PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

HOSPITAL PUERTO MONTT
2018-2022

Estimada Comunidad Hospitalaria:
Luego de 11 meses, ha concluido el proceso de elaboración del nuevo plan estratégico
2018-2022, donde participaron activamente en diferentes reuniones de trabajo 376
personas, representantes de la comunidad, funcionarios de todos los estamentos, gremios
y representantes de la red y del Servicio de Salud del Reloncaví (SSDR).
La metodología consensuada, en la Comisión de Planificación Estratégica conformada por
los subdirectores o sus representantes, comprendió reuniones presenciales y una consulta
masiva a través de una encuesta dirigida a la gran mayoría de los funcionarios, donde un
total de 1344 personas la contestaron, cuyos insumos permitieron definir los nuevos valores
y orientar los polos de desarrollo del establecimiento.
Respecto de las reuniones presenciales se realizó una reunión inicial con el equipo directivo
donde se decidió mantener la Misión y Visión y a partir de ahí en talleres interdisciplinarios
se definieron los nuevos Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y Objetivos Operativos,
que posteriormente fueron validados, por la Dirección, subdirecciones, el consejo técnico
ampliado, y el equipo ampliado de jefes de departamentos.
El presente Plan Estratégico 2018-2022, así como las anteriores, será la carta de
navegación para los próximos 5 años. Entre todos, hemos soñado un Hospital de
excelencia, confiable, amable, comprometido con el medio ambiente y en participación
con la comunidad, donde cada uno, entregue lo mejor de sí, en la tarea de cuidar la Salud
de quienes confían en nosotros.
Los Hospitales son la infraestructura, los equipamientos, pero principalmente son las
personas las que conforman el equipo hospitalario, y como equipo, desde el año 2014
hemos tenido dos grandes logros que nos involucra a todos y cada uno: el traslado exitoso
y sin ningún evento adverso desde el Hospital Seminario al nuevo Hospital, y la aprobación
de la Acreditación en Calidad y Seguridad del Paciente.
En los próximos cinco años, los invitamos a seguir avanzando como equipo hacia el Hospital
que hemos soñado.

Comisión Planificación Estratégica.
Liderado por: Dra. Virginia Berrios.

Puerto Montt, Febrero 2018.
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1. Antecedentes
A partir del año 2000, el sector salud impulsó una profunda reforma, cuyo énfasis fue la
gestión centrada en el usuario, esta Reforma de la Salud se basó en un conjunto de valores
de amplio consenso ciudadano: equidad en el acceso a la atención de salud, eficacia en
las intervenciones destinadas a promover, preservar y recuperar la salud, y eficiencia en el
uso de los recursos disponibles. A todo esto, el Hospital Puerto Montt, Dr. Eduardo Schütz
Schroeder, no estuvo ajeno.
Como Hospital Autogestionado a partir del año 2010 se ha adecuado a las necesidades de
los usuarios y de la red asistencial, tratando de dar respuesta al creciente aumento de
expectativas y exigencias de calidad en la atención como a la introducción de tecnología
y procedimientos de alto costo y de gran impacto en el presupuesto del sector salud.
Además nuestra institución, está fuertemente orientado a lo curativo y el eje principal de
actividad está en relación a la cama hospitalaria, siendo esta última en donde se
concentra el gasto económico, la atención comunicacional de la ciudadanía y la
preocupación de las autoridades.
La concentración de profesionales con alta calificación, la diversidad de funciones clínicas,
administrativas e industriales, y un presupuesto anual restringido, nos hace una de las
organizaciones más complejas en el ámbito de los prestadores de servicio de la región, por
lo tanto, es necesario contar con una Planificación Estratégica actualizada, no solo para
cumplir con los requisitos de la autogestión, si no como una herramienta de acción que
permita alinear nuestra institución con la Visión y monitorear la evolución efectiva de los
resultados.

1.1 Descripción del HPM
El Hospital de Puerto Montt (HPM) es uno de los tres hospitales base de la Región de los
Lagos, siendo el único establecimiento de alta complejidad de las provincias de Llanquihue
y Palena. Es el centro de referencia de toda el área jurisdiccional del Servicio de Salud del
Reloncaví, del Servicio de Salud de Chiloé y la Macrored Extremo Sur para algunas
patologías.
La historia de nuestro Hospital es tan antigua como la fundación de la ciudad y se remonta
a 1853, junto con los albores de la colonización alemana.
El año 1938 se inaugura el Hospital Regional de Puerto Montt, con capacidad para 200
camas, ubicada en la segunda terraza de la ciudad (actual Intendencia Regional). Este
Hospital fue dañado por el terremoto de 1960 y se construye en calle Seminario el Hospital
Base de Puerto Montt, con capacidad para 440 camas y 26.000 metros cuadrados,
inaugurándose en febrero de 1972.
En el año 2005 se retoma el estudio de normalización, que concluye en reposición total de
la infraestructura del nuevo Hospital Puerto Montt, Dr. Eduardo Schütz Schroeder,
trasladándose al nuevo recinto en calle los Aromos en el año 2014.

Figura 1: Evolución Infraestructura HPM.

Este nuevo establecimiento se emplaza en el acceso norte de la ciudad y cuenta con una
superficie de 111.394 metros cuadrados construidos en cuatro edificios: Edificio A (consultas
y atenciones ambulatorias); Edificio Q (atención quirúrgica y de urgencia); Edificio H
(hospitalización y dirección) y Edificio S (servicios de apoyo). Cuenta con 528 camas,
actualmente siendo funcionales 516 distribuidas en básicas, medias y críticas, en un sistema
que privilegia la privacidad y el confort de pacientes y acompañantes. Existen 15
pabellones de cirugía asignados, y 8 salas de parto integral; y con equipamiento de última
generación en los servicios de apoyo clínico, administrativo e industrial, todo para un óptimo
funcionamiento.

La estructura administrativa está compuesta por la Dirección del establecimiento y cuatro
subdirecciones, con sus respectivos departamentos, unidades, oficinas y servicios.
Desde el año 2010 el HPM es considerado un Hospital Autogestionado en red y en el año
2016 logra la acreditación en Calidad y Seguridad del Paciente.
Como políticas institucionales, el equipo del Hospital Puerto Montt, en sus planificaciones
anteriores definió 6 políticas concordantes con las directrices del Ministerio de Salud.
1. Organización al servicio de nuestra comunidad brindando atención integral,
oportuna y de calidad en un marco de buen trato y poniendo al paciente en el
centro de la atención.
2. Mejoría continúa de la Calidad de la atención de salud, priorizando la seguridad de
las acciones y la competencia de las personas.
3. Modelo de Gestión por Procesos, incorporando el control de gestión que permita
efectuar las correcciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.
4. Propiciar la ambulatorización de la atención de salud integrando procesos de
atención con los diferentes niveles de complejidad.
5. Integración Clínica Administrativa y autogestión hospitalaria para lograr una gestión
eficiente de los recursos.
6. Integración con la red asistencial asegurando la continuidad de la atención,
mejorando
los sistemas de referencia y contrarreferencia,
facilitando la
colaboración la integración de procesos para el uso eficiente de los recursos en
salud.

2. Marco teórico
La gestión del Hospital de Puerto Montt sigue las directrices del Plan Global de Salud del
Estado Chileno, definidas por las cinco Leyes de la Reforma de Salud y la Estrategia Nacional
de Salud 2011-2020. (Ver tabla 1 y 2)
Ley 19.888 del 13.08.2003, Financiamiento de la reforma.
Ley 19.937 del 24.02.2004 Autoridad Sanitaria y Gestión.
Ley 19.966 del 03.09.2004, GES y AUGE.
Ley 20.015 del 17.05.2005, ley “corta” de ISAPRES.
Ley 20.584 del 24.04.2012, ley de Deberes y Derechos de los
Pacientes.
Tabla 1: Leyes de la reforma de Salud en Chile.
Mejorar la salud de la población.
Disminuir las inequidades.
Aumentar la calidad de las prestaciones de salud.
Asegurar la calidad de las prestaciones de salud.
Tabla 2: Estrategia Nacional de Salud 2011-2020.

La gestión hospitalaria, o administración basada en autogestión debe sustentarse, en una
cultura centrada en la cooperación en red, propiciando la ambulatorización de la
atención, fomentando la salud e integrando procesos de atención de salud con los
diferentes niveles de complejidad.
La autogestión hospitalaria es un proceso de desconcentración de la gestión que otorga
poder de decisión sobre el cómo hacer las cosas junto con la entrega de la información y
recursos necesarios. El establecimiento debe definir sus procesos productivos, organización
interna, gestión de recursos financieros, tecnológicos, humanos, y los relacionados con los
ámbitos de la regulación y control.
De acuerdo al decreto 38 del año 2005 “Reglamento Orgánico de los Establecimientos de
Salud de menor complejidad y de los establecimientos de Autogestión en Red” (Anexo 5.1),
nuestra institución debe cumplir lo indicado en sus artículos número 16 y 18 los cuales indican
los requisitos mínimos que se deben contar para la obtención de la calidad de
Establecimiento Autogestionado (Anexo 5.2), siendo la Planificación Estratégica uno de los
requisitos más importantes, ya que actúa como hoja de ruta de la institución y permite el
monitoreo del cumplimiento de los objetivos.

3. Metodología
La Planificación Estratégica (PE) es un proceso mediante el cual la organización define la
misión, la visión, los objetivos estratégicos y específicos del quehacer de la institución y lo
que espera lograr en los próximos 5 años.
En el HPM se realizaron cuatro Planificaciones Estratégicas en las que se utilizaron diferentes
metodologías. La última del año 2013 utilizó la metodología de indagación apreciativa, y
se fundamentó en los aspectos positivos y las experiencias de éxito dentro del ambiente de
trabajo que han permitido que nuestro establecimiento haya tenido un desarrollo continuo
y sostenido en el tiempo. (Ver tabla 3)
Las cuatro Planificaciones previas fueron la base para la actualización de la Planificación
2018-2022, y al igual que la última, se focalizó en los logros obtenidos por la institución.
Una preocupación importante para la comisión, es definir la estrategia de difusión a toda
la institución y comunidad que se utilizará, debido a que fue una debilidad detectada en
todas las planificaciones anteriores.
1995

2004

2008

2013

Grupo Ejecutor

Externo.

Interno.

Interno.

Participación

Jefes
Servicio.

Externo del Servicio
de Salud
Metropolitano Sur.
Jefes de Servicio,
Equipos de salud, y
equipo directivo

Jefes de Servicio,
Equipos de salud, y
equipo directivo

Jefes de Servicio,
Equipos de salud,
equipo directivo,
red y comunidad

Documento
Monitoreo
Despliegue

Si.
No.
No.

Si.
No.
No.

Si.
Si.
Si parcialmente.

Si.
Si.
Si parcialmente.

de

Tabla 3: Planificaciones anteriores Hospital Puerto Montt.

La metodología utilizada, además de los logros de la institución, enfatizó y reconoció la
importancia de cada una de las personas que conforma el equipo hospitalario y qué
contribuyen al resultado de la institución, es así que en marzo del año 2017 se conformó una
comisión con representantes de las cuatro subdirecciones, donde se decidió que la
reformulación del Plan se realizaría en forma sistemática durante todo el año 2017. Esta
comisión fue liderada por un profesional designado por parte del Director. (Anexo 5.3).
Se elaboró una metodología que fue participativa y representativa de todos los estamentos
de la institución, con una muestra estadísticamente significativa del total de funcionarios
del Hospital. Durante los meses de julio y octubre se realizaron 15 talleres para elaborar los
nuevos objetivos estratégicos, donde participaron 376 personas, que incluye funcionarios
de todos los estamentos más representantes de la red y la comunidad. (Anexo 5.4).
Paralelamente a la elaboración de la metodología se discutieron los pilares estratégicos de
la institución: Misión, Visión, Valores, concordando con el equipo directivo mantener los
primeros dos pilares del Hospital para este nuevo periodo.

