 

funcionamiento 

de equipos y 

equipamiento del 

establecimiento 

para afrontar los 

cambios de 

complejización y 

descomplejización 

producto de la 

situación sanitaria. 

Elaborar un catastro 

de la totalidad de 

equipos 

pertenecientes al 

establecimiento 

asociados al plan de 

mantenimiento 

preventivo. 

Jefe Área RRFF 

Planilla Excel con 

información 

completa que 

contenga, 

descripción del 

equipo, 

ubicación, 

responsable, plan 

de mantención 

preventiva, 

proveedor 

asociado. 

X X       Mensual 

Adecuación y 

habilitación de 

equipos y 

equipamiento para la 

complejización y 

descomplejización de 

camas 

Jefe Área RRFF 

y Encargado 

de Equipos 

Médicos  

Entrega del 

equipo o 

equipamiento y 

respectivo 

informe 

X X X X X Mensual 

Mantención 

equipamiento clínico 

e industrial  

Jefe Área RRFF 

Plan de 

Mantenimiento 

Segundo 

Semestre  

X X X X X Mensual 
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Mantener y 

asegurar el buen 

funcionamiento 

de la 

infraestructura del 

establecimiento. 

Mantener el control 

de los servicios básicos 

del establecimiento, 

así como el buen 

estado de los 

respaldos para cada 

uno de ellos (luz, 

agua, climatización, 

otros) 

Jefe Área RRFF Lista de chequeo X X X X X Mensual 

Definición, 

Adecuación y 

habilitación de los 

recintos físicos 

requeridos y 

aprobados por el 

equipo Directivo. 

Jefe Área RRFF 

Plan de trabajo 

con carta Gantt, 

costos, EETT, otros 

necesarios. 

X X X X X Mensual 

Mantención de 

Infraestructura y 

equipamiento 

relacionado 

Jefe Área RRFF 

Plan de 

Mantenimiento 

Segundo 

Semestre  

X X X X X Mensual 

Elaboración de Plan 

de seguridad del área 

externa del 

establecimiento. 

Jefe Área RRFF 

Plan de trabajo 

con proyectos de 

mejoras 

    X X   no aplica 

Llevar registro de 

sucesos que afecten 

la seguridad del 

establecimiento. 

 

  

Jefe Área RRFF 

Planilla con 

detalle e informe 

mensual a SDA 

X X X X X Mensual 
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4° OBJETIVO GENERAL: Fortalecer una gestión eficiente en el uso de los recursos tecnológicos, generando 

herramientas de transformación digital que favorezcan la modernización de los procesos administrativos. 

Implementar las 

herramientas 

informáticas que 

permitan mejorar 

la gestión 

administrativa del 

establecimiento 

Implementar 

Plataforma Web, para 

el registro de 

Incidencias/tickets 

para el Área de 

Recursos Físicos 

(Control Centralizado, 

Equipos Médicos y 

SS.GG), incorporando 

un dashboard(gráfica 

de indicadores). 

Jefe Área TIC 

Entrega de 

informe de 

desarrollo de 

Plataforma Web 

con sus 

funcionalidades. 

          no aplica 

Implementar 

plataforma web para 

control de 

Documentos 

Tributarios Electrónicos 

(DTE) 

Jefe Área TIC 

Entrega de 

informe de 

desarrollo de 

Plataforma Web 

con sus 

funcionalidades. 

  X       no aplica 

Actualizar de 

plataforma web de 

eventos adversos 

Jefe Área TIC 

Entrega de 

informe de 

desarrollo de 

Plataforma Web 

con sus 

funcionalidades. 

  X X     no aplica 

Implementar de 

agenda digital 
Jefe Área TIC 

Entrega de 

informe de 

desarrollo de 

Plataforma Web 

con sus 

funcionalidades. 

          no aplica 
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Asegurar el 

funcionamiento 

óptimo de los 

equipos 

informáticos y 

respaldar la 

información para 

asegurar la 

continuidad 

operacional de los 

sistemas. 

Implementar los 

puntos de red y de 

equipamiento, para la 

nueva Admisión (Piso 

1). 

Jefe Área TIC 

Informe de 

implementación 

de puntos de red 

y equipos 

habilitados. 

          no aplica 

Monitorear 

mensualmente el 

Servidor local de 

aplicaciones, para 

asegurar su correcto 

funcionamiento 

Jefe Área TIC 

Entrega de 

informe mensual 

de monitoreos 

realizados al 

Servidor Principal 

a equipo 

directivo 

X X X X X Mensual 

Realizar 

mensualmente 

respaldo de las Bases 

de datos y Archivos 

de Sistema de 

aplicaciones 

desarrolladas 

localmente  

Jefe Área TIC 

Entrega de 

informe mensual 

de respaldos 

realizados a 

equipo directivo 

X X X X X Mensual 

 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2021-2024

HOSPITAL PENCO LIRQUÉN

Misión

“Somos un Hospital de mediana complejidad, asistencial-docente, perteneciente 
a la red del Servicio de Salud Talcahuano, que proporciona a la comunidad una 
atención de salud cordial centrada en las personas, de forma oportuna, integral, 
segura y de calidad, disponiendo para ello de un nivel de competencias y                  

recursos adecuados”.

VVisión

“Ser un hospital de excelencia, destacado por su atención oportuna y resolutiva, 
reconocido por la efectividad y vanguardia en la gestión de sus recursos y              
procesos. Con un enfoque en el usuario y una activa participación de la                       

comunidad”.

Valores
TRABAJO EN EQUIPO - RESPETO - EMPATÍA -  COMPROMISO - RESPONSABILIDAD - PROBIDAD