En cuanto a los valores y polos de desarrollo se decidió realizar una encuesta que considero
la opinión de la comunidad hospitalaria. Esta encuesta se realizó a través de los sistemas
informáticos con un total de 1344 respuestas de funcionarios de todos los estamentos, y a
partir de estos insumos, se definieron los cinco valores para el periodo 2018-2022.
Durante los meses de julio y noviembre se realizaron reuniones de análisis de los objetivos
estratégicos obtenidos en los 15 talleres, con el objeto de integrar todas las ideas,
definiéndose 5 objetivos estratégicos. Con estos objetivos se realizaron reuniones de trabajo
con los equipos responsables validándose 4 objetivos estratégicos y definiéndose los
objetivos específicos para cada uno, los que fueron validados por el equipo directivo en
diciembre del 2017.
Con los objetivos estratégicos y objetivos específicos definidos y validados, se decidió
realizar jornadas de trabajo por subdirecciones donde se definieron los objetivos operativos
para el año 2018. En estas reuniones participaron los equipos de trabajo de cada
subdirección, y en todas ellas, además la comisión de la Planificación Estratégica.
Considerando la debilidad más importante detectada en las planificaciones anteriores que
dice relación con la difusión, se elaboró un mapa de procesos, que considera los objetivos
estratégicos y los específicos de manera de tener una herramienta visual que permita
explicar los alcances de la planificación al equipo hospitalario y la comunidad.
Finalmente en enero del 2018, una vez definidos y validados los objetivos operativos, se inició
el trabajo de elaboración del Plan anual de actividades año 2018, que culminó con una
jornada masiva donde participó el 100% de jefaturas de departamentos, servicios y
unidades transversales de la institución, definiéndose las actividades y responsables para
este año.
Para facilitar el Control de Gestión del Plan anual se consideraron los indicadores
obligatorios que el establecimiento debe monitorear mensualmente EAR (Indicadores de
Establecimientos Autogestionados en Red, Compromisos de Gestión (COMGES), Metas
sanitarias Ley 20.707, Ley 18.834 y Ley 19.664) entre otros.
A continuación presentamos el producto obtenido luego de la aplicación de esta
metodología.
El equipo hospitalario definió:






Pilares básicos (Misión, Visión y Valores)
Objetivos Estratégicos.
Objetivos Específicos
Objetivos operativos.
Mapa estratégico.

que se detallan a continuación.

3.1 Pilares básicos
Los pilares básicos son los cimientos de nuestra institución (Misión, Visión y Valores)




La misión es la razón de ser de la organización y revela que necesidades satisface,
que servicio ofrece y cuál es el público objetivo.
La visión es aquello que inspira y motiva las acciones. Puede definirse como la
manera en la que soñamos a nuestra organización en el futuro.
Los valores son el marco ético institucional, es decir, son reglas implícitas en el
desarrollo de todas las prácticas y proyectos de una organización.

Misión

"Somos un Hospital de alta complejidad, asistencial- docente, autogestionado
en red. Contamos con un equipo comprometido, en constante perfeccionamiento y con
tecnología de primer nivel. Estamos al servicio de nuestra comunidad brindando atención
integral, oportuna y de calidad; en un marco de buen trato y participación social."

Visión "Ser el mejor Hospital Clínico del Sur de Chile, acreditado en calidad, con énfasis
en el desarrollo de su equipo humano, integrado a la comunidad y comprometido con el
medio ambiente."

Valores
Compromiso: Sentir como propios los objetivos de la organización, previniendo y superando
obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos organizacionales. Facilitar y controlar
la puesta en marcha de las acciones acordadas, cumpliendo con sus compromisos, tanto
los personales como los profesionales.
Calidad: Excelencia en el trabajo a realizar, con amplios conocimientos en los temas del
área del cual se es responsable. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los
aspectos complejos para transformarlos en soluciones prácticas y operativas para la
organización y el beneficio de los usuarios, compartiendo el conocimiento profesional y la
experiencia.
Respeto: Considerar la dignidad, la valía, la igualdad, la diversidad y la intimidad de los
usuarios, pares y colaboradores.
Responsabilidad: Capacidad de comportarse con sensatez, sentido común, de acuerdo a
las normas y tareas encomendadas por su experticia, con el fin de cuidar a las personas
que se tienen a cargo (usuarios y funcionarios).
Transparencia: Implementar en la institución una gestión en salud pública objetiva, clara y
verificable, permitiendo el acceso a la información en el ejercicio de ella, a través de los
medios y procedimientos existentes en todos los niveles.

3.2 Objetivos estratégicos Hospital Puerto
Montt
Los objetivos estratégicos son las metas que la institución espera alcanzar en los próximos 5
años, y que pueden trascender este periodo. Se definieron los siguientes objetivos
estratégicos:
1. Promover una cultura de trabajo orientada a la satisfacción de las necesidades de
los usuarios.
2. Optimizar los procesos clínicos – administrativos.
3. Fortalecer el desarrollo integral de las personas.
4. Optimizar el uso de los recursos y la productividad de la institución.

3.3 Objetivos específicos Hospital Puerto
Montt
Los objetivos específicos son las metas que la institución va a desarrollar para lograr el
cumplimiento de los objetivos estratégicos. Se definieron los siguientes objetivos específicos:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover una cultura de
trabajo
orientada
a
la
satisfacción de las necesidades
de los usuarios. (Anexo 5.5.1).

1.1 Fortalecer las instancias de participación y comunicación
con la comunidad.
1.2 Otorgar atención oportuna y humanizada.

2. Optimizar los procesos
clínicosadministrativos.
(Anexos 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4).

2.1 Fortalecer los procesos de Planificación y Control.

3. Fortalecer el desarrollo
integral de las personas. (Anexo
5.5.5).
4. Optimizar el uso de los
recursos y la productividad de
la institución. (Anexos 5.5.6 y
5.5.7)

1.3 Promover el principio de transparencia.
2.2 Asegurar la calidad y la seguridad en la atención de los
pacientes.
2.3 Alinear a la institución hacia los polos de desarrollo.
2.4 Promover la generación del conocimiento.
3.1 Fortalecer la motivación y el desarrollo de las personas.
3.2 Propiciar el autocuidado y la protección de las personas.
3.3 Fortalecer la comunicación interna.
4.1 Optimizar el uso de recursos, buscando la mejora continua
del desempeño y sustentabilidad.
4.2 Mejorar la gestión productiva de la Institución.
4.3 Promover la sustentabilidad ambiental.

Tabla 4: Objetivos Específicos Hospital Puerto Montt 2018-2022.

3.4 Objetivos operativos Hospital Puerto
Montt
Los objetivos operativos son aquellas metas que la institución se plantea para un periodo
de un año y nos permiten elaborar el plan anual. Estos objetivos son modificables año a
año.
Objetivo Estratégico N°1: Promover una cultura de trabajo orientada a la satisfacción de las
necesidades de los usuarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
1.1
Fortalecer
las
instancias
de
participación
y
comunicación con la
comunidad.

1.1.1 Fortalecer la participación y responsabilidad social del equipo de
salud y la comunidad.
1.1.2 Desarrollar un plan para fortalecer la corresponsabilidad del
usuario, familia y entorno.
1.1.3 Disponer de una política de comunicación externa.
1.2.1 Favorecer la oportunidad en las acciones.
1.2.2 Disminuir los tiempos de espera.

1.2 Otorgar atención
oportuna y humanizada.

1.2.3 Participar en la coordinación con la red para satisfacer las
necesidades de los usuarios.
1.2.4 Potenciar la humanización en la atención integral del paciente.
1.2.5 Fortalecer la satisfacción usuaria.

1.3 Promover el principio
de transparencia.

1.3.1 Entregar información oportuna y de calidad al usuario, su familia y
entorno.
1.3.2 Fomentar la aplicación de la Ley de Transparencia en la
institución.

Tabla 5: Objetivos Operativos Objetivo Estratégico N°1 Hospital Puerto Montt año 2018.

Objetivo Estratégico N°2: Optimizar los procesos clínicos- administrativos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1Fortalecer
los
procesos
de
Planificación y Control.
2.2 Asegurar la calidad y
la seguridad en la
atención
de
los
pacientes.
2.3 Alinear a la institución
hacia los polos de
desarrollo.
2.4
Promover
la
generación
del
conocimiento.

OBJETIVOS OPERATIVOS
2.1.1 Mantener la condición de Hospital Autogestionado en Red.
2.1.2 Mejorar y estandarizar los registros clínicos- administrativos.
2.2.1 Mejorar los estándares de calidad y seguridad del paciente.
2.2.2 Optimizar y avanzar en la mejora continua de los procesos clínicos.
2.3.1 Elaborar una metodología para definir y priorizar los proyectos de
desarrollo de la institución.
2.4.1 Conocer las buenas prácticas en gestión clínica-administrativa.
2.4.2 Fortalecer la actividad asistencial docente de la institución.

Tabla 6: Objetivos Operativos Objetivo Estratégico N°2 Hospital Puerto Montt año 2018.

Objetivo Estratégico N°3: Fortalecer el desarrollo integral de las personas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
3.1 Fortalecer la motivación y el 3.1.1 Elaborar un programa de capacitaciones internas en la
desarrollo de las personas.
institución.
3.1.2 Realizar un diagnóstico de las necesidades de
capacitación.
3.1.3 Generar un plan de motivación y reconocimiento a los
funcionarios y equipos de trabajo.
3.1.4 Desarrollar un manual de ciclo de vida laboral en relación
a deberes y derechos de los funcionarios.
3.1.5 Fortalecer las competencias en gestión de recursos
humanos en los equipos de trabajo.
3.2 Propiciar el autocuidado y la 3.2.1 Eliminar y/o Disminuir el riesgo de accidentes laborales y
protección de las personas.
enfermedades profesionales, a través del control efectivo de los
riesgos existentes.
3.2.2 Desarrollar programa de salud que incluya atención
oportuna, autocuidado, prevención y promoción de la salud
común y la salud ocupacional.
3.3 Fortalecer la comunicación 3.3.1 Disponer de una política de comunicación interna.
interna.
Tabla 7: Objetivos Operativos Objetivo Estratégico N°3 Hospital Puerto Montt año 2018.
Objetivo Estratégico N°4: Optimizar el uso de los recursos y la productividad de la institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
4.1 Optimizar el uso de recursos, 4.1.1 Disponer de información clínico- administrativa oportuna y
buscando la mejora continua confiable para la toma de decisiones.
del
desempeño
y 4.1.2 Incorporar la gestión por procesos.
sustentabilidad.
4.1.3 Evaluar y optimizar la gestión financiera.
4.2
Mejorar
la
gestión
productiva de la Institución.

4.2.1 Optimizar la producción hospitalaria.

4.3 Promover la sustentabilidad
ambiental.

4.3.1 Promover el desarrollo de la gestión ambiental y acciones
de cuidado del medio ambiente.

Tabla 8: Objetivos Operativos Objetivo Estratégico N°4 Hospital Puerto Montt año 2018.

3.5 Mapa
Montt

Estratégico

Hospital

Puerto

El mapa estratégico es una representación visual de la estrategia de la organización, sirve
como carta de navegación y como herramienta de difusión de la estrategia.
Esta herramienta fue desarrollada bajo la metodología de Cuadro de Mando Integral
(Balanced Scorecard BSC) y tiene la particularidad de presentar relaciones de causa y
efecto de aquellos procesos de creación de valor bajo cuatro perspectivas: usuarios,
procesos internos, financiera, aprendizaje y desarrollo.
Perspectiva Usuarios: Responde a las siguientes interrogantes: ¿Cómo podemos satisfacer
a nuestros usuarios hoy y en el futuro? y ¿Cuáles son los elementos fundamentales que
generan valor para ellos?
Perspectiva Procesos Internos: Esta perspectiva está orientada a aquellos procesos y
operaciones de la organización que tienen más impacto en la satisfacción de los usuarios,
como también al logro de altos niveles de eficiencia en el uso de los recursos financieros y
en el control de los gastos. Y presenta tres dimensiones:




Tiempo del ciclo: Se refiere a tiempos de respuesta para las necesidades del usuario.
Calidad: Comprende evaluaciones tanto de errores simples como de otros más
sofisticados.
Productividad: Considera las capacidades del funcionario y aspectos como
motivación y la eficiencia.

Perspectiva Financiera: En el caso de las organizaciones sin fines de lucro el objetivo es
aprovechar de la manera más eficiente los recursos con el fin de beneficiar a los usuarios y
la comunidad.
Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo: Esta perspectiva está orientada a cuales son los
recursos internos necesarios para lograr la excelencia en los procesos clave. Considera tres
categorías:




Las capacidades de los empleados: En esta perspectiva son factores claves la
capacidad y competencia de las personas, satisfacción, motivación y formación.
Las capacidades de los sistemas de información que deben ser fiables, útiles y
oportunos.
La motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos: Potenciar a los
colaboradores para otorgar prestaciones que apunten a la satisfacción usuaria.

3.5.1 Cómo se lee nuestro Mapa Estratégico
El mapa estratégico diseñado para el Hospital Puerto Montt, durante el periodo 2018-2022,
considera doble entrada, en donde se pueden visualizar, por un lado las cuatro
perspectivas y por otro los Objetivos Estratégicos. (Ver figura 2)

Figura 2: Perspectivas y objetivos estratégicos mapa estratégico Hospital Puerto Montt.

Habitualmente el mapa estratégico se lee desde abajo hacia arriba, siendo vinculantes el
aprendizaje y desarrollo para mejorar los procesos internos, estos para mejorar el
rendimiento financiero, y esto a su vez, con el objeto de satisfacer las necesidades de los
usuarios. Por lo tanto, nuestro mapa estratégico lo vamos a leer desde abajo hacia arriba,
siguiendo la columna del objetivo estratégico.
En la figura 3 vemos un ejemplo donde en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo la
institución debe promover la generación del conocimiento para alinear la institución hacia
los polos de desarrollo, fortaleciendo los procesos de Planificación y Control, todo esto con
el objeto de asegurar la calidad y seguridad en la atención de los pacientes. La forma en
como ejecutamos la estrategia es a través la elaboración del Plan anual de actividades,
definiendo para cada año del periodo, los objetivos operativos, las actividades y los
responsables de cada uno.

Figura 3: Ejemplo de lectura de mapa estratégico Hospital Puerto Montt.

A continuación presentamos el mapa estratégico completo teniendo como base los
valores de la institución, los caminos a recorrer para cumplir cada objetivo estratégico,
permitiendo así, cumplir nuestra misión y llegar a alcanzar nuestra visión.

Figura 4: Objetivos específicos mapa estratégico Hospital Puerto Montt.

Figura 5: Objetivos específicos mapa estratégico Hospital Puerto Montt.

3.6 Mapa de Proceso Hospital Puerto
Montt
El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una
organización. Además, permite contar con una perspectiva global-local, ubicando cada
proceso en el marco de la cadena de valor. Simultáneamente relaciona el propósito de la
organización con los procesos que lo gestionan, de modo que sirve también como
herramienta de aprendizaje.
El Mapa de procesos de nuestra institución identifica los procesos estratégicos, operativos
o misionales y los procesos de apoyo y soporte.
Dentro de los procesos estratégicos se encuentran:
-

Calidad
Gestión de personas
Satisfacción usuaria
Gestión de información de salud

Dentro de los procesos operativos o misionales se encuentran todos los procesos
relacionados con la atención clínica de nuestros usuarios:
-

Admisión
Atención ambulatoria
Hospitalización
Atención Quirúrgica
Atención de urgencia

Dentro de los procesos de Apoyo y Soporte se encuentran:
-

Apoyo diagnóstico y terapéutico
Apoyo Administrativo financiero
Apoyo estratégico y asesoría

Figura 6: Mapa de procesos, Hospital Puerto Montt.

4 Planes anuales de actividades
4.1 Metodología
Anualmente nuestro Hospital desarrolla jornadas de trabajo donde participan actores
claves de la gestión institucional de las diferentes líneas estratégicas definidas por la
institución, alineadas con los objetivos estratégicos y específicos de nuestra Planificación
2018-2022, donde se definen las acciones que se comprometerán, con el objetivo de
cumplir con nuestros objetivos propuestos.
Estas acciones, además, se alienan con los indicadores obligatorios los cuales provienen de
nivel central y se monitorizan permanentemente.
Posteriormente al trabajo realizado con los distintos equipos, se realiza el proceso de
validación de las acciones comprometidas, por parte del equipo directivo. Con esta
validación se solicita de manera anual dictar resolución sobre Plan anual de actividades
vigente, y luego se realiza la difusión de dicho plan,

4.2 Monitoreo
Durante el transcurso del año la Unidad de Gestión Estratégica realiza el monitoreo del Plan
Anual de actividades, a través de la realización de reuniones con los equipos de trabajo
comprometidos y a través, de la elaboración reportes de monitoreo del cumplimiento, el
cual es enviado a los subdirectores y equipos de trabajo, con el objetivo de generar planes
de mejora en caso de incumplimiento.
El proceso de monitoreo es colaborativo entre los equipos de trabajo y la Unidad de Gestión
Estratégica, con el objetivo de que cada acción comprometida en el Plan anual de
actividades sirva como herramienta de gestión.

“YO HAGO LO QUE USTED NO PUEDE, Y USTED HACE LO QUE YO NO PUEDO.”

“JUNTOS PODEMOS HACER GRANDES COSAS”

5. Anexos
5.1 Artículo 18 decreto 38 del año 2005 “Reglamento Orgánico
de los Establecimientos de Salud de menor complejidad y de los
establecimientos de Autogestión en Red”
Los Establecimientos Autogestionados, como parte de la Red Asistencial, deberán:

a) Desarrollar el tipo de actividades asistenciales, grado de complejidad técnica y
especialidades que determine el Director del Servicio respectivo, de acuerdo al marco que
fije el Subsecretario de Redes Asistenciales en conformidad con los requerimientos y
prioridades sanitarias nacionales y de la respectiva Red;
b) Atender beneficiarios de las leyes Nº 18.469 y Nº 16.744, que hayan sido referidos por
alguno de los establecimientos de las Redes Asistenciales que correspondan, conforme a
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las normas que imparta el Subsecretario de Redes Asistenciales y el Servicio respectivo, y los
casos de urgencia o emergencia, en el marco de la ley y los convenios correspondientes;
c) Mantener sistemas de información compatibles con los de la Red correspondiente, los
que serán determinados por el Subsecretario de Redes Asistenciales;
d) Entregar la información estadística, de atención de pacientes y cualquiera otra
información de salud que le sea solicitada, de acuerdo a sus competencias legales, por el
Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio, la Superintendencia de Salud,
los establecimientos de la Red Asistencial correspondiente o alguna otra institución con
atribuciones para solicitarla;
e) Contar con un sistema de registro y gestión de listas de espera y cumplir con las metas
de reducción acordadas con el Servicio respectivo;
f) Dar cumplimiento a los convenios celebrados con el Fondo Nacional de Salud, el
respectivo Secretario Regional Ministerial de Salud y con el Servicio correspondiente;
g) Efectuar auditorías de la gestión administrativa y financiera a lo menos una vez al año,
las que podrán ser realizadas por auditores externos conforme a las normas que imparta el
Subsecretario de Redes Asistenciales. Estas auditorías deberán evaluar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 16 de este Reglamento y los establecidos
precedentemente.
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5.2 Artículo 16 decreto 38 del año 2005 “Reglamento Orgánico
de los Establecimientos de Salud de menor complejidad y de los
establecimientos de Autogestión en Red”
Los requisitos mínimos que se deben cumplir para la obtención de la calidad de
Establecimiento Autogestionado son los siguientes:
a) Demostrar la existencia de una articulación adecuada con la Red Asistencial y cumplir
las obligaciones que establece el artículo 18 de este Reglamento, para lo que se requerirá
un informe del Director del Establecimiento al Director de Servicio correspondiente;
b) Estar registrado en la Superintendencia de Salud como prestador institucional de salud
acreditado. Para tales efectos el establecimiento deberá acreditar y mantener la
acreditación de todas las prestaciones que otorgue para las cuales se hayan fijado los
respectivos estándares de calidad por el Ministerio de Salud, conforme a lo establecido en
el Reglamento que Establece el Sistema de Acreditación para Prestadores Institucionales
de Salud;
c) Tener un Plan de Desarrollo Estratégico para el establecimiento que sea concordante
con las políticas, planes y programas de la Red Asistencial del Servicio, que deberá
considerar, a lo menos, los siguientes aspectos: - Política y plan de acción de Recursos
Humanos. 12 - Política y plan de acción de Gestión Financiero-Contable y Presupuestaria,
la que deberá apoyarse en sistemas de información, con indicadores que den cuenta de
las tendencias del equilibrio presupuestario y financiero. Se deben contemplar entre éstos
los exigidos por la Ley de Presupuestos y su funcionamiento se ajustará a la normativa
vigente. - Política y plan de acción de mejoramiento de los índices de satisfacción usuaria.
- Plan de Gestión Clínica y Administrativa. - Procedimientos de recaudación de ingresos de
operación y otros ingresos. - Plan de Actividades de Auditoría interna. - Sistemas de
Planificación y Control de Gestión.
d) Contar con un Plan Anual de Actividades y un Plan de Inversiones que implemente el
Plan de Desarrollo Estratégico;
e) Mantener el equilibrio presupuestario y financiero, definido como el equilibrio que debe
existir entre los ingresos y gastos devengados y que el pago de las obligaciones devengadas
y no pagadas se efectúe en un plazo no superior a sesenta días y que dichas obligaciones
deben contar con el respaldo presupuestario correspondiente;
f) Tener sistemas de medición de costos, de calidad de las atenciones prestadas y de
satisfacción de los usuarios, así como del cumplimiento de las metas sanitarias establecidas
en Convenios o Compromisos de Gestión;
g) Cumplir con las Garantías Explícitas en Salud que se encuentren vigentes en la atención
de pacientes beneficiarios de éstas, salvo que exista justificación fundada para el
incumplimiento;

h) Tener implementado, de acuerdo a su Plan de Desarrollo Estratégico y a las políticas del
Servicio en lo referente a los beneficiarios de la ley Nº 18.469, procedimientos de cobro y
recaudación de ingresos;
i) Contar con mecanismos formales de participación tales como: Consejo Técnico, Comités,
Unidades Asesoras y cualquier otro que sea necesario, de carácter permanente o temporal.
Deberán contar con reglamentaciones internas de funcionamiento, mantener actas de sus
sesiones y ser constituidos formalmente por resolución interna. Asimismo deberán contar con
sistemas de cuenta pública a la comunidad.
j) Deberá existir en el Establecimiento un sistema especializado que cuente con mecanismos
para el manejo de las peticiones, críticas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, orientado
a recibirlos y solucionarlos. Dichos mecanismos deberán estar acordes con las instrucciones
impartidas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para estos efectos. 13 Mediante
resolución del Subsecretario de Redes Asistenciales se regulará la forma en que la población
usuaria del Establecimiento podrá manifestar sus peticiones, críticas y sugerencias.

5.3 Etapas Metodología Planificación Estratégica.
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5.4 Participantes
5.4.1 Comisión Planificación Estratégica.
LIDERADO POR:

BERRIOS ANDRADE VIRGINIA GABRIELA

ALVARADO FUCHSLOCHER CONSTANZA CAROLINA
CALISTO PENAFIEL JOSE LUIS
CARRIEL LEIVA GOLDA ANDREA
CORDOVA VERA DANIELA PAZ
GALLARDO PEREZ YASNA CECILIA
GARCES SEPULVEDA ANA MARIA
NUNEZ BRIONES NORMA GEMA
REYES GARRIDO DENISE ANDREA
ROCHA DURAN BENJAMIN PATRICIO

Enero 2018
•Plan anual de
actividades
2018.

FebreroDiciembre
2018
•Ejecución
plan de
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difusión
Planificación
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SALCE SUBIABRE ANDRES DIDIER

5.4.2 Monitores
ALVARADO FUCHSLOCHER CONSTANZA CAROLINA
BENITEZ YANEZ MARIA JOSE
BERRIOS ANDRADE VIRGINIA GABRIELA
CARRIEL LEIVA GOLDA ANDREA
CORDOVA VERA DANIELA PAZ
GARCES SEPULVEDA ANA MARIA
NUNEZ HERNANDEZ CAROLINA ANDREA
OJEDA SANDOVAL ANGELA CRISTINA
ORTIZ FARIAS ERIKA GUACOLDA
OYARZUN VARGAS MANUEL ALEJANDRO
REYES GARRIDO DENISE ANDREA
VARELA ZEPEDA CLAUDIA CRISTINA

5.4.3 Consejo Consultivo.
OYARZO MARIA TERESA
PEREZ JORGE
RUZ SOLANGE
TORO NELSON
VARGAS CARMEN

5.4.4 Red y Comunidad.
BECERRA VERDUGO CARLOS MANUEL
LIZONDO NAVARRETE ENRIQUE
NAVARRETE NORA
ULLOA MARIA PILAR
VENEGAS CANCINO FEDERICO

5.4.5 Funcionarios participantes de los 15 talleres de Planificación
Estratégica.
ABARCA CARRASCO BENJAMIN MIRKO
ACUNA VILLAGRA DANIELA ALEJANDRA

AGUERO MOLINA JESSICA ALEJANDRA
AGUERO MUNOZ BETTY ELIANA
AGUILAR BACHLER HUMBERTO JAIME
AGUILAR GONZALEZ JOCELYN ANDREA
AGUILAR MIRANDA MARIANELA JEANNETTE
AGUILAR OJEDA MARIA IRENE
ALEGRIA CONSTANZO SOFIA ELENA FRANCISCA
ALMONACID BUCAREY INGRID JEANETTE
ALMONACID PAREDES MIRIAM ISABEL
ALONZO BLANCO RODRIGO PABLO
ALTAMIRANO BUSTAMANTE JAIME FRANCISCO
ALTAMIRANO SUBIABRE IVAN HARDY
ALTAMIRANO ULLOA LORNA ARACELI
ALVARADO ALVARADO ALEXIS EDUARDO
ALVARADO BANAREZ PATRICIA BEATRIZ
ALVARADO CARDENAS IVONNE ESTER
ALVARADO FUCHSLOCHER CONSTANZA CAROLINA
ALVARADO MADRID IVONNE ELYBET
ALVARADO URIBE EDUARDO EXEQUIEL
ALVAREZ ALVAREZ JUDITH MAGDALENA
ALVAREZ CANTWELL PATRICIA
ALVAREZ FELMER LUIS ALFREDO
ANAZCO GONZALEZ PAOLA JIMENA
ANDRADE GALLARDO ANITA MARIA
ANDRADE NITOR JORGE ARTURO
ARENA VILLEGAS CRISTIAN ALBERTO
ARENAS BUXTON PILAR DEL CARMEN
ASCENCIO PINILLA ANA MARLENE
ASSEF PILICHI VICTOR DAVID
AVENDANO AMPUERO ROBERTO ANDRES
AVENDANO CANTIN JUAN CARLOS
BAEZ MENA JEANETTE DEL CARMEN
BANARES JOFRE PAOLA IVETTE
BARRERA MARTINEZ MARTA BEATRIZ
BARRIA CARRIL ABEL FELIPE
BARRIA GUTIERREZ LUISA ALEJANDRA
BAVESTRELLO AREVALO ITALO LUIGI MARCO
BECERRA BECERRA ANA KAREN
BECERRA VARGAS IVAN VICENTE
BELTRAN VERDUGO MIRTA CRISTINA

BENAVIDES VIDAL CLAUDIA ANDREA
BENITEZ YANEZ MARIA JOSE
BERRIOS ANDRADE VIRGINIA GABRIELA
BLEY BANDA CATALINA
BORQUEZ CONTRERAS CONSTANZA NATALIA
BOSQUE CARDEMIL MARIA VERONICA
BRACH SANCHEZ JORGE ENRIQUE
BRAVO GUERRERO YASNA ANDREA
BUCAREY VARGAS YOLANDA ALICIA
BUGMANN KUHN KARIN RENATE
BUSTAMANTE BUSTAMANTE PAOLA FABIOLA
BUSTAMANTE RODRIGUEZ CAROLINA XIMENA
BUSTAMANTE SAN MARTIN CARLOS MARCEL
BUSTOS OLMOS ROXANA JIMENA
BUSTOS SUAREZ DANIELA ANDREA
CABELLO CORREA RICARDO EUSTORGIO
CABRERA DITZEL IVAN
CACERES GUZMAN CARLA ISABEL
CAILEO NAVARRO ROXANA EDITH
CALHUANTE VELASQUEZ JORGE ARTURO
CALISTO PENAFIEL JOSE LUIS
CAMILLA HERNANDEZ MARCELA ESTER
CANTIN NAVARRO VERONICA ANDREA
CARBONEL HERNANDES LEONARDO RAMIRO
CARCAMO CACERES MARIA TERESA
CARCAMO GONZALEZ CRISTIAN ROLANDO
CARCAMO MOLINA MARCIA VERONICA
CARCAMO OYARZUN CONSTANZA MARCELA
CARCAMO PINTO ALEJANDRA MARGARITA
CARCAMO VARGAS MARIA MARILYN
CARDENAS CARRASCO GLORIA ANDREA
CARDENAS MANCILLA CECILIA PILAR
CARO MIRANDA JOSE JAVIER
CARRASCO ACEITUNO MARIA JOSE
CARRASCO CEBALLO JUANA BERSABE
CARRASCO FARIAS RENATO ARTURO
CARRASCO POZO SANDRA MARGOT
CARRIEL LEIVA GOLDA ANDREA
CASTRO SORHABURU LORETO BERMANY
CATALAN ROBINSON MARIA CONSTANZA

CEA KREMER KAMBERLLY DE LOURDES
CHACON CARCAMO BERNARDITA LOURDES
CHAVEZ VILLARROEL VALESKA BERNARDITA
CHEUQUEMAN BAHAMONDES NADIA YANNELA
CIFUENTES CIFUENTES VERONICA ELVIRA
CLAVERIA VARGAS MARIA MAGDALENA
COFRE ALVARADO CAMILA LOURDE
CONCHA SCHERER PAULINA ALEJANDRA
CONTRERAS DORNEMANN OSCAR BERNARDO
CONTRERAS GUTIERREZ CARLOS PATRICIO
CONTRERAS NAVARRO ANA PAZ
CONUECAR MALDONADO FLOR PAULINA
CORDOVA VERA DANIELA PAZ
CORREA ARAVENA JAIME ANTONIO
CORREA BALCAZAR RAUL HERNAN
CORTES CABALLERO DANIEL ANTONIO
DELGADO CUEVAS SANDRA
DELGADO JARA CLAUDIO ARMANDO
DELGADO URIBE LORENA EVELYN
DIAZ CATALAN XIMENA ANGELICA
DIAZ DIAZ ELISET ANDREA
DIAZ SERON NIDIA
DOMINGUEZ CARDENAS GEOVANNI FABIAN
ERNST THIERS DIANA CAROLINA
ESPEJO BURKART PAOLA ANDREA
ESPINOZA MORALES MARITZA SOLEDAD
FELIPE RAMIREZ GODOY
FERNANDEZ ROA ALEJANDRA ISABEL
FIGUEROA CHIGUAY NATALIA ESTEFANIA
FIGUEROA DIAZ SILVIA VERONICA
FILOZA CARRILLANCA ALICIA ANDREA
FLANDEZ SAAVEDRA CLAUDIA ALEJANDRA
FLORES AGUILAR LYA DANIELA
FREZ BUSTOS JEAN PIERRE
FUENTEALBA HERRERA RICARDO
FUENZALIDA QUIROZ KATHERINE EUGENIA
GAJARDO CRUZ MARISOL
GALLARDO ALVARADO PATRICIA JACQUELINE
GALLARDO TOLEDO EDITH GENOVEVA
GARAY CAIPILLAN PAOLA ALEJANDRA

GARCES SAAVEDRA MARIA ISABEL
GARCES SEPULVEDA ANA MARIA
GARCIA ARAYA JOHANNA VERONICA
GARCIA SALDIAS CARMEN GLORIA
GARCIA SERRANO MARISOL ANGELICA
GARRIDO GIUSTI VIANCA LILIANA
GATICA ROJAS JORGE ANDRES
GAVILAN ZURITA CAROLA DEL PILAR
GESELL LOZANO TRACY MIANNY
GODOY SALAZAR VALENTINA ESTEFANIA
GOMEZ AMPUERO TAMARA LYSETTE
GOMEZ GAETE NELSON RUDY
GONZALEZ AGUILAR RODRIGO ANDRES
GONZALEZ BRACHO ELIZABETH DEL PILAR
GONZALEZ CASTILLO CESAR EUGENIO
GONZALEZ CEA ANDRES IVAN
GONZALEZ ELGUETA MIGUEL ANGEL
GONZALEZ FOWEROKER MAURICIO FERNANDO
GONZALEZ GONZALEZ SILVIA DEL CARMEN
GONZALEZ PACHI MARCELA CECILIA
GONZALEZ PENALOZA MARCELA ALEJANDRA
GONZALEZ TOLEDO ANA MARIA LUISA
GUERRA VARGAS MARIA GRACIELA
GUERRERO SILVA NICOL MAKARENA
GUTIERREZ BENAVIDES MATIAS ALBERTO
GUZMAN BARRIENTOS CAROL PATRICIA
GUZMAN OYARZO YOHANNA MARIBEL
HAUPT MENDEZ KARIN ANDREA
HENRIQUEZ JARA JEANNETTE ANDREA
HERNANDEZ BURGOS KARINA ANDREA
HERNANDEZ MONDACA DANIEL ANDRES
HERNANDEZ MUNOZ JOVITA AMELIA
HERNANDEZ NAHUELHUAIQUE CRISTIAN ANTONIO
HERNANDEZ OJEDA AGUSTIN EDUARDO
HERNANDEZ OJEDA RENE ALEJANDRO
HERRERA MARTINEZ PATRICIA SOLEDAD
HIJERRA HERNANDEZ PATRICIA YOHANA
INIGUEZ OSMER FERNANDO GREGORIO
ITURRA CALISTO VERONICA DE LOURDES
JAHNSEN KOZLIK JOHANNE SABINE

JARA CARRENO CAROLINA ANGELICA
JARA HERRERA PAULINA ANDREA
JEREZ FUENTEALBA NAYARI DEL CARMEN
JIMENEZ ORTIZ JAIME RODRIGO
LAGOS GUTIERREZ ANGELICA PATRICIA
LAGREZE CONTRERAS SORAYA YOLANDA
LATORRE CARDENAS PATRICIA DE LOURDES
LEICHTLE SCHEEL INGRID CRISTIAM
LEIVA ANGULO ANDREA DEL CARMEN
LEIVA MUNOZ CONSUELO DE LOURDE
LEMUI MUNOZ VIVIANA ALEJANDRA
LILLO CABRERA OSCAR EDUARDO
LOBOS MANCILLA ALEXIS SEBASTIAN
LONCON CONTRERAS MARIA ELIANA
LONCON VARGAS MARIA INES
LOPEZ BOSQUE SEBASTIAN PABLO
LOPEZ SOTO PATRICIO JAVIER
LORCA NUNEZ MARIA LORETO
LUENGO LOPEZ MARCO ANTONIO
MACHUCA MEDINA VICTORIA ALICIA
MAIER MANSILLA TATIANA TERESITA
MANSILLA ARRIAGADA VERONICA CATALINA
MANSILLA SOTO CLAUDIO ANDRES
MANSILLA TORRES RODRIGO ALBERTO
MARILICAN GOMEZ AGUEDA CRISTINA
MARIN FICA MARIA LORNA
MAS MARAGANO CARMEN TATIANA
MATAMALA TRONCOSO DANIEL ESTEBAN
MECHSNER REBOLLEDO PAMELA DENIS
MEDINA SALAS CARLOS LEONARDO
MERCADOS OYARZUN ALEJANDRO ANDRES
MIRANDA MARQUEZ JONATAN ALEXIS
MONTESINOS SALGADO PAOLA JULIETA
MORALES SOTO VERONICA SOLEDAD
MORAN IBANEZ VIVIANA MARIA
MORENO AGUILA ANDREA LORETO
MORENO SOTO DAYSE LEONELA
MOYA GUTIERREZ YERKO RANSES
MUNOZ AVILA YOCELYN ANDREA
MUNOZ DIAZ CARMEN CAROLINA

MUNOZ GALLARDO MARIA EUGENIA
MUNOZ HERNANDEZ MARION VANESSA
MUNOZ LEPIO CESAR ANDRES
MUNOZ MILLAN MARCELA ANDREA
MUNOZ VELASQUEZ JAVIERA PAZ
MUNOZ VELASQUEZ JOCELYN JENIFFER
NAHMIAS CASTRILLON RODRIGO DANIEL
NARVAEZ VARGAS CLAUDIO HERNAN
NAVARRO CARCAMO FABIOLA CARMEN
NIETO LEVINERI LIDIA DEL CARMEN
NUNEZ BRIONES NORMA GEMA
NUNEZ HERNANDEZ CAROLINA ANDREA
NUNEZ PASTEN DINA ESTER
OCAMPOS DOMINGUEZ ELEAZAR OBED
OCARES HUENUQEUO SERGIO EZEQUIEL
OELCKERS RIVEROS BARBARA PAMELA
OJEDA ALVARADO MARISOL
OJEDA CONTRERAS KARIN ANGELICA
OJEDA HERRERA DENISSE NUBIA
OJEDA MANSILLA BORIS ARMANDO
OJEDA SANDOVAL ANGELA CRISTINA
OLAVARRIA CONTRERAS YESENIA ANDREA
OLLIVET BESSON OYARZUN FRANKO NIKOLAS
ORELLANA ROMERO MARCELO ANDRES
OROPESA CELEDON ALFONSO MANUEL
ORTIZ DELGADO VERONICA ELIZABETH
ORTIZ FARIAS ERIKA GUACOLDA
OYARZO CONTRERAS CATALINA FERNANDA
OYARZO GUZMAN VIRGINIA ANGELA
OYARZO PAREDES XIMENA ORIETTA
OYARZO SANCHEZ MARIA TERESA
OYARZUN GONZALEZ AARON EDUARDO
OYARZUN MARIN VANESA ESTEFANIA
OYARZUN SALAS MARIA ESPERANZA
OYARZUN VARGAS MANUEL ALEJANDRO
PAILLACAR CANICURA ALEJANDRA YANETT
PAILLACHEO CHEUM PATRICIA DEL CARMEN
PAINEFILO VINET JORGE ANDRES
PARADA CARRILLO NANCY LEONOR
PAREDES GALLEGOS MARIA ANGELICA

PAREDES LEMUS YASNA ALEJANDRA
PAREDES MANSILLA MATIAS
PAREDES VELASQUEZ MARIA ANTONIETA
PATINO PATINO XIMENA ALEJANDRA
PAZ GONZALEZ VANESSA CAROLINA
PERALTA ORELLANA DANIELA NATALIE
PEREZ PEREZ ORIANA JEANNETTE
PEREZ SUAREZ CLAUDIA GABRIELA
PESCE GONZALEZ DAVID ANTONIO
PEZO BARRIA CLAUDIA FABIOLA
PIUCOL MUNOZ YENNY ROXANA
PIZARRO UBILLA ENRIQUE HUMBERTO
PLAZA LOPEZ FABIOLA ALEJANDRA
QUEZADA CARVAJAL SHARON DE LAS MERCEDES
RAMIREZ SOTOMAYOR GABRIELA SCARLETT
RAVENA OYARZO JUAN CARLOS
REYES GARRIDO DENISE ANDREA
REYES JARA ENRIQUE ARIEL
REYES LARENAS MAGALY JIMENA
RICOUZ COTTON ARMANDO
RIFFO OJEDA LORENA PRICYLA
RIOS VILLARROEL MARGARITA INES
RIOSECO ZORN MARIA LUISA
RIQUELME BASCUNAN JOSE VALENTIN
RIQUELME LEVITUREO MANUEL ALEJANDRO
RIQUELME NOVOA JAVIER ADOLFO
RIQUELME OYARZUN RAUL ORLANDO
RIVERA PEREZ CARMEN GLORIA
RIVERO BASTARDO AGUSTIN RAMON
ROCHA DURAN BENJAMIN PATRICIO
RODRIGUEZ RIVAS MARIA LORETTO
RODRIGUEZ SABALZA HERMINIA MARIA
ROJAS CIFUENTES CLAUDIO OSVALDO
ROSAS ARIVEL JONATHAN EDUARDO
ROSS AGÜERO SARA VERONICA
RUCKOLDT ARELLANO VICTORIA ANDREA
RUIZ VALDES PAMELA DE LOURDES
RUIZ VILLEGAS ANA MARIA
SAAVEDRA SAEZ MARCELA CAROLINA
SALAS ZAMBRANO ANDRES PATRICIO

SALDIVIA CARDENAS JOCELYN ROXANA
SALDIVIA GONZALEZ IVAN ALEJANDRO
SALINAS ACEVEDO JOSE PATRICIO
SAN MARTIN PEREIRA MARIELA ALEJANDRA
SANTANA MARQUEZ MARIA PATRICIA
SANTANA MARQUEZ OLIVIA YANET
SANTOS TRONCOSO RICARDO ANDRES
SCHEEL VILLANUEVA JAVIER ANDRES
SEPULVEDA ACUNA JORGE ALEJANDRO
SEPULVEDA AGUILERA NATIVIDAD DEL CARMEN
SEPULVEDA NAVARRETE MATILDE SOLEDAD
SERON VARGAS EDITH ANGELICA
SIERPE DIAZ CATHERINE ALEJANDRA
SIERRALTA CALDERON ANA MARIA
SIEVERS FREY BRIGITTE INGE
SILVA OPAZO BETTY ELIZABETH
SOTO BISKUPOVIC VANIA IVONNE
SOTO DEL PINO PATRICIA CAROLINA
SOTO FAUNDEZ CINY STEFANIE
SOTO OJEDA SANDY ANTONIETA
SOTO PINKA YERKO ALBERTO
SOTO SOLIS FELIPE ANDRES
SOTO VELASQUEZ FRANCISCA JAQUELINE
SOTO VILLARROEL CLAUDIO ANDRES
STORMESAN BIDART MARIELA MAITE
TAGLE ALEGRIA JORGE ANTONIO
TAPIA GUTIERREZ HEDWIG ANDREA
THOMS DONOSO VERONICA MIRFAK
TOLEDO ASENCIO CLAUDIA LORENA
TOLEDO ORTIZ PATRICIA YANETT
TOLOZA AVILA CRISTIAN ANDRES
TOLOZA NUNEZ RICHARD ALEJANDRO
TORO LAURIE JOSE LUIS
TORRES ARANCIBIA YASMINE JESSIE
TORRES DELGADO MATIAS LEANDRO
TORRES GONZALEZ BETZABE PETRONILA
TORRES PEREZ RICARDO MAURICIO
TORRES SAAVEDRA CLAUDIA ALEJANDRA
TORRES SILVA CRISTIAN MARCELO
TRIVINO MONTIEL SANDRA EDITH

TRONCOSO MORALES MARIA VERONICA
ULLOA FLORES ADRIANA DEL CARMEN
ULLOA HEREDIA MARIA DEL PILAR
ULLOA VARGAS PATRICIA RAQUEL
URIBE CARDENAS CAROL DEL CARMEN
URIBE PAREDES VIVIAN CLARET
URRA FAUNDEZ XIMENA FILOMENA
USAN CANCINO FRANCISCA ESPERANZA
VALDERRAMA CARRILLO ALEJANDRA
VALENZUELA RUIZ CAROLINA ALEJANDRA
VARAS OYARZO BERNARDITA ALEJANDRA
VARELA ZEPEDA CLAUDIA CRISTINA
VARGAS ESPINOZA INGRID MARCELA
VARGAS GALVEZ ARTURO FABIAN
VARGAS HUINAO ANGELA JEANETTE
VARGAS MUNOZ MARIA LUZ
VARGAS MUNOZ YOHANA SABINA
VARGAS SOTO ROXANA EVELYN
VELASQUEZ FILOZA MARIO AMADEO
VELASQUEZ GARRIDO CRISTIAN CARLOS
VELASQUEZ MIRANDA VALERIA SOLEDAD
VELASQUEZ URIBE MARCELA VIVIANA
VENEGAS CORTES JAIME EDUARDO
VERA PEREZ AMANDA IRIS
VERA SALDIVIA RODRIGO SANDER
VERA VELASQUEZ JOANA CAROLA
VIDELA RAIN ROBERTO LEONEL
VILLAGRA ANDERS CESAR TOMAS
VILLAGRA MANSILLA BERTILA AURORA
VILLALOBOS SEPULVEDA DANIEL LEONARDO
VILLAR OJEDA MARCELO EDUARDO
VILLARROEL BUSTAMANTE JESSICA PAOLA
VILLARROEL NORAMBUENA SILVIA
VILLEGAS MANSILLA YENNY ALEJANDRA
VILLEGAS MARDONES ALEJANDRO ERASMO
VIVALLOS SOTO LORETO ALEJANDRA
VIVAR ANDRADE KAREN ANDREA
VULASICH SOTO CATHERINE ANDREA
WERNER RIVERA KARIN ANDREA
WINKLER RIETZCH MONICA PATRICIA

WISTUBA GUTIERREZ CAROLINA ELIZABETH
YEFE ORARZO ARACELLI PAOLA
ZAMORANO VALDEBENITO IVONNE INGRID
ZUNIGA MOYA CLAUDIA NOEMI

5.4.6 Funcionarios participantes de las jornadas de trabajo.
Jornada 14 y 15 de diciembre.

ABARCA CARRASCO BENJAMIN MIRKO
AGÜERO SEGURA AMONET
AGUILAR BACHLER HUMBERTO JAIME
ALMONACID BARRIENTOS LETICIA
ALVARADO CONSTANZA
AÑAZCO GONZALEZ PAOLA
ASSEF PILICHI VICTOR DAVID
BARRERA GARRIDO DANIELA LOURDES
BECERRA VARGAS IVAN VICENTE
BELTRAN VERDUGO MIRTA
BENAVIDES ANGULO MARCIA
BENITEZ YAÑEZ MARIA JOSE
BERRIOS ANDRADE VIRGINIA GABRIELA
BLANCO HERRERA MARIA PAZ
BLEY BANDA CATALINA
BUSTAMANTE SAN MARTIN CARLOS MARCEL
BUSTOS OLMOS ROXANA JIMENA
CABRERA DITZEL IVAN
CALISTO PEÑAFIEL JOSE LUIS
CARCAMO ALEJANDRA
CARCAMO OYARZUN CONSTANZA MARCELA
CARO MIRANDA JOSE JAVIER
CARRASCO FARIAS RENATO ARTURO
CARRASCO MARIA JOSE
CARRIEL LEIVA GOLDA ANDREA
CARVALLO VASQUEZ ANA PATRICIA
CEA KREMER KAMBERLLY DE LOURDES
CHAVEZ VILLARROEL VALESKA
CHEUQUEMAN BAHAMONDES NADIA YANNELA
CONTRERAS NAVARRO ANA PAZ
CORDOVA VERA DANIELA

CORTES CABALLERO DANIEL ANTONIO
CRISOSTOMO MUNOZ MAURICIO ARTURO
DIAZ SERON NIDIA
DONOSO MACUADA RODRIGO
ERNST THIERS DIANA CAROLINA
FIGUEROA DIAZ SILVIA VERONICA
FLORES CARDENAS MARIA PAZ
FLORES LÜTTECKE MARIA ELENA
FREZ BUSTOS JEAN PIERRE
FUENTEALBA HERRERA RICARDO
GALLARDO PEREZ YASNA CECILIA
GARCES SAAVEDRA MARIA ISABEL
GARCES SEPULVEDA ANA MARIA
GARCIA ARGEL JOHANNA
GARCIA SERRANO MARISOL
GARRIDO GIUSTI VIANCA
GOMEZ AMPUERO TAMARA
GONZALEZ AGUILAR RODRIGO
GONZALEZ CEA ANDRES IVAN
GUTIERREZ BENAVIDES MATIAS ALBERTO
HENRIQUEZ JARA JEANNETTE ANDREA
HERMOSILLA MARIN REINERIA LIDIA
HERNANDEZ MONDACA DANIEL ANDRES
JAHNSEN KOZLIK JOHANNE SABINE
JARA POZAS NATHALIE
JIMENEZ ORTIZ JAIME RODRIGO
LATORRE CARDENAS PATRICIA
LEICHTLE SCHEEL INGRID CRISTIAM
LILLO CABRERA OSCAR EDUARDO
LOPEZ BOSQUE SEBASTIAN PABLO
LORCA NUÑEZ MARIA LORETO
LUENGO LOPEZ MARCO ANTONIO
MANEN CHINCHON ANDRES ELIAS
MARDONES MARIA ISABEL
MARIN FICA MARIA LORNA
MATAMALA TRONCOSO DANIEL ESTEBAN
MECHSNER PAMELA
MORAN IBAÑEZ VIVIANA MARIA
MUÑOZ AVILA YOCELYN
MUÑOZ CARRASCO JEANNETTE CRISTINA

MUÑOZ MELLA MARCELA
MUÑOZ MILLAN MARCELA ANDREA
NAHMIAS CASTRILLON RODRIGO DANIEL
NAVARRO CARCAMO FABIOLA CARMEN
NUÑEZ BRIONES NORMA GEMA
OELCKERS RIVEROS BARBARA PAMELA
OJEDA SANDOVAL ANGELA
ORTIZ DELGADO VERONICA ELIZABETH
ORTIZ FARIAS ERIKA GUACOLDA
OYARZUN SALAS MARIA ESPERANZA
PAREDES ALVAREZ LAURA
PAREDES VELASQUEZ MARIA ANTONIETA
PAZ GONZALEZ VANESSA CAROLINA
PERALTA ORELLANA DANIELA NATALIE
PEREZ ANDREA
PEREZ BAHAMONDE SARA
PESCE GONZALEZ DAVID ANTONIO
PEZO BARRIA CLAUDIA
QUEZADA CARVAJAL SHARON
QUEZADA ENCINA ROSSY CATALINA
REYES GARRIDO DENISE
RICOUZ COTTON ARMANDO
RIQUELME OYARZUN RAUL ORLANDO
ROCHA DURAN BENJAMIN PATRICIO
RODRIGUEZ SABALZA HERMINIA MARIA
SALCE SUBIABRE ANDRES DIDIER
SANTANA MARQUEZ OLIVIA YANET
SANTOS TRONCOSO RICARDO ANDRES
SEPULVEDA AGUILERA NATIVIDAD DEL CARMEN
SIEVERS FREY BRIGITTE INGE
SUAREZ MERCEDES
TAPIA GUTIERREZ ANDREA
THOMS DONOSO VERONICA
TOLEDO ASENCIO CLAUDIA
TOLOZA NUÑEZ RICHARD ALEJANDRO
TORO LAURIE JOSE LUIS
TORO TRIVIÑO LORENA ALEJANDRA
TORRES ASCENCIO CARLA ELENA
ULLOA VARGAS PATRICIA RAQUEL
URIBE PAREDES VIVIAN CLARET

URRA DIAZ SERGIO ALEJANDRO
URRA FAUNDEZ XIMENA FILOMENA
VALDERRAMA CARRILLO ALEJANDRA
VALENZUELA ORTIZ BARBARA ANDREA
VARGAS GALVEZ ARTURO FABIAN
VENEGAS CORTES JAIME EDUARDO
VILLAGRA MANSILLA BERTILA AURORA
VILLALOBOS SEPULVEDA DANIEL LEONARDO
VILLARROEL SILVIA
VILLEGAS MARDONES ALEJANDRO ERASMO
VIVALLOS SOTO LORETO ALEJANDRA
WINKLER RIETZSCH MONICA PATRICIA
WISTUBA CAROLINA
WITTWER BACHMANN JOCELYNE JENNIFFER
WUNDERLICH HEIDI
ZAMORANO VALDEBENITO IVONNE INGRID

Jornada 18 de diciembre.

AGUERO MOLINA JESSICA ALEJANDRA
AGUILA KORTMANN SORAYA SOLANGE
ALARCON KAPPES ROMINA ALEJANDRA
ALEGRIA CONSTANZO SOFIA ELENA
ALMONACID CUYUL NORA
ALVARADO BANAREZ PATRICIA BEATRIZ
ALVARADO FUCHSLOCHER CONSTANZA
ARROYO FERNANDEZ PAULA LORENA
ARROYO THOMS VERONICA BARBRA
BELTRAN VERDUGO MIRTA CRISTINA
BERRIOS ANDRADE VIRGINIA GABRIELA
BOLDT STRICKLER CECILIA ALEJANDRA
CALISTO PENAFIEL JOSE LUIS
CARCAMO ALMONACID ANDREA
CARCAMO VARGAS MARIA MARILYN
CARDENAS GALLARDO PAMELA BELEM
DELGADO BELLO ALEXIS ALFREDO
DELGADO JARA CLAUDIO ARMANDO
DURAN GONZALEZ CLAUDIA INES
ELGUETA GUTIERREZ ROCIO AMPARO

ERNST THIERS DIANA CAROLINA
FARINA LAGOS JORGE NICOLAS
GALINDO GALINDO GINETTE ANALIA
GALLARDO PEREZ YASNA CECILIA
GOMEZ AMPUERO TAMARA LYSETTE
GUERRA VARGAS MARIA GRACIELA
HARROS ANGULO CAROLINA ANDREA
HERNANDEZ BURGOS KARINA ANDREA
HERNANDEZ MUNOZ JOVITA AMELIA
HUENANTE HUENANTE KAREN PAOLA
JARA CARRENO CAROLINA ANGELICA
JARA MOYA MARIA DOLORES
JEREZ FUENTEALBA NAYARI
LOPEZ ROJAS RITMERY CAROLINA
MONJE SOTO YOSELIN DENIS
MUNOZ ALMONACID LESLY MACARENA
MUNOZ SOTO FRANCOISE
NUNEZ BRIONES NORMA GEMA
OYARZUN VARGAS MANUEL ALEJANDRO
PRESSAC WINKLER OLIVIA ANDREA
RIVERO BASTARDO AGUSTIN RAMON
SAEZ LAFUENTE MARCELO EDGARDO
SOTO HERNANDEZ PABLO CESAR
SOTO SOLIS FELIPE ANDRES
SOTO SOTO CLAUDIA MARIA
SOTO VELASQUEZ CLAUDIA ALEJANDRA
TAGLE ALEGRIA JORGE ANTONIO
TORO LAURIE JOSE LUIS
TORRES DELGADO MATIAS LEANDRO
VARGAS HERNANDEZ KATERIN YASMIN
VERA PEREZ AMANDA IRIS
VIDAL MARIN SOFIA ELISA
VILLAGRA MANSILLA BERTILA AURORA
WITTWER BACHMANN JOCELYNE
ZUNIGA CATRILEF JUAN FRANCISCO
Jornada 18 y 19 de diciembre.

AGUAYO DIAZ VERONICA ANDREA
ALMONACID BARRIENTOS LETICIA INES
BARRIA ARISMENDI DAMARIS ARACELY

BENAVIDES ANGULO MARCIA ANDREA
BORQUEZ CONTRERAS CONSTANZA NATALIA
CARCAMO OYARZUN CONSTANZA MARCELA
CARRIEL LEIVA GOLDA ANDREA
CEA KREMER KAMBERLLY DE LOURDES
CEBALLOS CASTILLO CAMILA ALEJANDRA
CONTRERAS NAVARRO ANA PAZ
CORDONES ALVAREZ YESENIA PAOLA
DIAZ OYARZUN CHERYL SILVANA
ERNST THIERS DIANA CAROLINA
FLORES LUTTECKE MARIA ELENA
GARCES SAAVEDRA MARIA ISABEL
GARCIA ARAYA JOHANNA VERONICA
GOMEZ MEDINA MARIELA
GREZ CAMPOS MONICA MAGDALENA
LEICHTLE SCHEEL INGRID CRISTIAM
LOPEZ MORALES VALENTINA AMARANTA
MARDONES SEGOVIA MARIA ISABEL
MARZI ARAVENA OLAYA ORNELA
MATAMALA TRONCOSO DANIEL ESTEBAN
MUÑOZ CARRASCO JEANNETTE CRISTINA
NOACK HERNANDEZ CINTIHA PAOLA
ORELLANA GOMEZ MARIA JOSE
OYARZUN GOMEZ JESSICA CRISTINA
PAREDES ALVAREZ LAURA GABRIELA
PAREDES ANDRADE KAREN GABRIELA
PAZ GONZALEZ VANESSA CAROLINA
PERALTA ORELLANA DANIELA NATALIE
PEREZ BAHAMONDE SARA DEL CARMEN
PEZO BARRIA CLAUDIA FABIOLA
QUEZADA ENCINA ROSSY CATALINA
QUEZADA ENCINA TERESA ELIZABETH
RETAMALES LOPEZ SANDRA KARINA
REYES LARENAS MAGALY JIMENA
RODRIGUEZ SABALZA HERMINIA MARIA
ROSS AGUERO SARA VERONICA
SANTANA MARQUEZ OLIVIA YANET
SEPULVEDA AGUILERA NATIVIDAD
TORTELLO NAVARRO MANUELA BEATRIZ
ULLOA VARGAS PATRICIA RAQUEL
VARGAS TRAIMANTE JOCELYN ALEJANDRA

VILLANUEVA OYARZUN DANIELA CAROLA
WISTUBA GUTIERREZ CAROLINA ELIZABETH

Jornada 04 de Enero.

ACUNA VILLAGRA DANIELA ALEJANDRA
ALMONACID SANCHEZ CESAR RODRIGO
ALTAMIRANO SUBIABRE IVAN HARDY
ALVARADO FUCHSLOCHER CONSTANZA CAROLINA
ANAZCO GONZALEZ PAOLA JIMENA
ARAVENA TORRES NALDY ELIZABETH
BAVESTRELLO AREVALO ITALO LUIGI MARCO
CALHUANTE VELASQUEZ JORGE ARTURO
CARCAMO PINTO ALEJANDRA MARGARITA
CARRASCO ACEITUNO MARIA JOSE
CORDOVA VERA DANIELA PAZ
CORREA BALCAZAR RAUL HERNAN
GALLARDO PEREZ YASNA CECILIA
GARCIA ARAYA JOHANNA VERONICA
GATICA ROJAS JORGE ANDRES
GAVILAN ZURITA CAROLA DEL PILAR
GONZALEZ AGUILAR RODRIGO ANDRES
GONZALEZ CEA ANDRES IVAN
JARA HERRERA PAULINA ANDREA
JIMENEZ ORTIZ JAIME RODRIGO
LILLO CABRERA OSCAR EDUARDO
MANCILLA CANALES YOBANY ANGELINE
MORENO AGUILA ANDREA LORETO
MUNOZ AVILA YOCELYN ANDREA
MUNOZ VELASQUEZ JAVIERA PAZ
NUNEZ BRIONES NORMA GEMA
OJEDA ALVARADO MARISOL
OLLIVET BESSON OYARZUN FRANKO NIKOLAS
OYARZUN HIGUERA IVANNA ALEJANDRA
REYES JARA ENRIQUE ARIEL
RIFFO OJEDA LORENA PRICYLA
RIQUELME NOVOA JAVIER ADOLFO
RIVERA PEREZ CARMEN GLORIA
ROCHA DURAN BENJAMIN PATRICIO
SALCE SUBIABRE ANDRES DIDIER

TORO LAURIE JOSE LUIS
VELASQUEZ FILOZA MARIO AMADEO
VILLAGRA ANDERS CESAR TOMAS
VILLEGAS MANSILLA YENNY ALEJANDRA

Jornada 24 de Enero.

AGUILAR BACHLER HUMBERTO JAIME
ALVARADO FUCHSLOCHER CONSTANZA CAROLINA
ANDRADE NITOR JORGE ARTURO
ARJEL SALAZAR PAMELA SOLEDAD
BELTRAN ACUNA CESAR
BELTRAN VERDUGO MIRTA CRISTINA
BENITEZ YANEZ MARIA JOSE
BERRIOS ANDRADE VIRGINIA GABRIELA
BUGMANN KUHN KARIN RENATE
CABALLERO RODRIGUEZ JAIME
CARCAMO PINTO ALEJANDRA MARGARITA
CARRASCO ACEITUNO MARIA JOSE
CHEUQUEMAN BAHAMONDES NADIA YANNELA
CORDOVA PONCE DANIELA DEL PILAR
DELGADO URIBE LORENA EVELYN
FLORES LUTTECKE MARIA ELENA
GALLARDO PEREZ YASNA CECILIA
GARCES SAAVEDRA MARIA ISABEL
GARCES SAAVEDRA MARIA ISABEL
GARCIA ARAYA JOHANNA VERONICA
GUERRA VARGAS MARIA GRACIELA
JAHNSEN KOZLIK JOHANNE SABINE
LILLO CABRERA OSCAR EDUARDO
LOPEZ SANTIBANEZ GUILLERMO JOSE
MAS MARAGANO CARMEN TATIANA
NAVARRO CARCAMO FABIOLA CARMEN
NUNEZ BRIONES NORMA GEMA
OLLIVET BESSON OYARZUN FRANKO NIKOLAS
ORTIZ FARIAS ERIKA GUACOLDA
PAZ GONZALEZ VANESSA CAROLINA
PEREZ SUAREZ CLAUDIA
REYES GARRIDO DENISE ANDREA

RIVERA PEREZ CARMEN GLORIA
SALCE SUBIABRE ANDRES DIDIER
SANTOS TRONCOSO RICARDO ANDRES
SEPULVEDA AGUILERA NATIVIDAD DEL CARMEN
SEPULVEDA ANA
TAPIA GUTIERREZ HEDWIG ANDREA
TORRES ASCENCIO CARLA
VARELA ZEPEDA CLAUDIA CRISTINA
VARGAS GALVEZ ARTURO FABIAN
VILLAGRA MANSILLA BERTILA AURORA
WINKLER RIETZCH MONICA PATRICIA
WITTWER BACHMANN JOCELYNE JENNIFFER

5.5 Políticas y Planes
5.5.1 Política y Plan de Acción de Mejora de los Índices de Satisfacción
Usuaria
La participación de la ciudadanía contribuye a la mejora de la gestión pública ya que
posibilita la incorporación de la opinión ciudadana en las distintas etapas de ésta, fortalece
la democracia y permite que los resultados sean más efectivos y cercanos a las
necesidades de las comunidades.
La política del hospital busca satisfacer las necesidades y expectativas velando por la
atención integral del individuo y su familia, favoreciendo la humanización de la atención,
el trato amable y digno.
Para lograr estos objetivos se debe realizar la medición de la calidad de la atención a través
de encuestas de satisfacción usuaria e instalación de buzones de opinión que
posteriormente servirá como insumo para establecer planes de intervención orientados a
mejorar el buen trato, la información y satisfacción de usuarios y pacientes. Por lo demás,
se deben generar informes trimestrales por Departamento para el análisis de los reclamos,
sugerencias y felicitaciones con su respectiva respuesta dentro de los plazos legales.
Algunas de las acciones específicas son:


Consejo Consultivo: instancia formal de “Participación Ciudadana” que asesora a
la Dirección en la fijación, definición y evaluación de los planes institucionales,

calidad de la atención y otras materias de interés para los usuarios. Este consejo
debe definir un plan de trabajo, cronograma de actividades y una frecuencia de
reuniones de acuerdo a las necesidades locales.


Comité de Satisfacción Usuaria: tiene por objetivo contribuir a mejorar la percepción
de la calidad de la atención a los usuarios canalizando y recogiendo iniciativas de
los funcionarios e incentivando la participación de estos durante las sesiones del
comité durante el año para proponer un plan de mejora que será implementado,
desarrollado y puesto en ejecución para posteriormente evaluar las actividades
ejecutadas de forma continua.



Disponer de una línea 600 para que los usuarios se puedan comunicar con el HPM
de manera más expedita.



Mejorar y estandarizar la atención de los usuarios a través de un protocolo de
atención.



Visibilizar los procesos de atención del servicio de urgencia.



Mejorar la percepción respecto a la calidad de la información por parte del
paciente.



Brindar espacios para la información y participación de la comunidad hospitalaria,
creando instancias de inclusión de la familia en la recuperación del paciente, a
través de la estrategia del programa Hospital Amigo.



Los funcionarios deben conocer y aplicar cartas de deberes y derechos de
pacientes.



Analizar el impacto de las actividades realizadas en la percepción del paciente
respecto a la calidad de la información entregada.



Fortalecer el trato humanizado en los funcionarios del establecimiento.



Fortalecer la atención de ventanillas.



Mejorar el seguimiento y monitoreo de los reclamos ingresados al HPM.



El hospital mantendrá informado al usuario sobre los procesos de atención, acceso
a infraestructura, entre otros.



Todas las áreas de hospitalizados contarán con sistema de control de visitas
institucional e información al usuario y familiar.



Mantener y potenciar la Atención con Pertinencia Intercultural (pueblos originarios
y extranjeros) para hacer más expedita la atención a los usuarios.

5.5.2 Política de Control de Gestión del Hospital de Puerto Montt
El objetivo es promover la gestión basada en la planificación como un instrumento para la
toma de decisiones, por medio del control y seguimiento de los procesos institucionales,
realizando los ajustes que sean necesarios en las acciones, las que deben ser desarrolladas
de manera oportuna, de tal forma de alinear a la organización en el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos y políticas de la red asistencial, para solucionar los problemas de
salud de nuestros usuarios.
El sistema de planificación y control de gestión deberá considerar al menos los siguientes
elementos:
1. Planificación del Control de Gestión
2. Procesamiento y levantamiento de datos
3. Reportería y retroalimentación de resultados
4. Acompañamiento en la elaboración de planes de mejora
5. Evaluación de mejoras e intervenciones
La información entregada al Equipo directivo deberá ser relevante, de calidad, oportuna,
confiable, periódica y deberá medir los ámbitos considerados claves para la toma de
decisiones de la institución.
La función de control de gestión deberá ser continua en el tiempo, verificar la correcta
puesta en práctica de las estrategias y acciones diseñadas para la concreción de los
objetivos planteados. Al mismo tiempo debe evaluar la efectividad de estas estrategias y
acciones detectando las desviaciones existentes.

5.5.3 Plan de Gestión Clínica y Administrativa
El Hospital declara en su misión el compromiso con la calidad y seguridad de la atención
con los más altos estándares posibles. Es por ello que la gestión del HPM centrará sus
esfuerzos en la mejora continua, la eficiencia operacional, la estandarización de los
procesos clínicos y de apoyo, mecanismos de coordinación de los Departamentos,
seguimiento y evaluación de niveles de producción, eficiencia y calidad de las
prestaciones brindadas, la incorporación de la gestión de los cuidados progresivos, gestión
centralizada de camas, monitorización del equipo clínico para garantizar los registros
pertinentes asociados a las prestaciones otorgadas a los usuarios en los sistemas del
establecimiento (documentación física o digital) y la utilización adecuada de los recursos
con el objetivo que den satisfacción a las expectativas de los usuarios y mantener la
condición de Hospital Acreditado.
En consecuencia se deben considerar:


Las actividades del HPM deben obedecer a la planificación anual de acuerdo a la
cartera de servicios, presupuesto y orientaciones del gestor de la red.



La distribución de las horas médicas estará orientada hacia la satisfacción de la
oferta asistencial. Con esta metodología de programación se realiza el cálculo de
las actividades que debe cumplir un profesional de acuerdo a sus horas contratadas
y los requerimientos de la especialidad, aplicando criterios técnicos y administrativos
previamente definidos.



Estimar brecha de RR.HH. de acuerdo a la cartera de servicio, lista de espera y oferta
existente para asegurar la continuidad y calidad de atención al paciente.



La planificación de la resolución de las intervenciones quirúrgicas será realizada por
los jefes de servicios quirúrgicos, los que entregarán la propuesta de tabla operatoria
electiva hasta el día previo a la cirugía.



Revisión, actualización y realización de las gestiones para el cumplimiento de la
cartera de prestaciones de su servicio o unidad y la acreditación de prestaciones
según las directrices institucionales.



Conocer, priorizar y gestionar la resolución de las listas de espera quirúrgicas, de
consultas y procedimientos GES y No GES de su servicio o unidad.



Elaboración de planes de mejora tendientes a perfeccionar, optimizar o corregir la
calidad y seguridad en su servicio o unidad.



El hospital tendrá guías clínicas de referencia y contra-referencia para diversas
patologías las que serán difundidas, aplicadas, evaluadas y controladas.



El hospital optimizará la coordinación en red y la oferta de camas críticas,
completando la dotación de RR.HH. y de equipamiento a través de la presentación
de proyectos de inversión y solicitud de financiamiento a las fuentes que
corresponda.



El HPM trabajará en la generación de las normas, protocolos y guías clínicas para las
patologías prevalentes.



Mantener espacios de reunión clínica y grupos técnicos de trabajo en temas
específicos.



Gestión de los reclamos, diseño de planes de mejora y supervisión de su
cumplimiento.



Realizar control en la mantención preventiva y correctiva de los equipos médicos.



Establecer

el

cumplimiento

de

los

indicadores

de

los

“Establecimientos

Autogestionados en Red (EAR)”, los cuales dan cuenta e impulsan la sustentabilidad
financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la
atención que, constituye una efectiva herramienta de gestión.


Impulsar en la ejecución y desarrollo del Plan Maestro 2020 del HPM, respecto a los
planes de Metodología Análisis Clínico-Financiero para Toma Decisiones (base
Acuerdo de Gestión FONASA 2020).



Reforzar Optimización Registro Clínico para aumentar PM GRD.



Implementar Plan de Mejora Trato Directo Compras Públicas.



Efectuar Programación y Control de Compras de Servicios Médicos 2020.



Planificación de Reposición y Adquisición de Equipo y Equipamiento.

5.5.4 Plan de Actividades de Auditoría Interna
El HPM considera el proceso de auditoría como una oportunidad de aprendizaje y mejora
continua en sus distintos procesos, otorgando a través de la fiscalización asesoría y apoyo
a la Dirección, además, permite ejecutar medidas correctivas para el cumplimiento de las
normas y procedimientos establecidos en los ámbitos asistencial, administrativo y financierocontable, en el marco de las directrices, políticas y normas del nivel central y del gestor de
red.
El plan debe considerar lo siguiente:


La obligación legal que pesa sobre los Servicios de Salud de dar cumplimiento a las
políticas, normas, planes y programas que imparte el Ministerio de Salud.



Realizar los informes para el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y
Dirección Hospital Puerto Montt.



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



Que solo en la medida que dé cumplimiento a los principios orientadores
previamente citados, el HPM, logrará mantener la categoría jurídica de
Establecimiento Autogestionado en Red, con las implicancias administrativas,
financieras y sanitarias que eso conlleva.



La necesidad de desarrollar la función de auditoría interna de manera integral,
permanente y estable, considerando las áreas administrativas, financieras y
asistenciales, y que cumpla con los parámetros de evaluación de Autogestión en
Red.

5.5.5 Política de Desarrollo de las Personas
La política General de Recursos Humanos del Hospital de Puerto Montt es adoptar las
medidas que estén al alcance para que los/as funcionarios/as del establecimiento sean
tomados en cuenta como el principal capital de la Institución y puedan desarrollarse
integralmente como personas con el objetivo de aportar al desempeño individual y
colectivo de trabajo.
Para obtener los resultados esperados, serán considerados prioritarios los siguientes puntos:


Reclutamiento y selección: el hospital contratará y/o designará personal para que
permanezca y se desarrolle en la institución bajo criterios objetivos, transparentes e
informados, con procedimientos que resguarden la confidencialidad de la
información recabada y que garanticen el acceso en condiciones de igualdad,
mérito y capacidad, basados en los lineamientos establecidos en el Estatuto
Administrativo. Además, el personal de RR.HH. colaborará con los servicios y
unidades del hospital, en la definición de perfiles de competencias para los cargos
y apoyar la formalización de estructuras, funciones y responsabilidades.



Inducción: se desarrollará un programa enfocado a la integración y orientación
para funcionarios que ingresen al establecimiento con el objetivo de hacer más
expedito el proceso de socialización (derechos, deberes, tareas del cargo,
objetivos, principios, normas y cultura del HPM).



Gestión de ambiente laboral saludable: ofrecer un ambiente laboral saludable que
promueva el crecimiento personal y el bienestar familiar y social para que el
funcionario se desempeñe en condiciones de dignidad, eficacia, mérito e
innovación. Además, considera prevención del maltrato, acoso laboral y sexual,
también deberá establecer procedimientos formalizados de denuncias de estos
últimos, así como los de tratos no adecuados al personal o entre ellos.



Comunicación interna: encargada de promover una cultura de trabajo orientada
a darle valor a la información, fortalecer el desarrollo integral de las personas
(campañas culturales, capacitación, bienestar, salud, donación de sangre,
ceremonias, entre otras) y optimizar el uso de los recursos y la productividad de la
institución a través del apoyo en la entrega de información sobre ausentismo laboral
y uso eficiente de los recursos.



Capacitación y formación: diseñar e implementar un plan de desarrollo de talentos
que permita el crecimiento y acreditación profesional para desempeñar con éxito
la labor en el puesto de trabajo.



Desarrollo Organizacional: herramienta base para la toma de decisiones que busca
alinear propósitos organizacionales, grupales e individuales y, que es de utilidad
para estimar el valor, la excelencia, las competencias y el grado de cumplimiento
de los objetivos de la institución dignificando la función pública y ampliando los
espacios de participación.



Salud ocupacional y prevención de riesgos: encargados de entregar directrices de
mejoras estructurales, equipamiento y organización, con el objetivo primordial de
proporcionar ambientes de trabajo seguro y saludable para los funcionarios.

5.5.6 Procedimientos de Recaudación de Ingresos de Operación y Otros
Ingresos
Recaudar fondos es vital para la sostenibilidad, el desarrollo y el éxito del HPM y se debe
llevar a cabo con responsabilidad, transparencia y la elaboración de reportes que permitan
levantar información para optimizar los procesos de administración con eficiencia y
oportunidad, satisfacer las necesidades de los usuarios y de nuestra institución, lograr el
desarrollo continuo en el tiempo, transparencia en los procesos, fomentar el trabajo en
equipo y dar cumplimiento de normas y políticas establecidas. En consecuencia, el HPM
cuenta con la Unidad de Recaudación, encargada del cobro de prestaciones de las
atenciones de pacientes que cancelan con copago o la totalidad de la valoración de
estas según corresponda. Para ello adopta procesos administrativos de registro,
valorización, facturación, recaudación de ingresos, cobranza de deudores, información de
los usuarios atendidos, sobre los beneficios y las formas de pago. Para ello, se plantean los
siguientes objetivos:


Avanzar a la informatización en la valorización de la cuenta corriente de los
pacientes en atención abierta y cerrada. En consecuencia, se debe integrar la
unidad de Laboratorio, al sistema de valorización EXPERTO y en el módulo de
urgencia se deben mejorar los procesos de cobro, revisar el flujo de tránsito del
paciente para el pago de sus prestaciones y disminuir la cantidad de fugados
(pacientes que no cancelan por las prestaciones otorgadas).



Establecer valorización de cobro de prestaciones: se realiza a través de un sistema
informático que, permite ingresar datos de pacientes y prestaciones otorgadas,
generar cuentas, ingresar pagos, entre otras.



Revisar y regularizar la codificación de prestaciones médicas a través de la
comparación de la cartera de servicio vigente con las prestaciones realizadas.
Además, se debe establecer la factibilidad técnica de incorporar las prestaciones
sin codificar, no reconocidas a FONASA y revisar y homologar las codificaciones a
los valores reales de costo.



Incorporar módulo de recaudación en algunas unidades estratégicas del HPM
habilitando estación de cobranza en edificio ambulatorio.



Realizar evaluaciones, informes y proponer acciones que permitan disminuir
pacientes “fugados”, que no realizan co-pago de prestaciones, tanto en el CAE,
urgencias y atención cerrada.



Revisión de convenios con Instituciones y Clínicas Privadas actualizando e
incrementando los convenios de prestaciones de servicios y fijando protocolos
claros en relación al ingreso de pacientes desde otras instituciones y/o clínicas
privadas.



Cobranza de deudores morosos: el HPM enviará a cobranza externa las deudas
impagas a través de una empresa adjudicada por licitación pública.

5.5.7 Política y Plan de Acción de Gestión Financiera – Contable y
Presupuestaria
La Política Institucional de Gestión Financiera-Contable y Presupuestaria, corresponde a la
directriz mediante la cual esta Institución tenderá a la consecución del equilibrio financiero,
de tal manera de generar condiciones para un correcto desarrollo de la actividad
hospitalaria y enfrentar cualquier contingencia que implique la utilización de recursos
financieros.
El compromiso productivo deberá responder a la disponibilidad presupuestaria y estructura
de ingresos, supervigilando el cumplimiento del proceso integral de producción para
prevenir posibles desequilibrios presupuestarios. Para ello, se deberá velar por un control
permanente y eficiente del uso de los recursos disponibles y la estructura de costo del
proceso productivo, de plena conformidad en lo establecido en la Ley de Presupuesto.
En dicho contexto, esta Política se centrará en la formulación del presupuesto anual
operacional, el que propenderá a garantizar para nuestros usuarios, que las prestaciones
clínicas-asistenciales sean otorgadas con altos estándares de calidad, privilegiando la
continuidad de la atención, a través de la gestión permanente de los procesos de compras
de bienes y servicios, programas de mantenimiento preventivo y reparativo del
equipamiento, instalaciones e infraestructura, considerando los recursos financieros y físicos
disponibles.
En materia de Ingresos Propios, se deberá desarrollar una gestión eficiente de recaudación
de ingresos de operación a través de la mejora continua de procedimientos administrativos
de cobranzas, recaudación, actualización de aranceles y la generación de estrategias de
comercialización que promuevan la sustentabilidad del Establecimiento.
Se establece además, la necesidad de potenciar mecanismos de planificación,
seguimiento y control presupuestario por cada centro de costo, como un elemento que
impactará positivamente en la gestión financiera, desarrollando planes de acción
transversal, que permitan optimizar los recursos financieros. Para el mejor desarrollo de esta
función, se establece la necesidad de continuar avanzando en el diseño e implementación
de un sistema informático integral que optimice la gestión de la función administrativa, y la
correcta utilización de los actuales sistemas de información ministeriales y propios para el

desarrollo de dichas actividades, tales como: SIGFE, MERCADO PÚBLICO, CHILEPAGA,
SISTEMA EXPERTO, entre otros.
Será relevante, dar cumplimiento al proceso de Devengo y Pago Oportuno, ya que el
registrar oportunamente los documentos tributarios recibidos en el Establecimiento,
contribuye a entregar información temprana de la ejecución presupuestaria para la toma
de decisiones financieras, además de permitir mejorar el control de los documentos que
ingresan. Por otra parte, el pago de las deudas contraídas dentro de los plazos establecidos
entre las partes (Hospital – Proveedor), permite tener control presupuestario y mejores
condiciones de compra en futuras transacciones.
Se potenciará la Implementación del nuevo Sistema de Costeo Hospitalario (PERC), lo se
enmarca dentro de la “Metodología de Gestión Productiva de los Servicios de Salud
(MGPSS)” desarrollada por la OPS, y se enmarca dentro del desarrollo del Programa de
Pago vía Grupo Relacionado Diagnóstico (GRD) a Hospitales Públicos Autogestionados que
lleva a cabo el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Esta herramienta entrega información
esencial para la toma de decisiones, relacionando componentes críticos de los distintos
subsistemas de información para ofrecer una visión global de la Institución, detectando
problemas estratégicos (aquellos que tienen un mayor impacto cualitativo y cuantitativo
en los servicios y en sus costos), y formular acciones para racionalizar el uso de los recursos
y mejorar e incrementar la producción.
Finalmente, se deberá continuar con la implementación de la Normativa Internacional
Contable del Sector Público (NICSP), requerimiento formulado por Contraloría General de
la República para todo el Sector Público, lo cual permitirá disponer de información
completa y fidedigna sobre gestión contable – financiera, uso de recursos, y cambios de
activos, pasivos, ingresos y gastos.

