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PLAN DE TRABAJO 2017  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de inversión pública, en particular la inversión en 

establecimientos de salud es un reflejo de una perspectiva amplia en donde 

son multisectoriales los actores que intervienen y que es necesario mantener 

centrados en los objetivos, en nuestro caso, contar con un establecimiento 

de salud para brindar servicios seguros, oportunos y de calidad a nuestra 

población usuaria.  

 

Para lograr el objetivo planteado se requiere la formación de equipos 

de puesta en marcha multidisciplinarios. Se entiende por Puesta en Marcha 

todo el proceso que implica desde la organización y diseño de la forma de 

trabajar del establecimiento nuevo o intervenido, hasta que se alcanza la 

operación normal de éste. Se pueden identificar tres fases de esta puesta en 

marcha: la fase de planificación y organización, la fase de Marcha Blanca, y 

la fase de Operación Inicial.  Se entiende por fase de Planificación y 

Organización la etapa en la cual se conforma el equipo de gestión del 

establecimiento y se determinan las medidas para la entrada en funciones 

del establecimiento. 

 

Puede ir en paralelo a la ejecución del proyecto. La Marcha Blanca 

incluye la prueba de los sistemas del edificio y el traslado desde las 

dependencias antiguas. La Operación Inicial corresponde al inicio de las 

actividades clínicas del establecimiento. Esta etapa se termina una vez que 

el establecimiento se encuentre en operación normal.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Asegurar la mejor implementación clínico-administrativa del recurso 

humano, la infraestructura y equipamiento sanitario a través del 

monitoreo de aspectos críticos en directa colaboración con los 

equipos de los Servicios Clínicos y Unidades de la institución y 

direccionado por el Servicio de Salud Viña-Quillota, desde el 

momento de la Licitación de la obra, la Recepción definitiva, Marcha 

Blanca y hasta el inicio de la Etapa de Operación. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Establecer un sistema de comunicación efectiva con los niveles 

directivos pertinentes. 

 Definir Referentes al interior de la institución para el desarrollo de 

las temáticas específicas de cada área. 

 Promover el trabajo coordinado y colaborativo al interior de la 

institución, integrando los distintos ámbitos y unidades involucradas 

en las etapas de desarrollo del proyecto. 

 Monitorear las tareas asignadas para la toma de decisiones. 

 Diseñar los instrumentos necesarios para la recopilación de 

información de las diferentes actividades. 

 Sistematizar y resguardar la información generada a través de un 

plan de aseguramiento de la calidad (PAC) con una gestión 

documental profesional. 

 Coordinar el trabajo colaborativo con los actores externos 

involucrados.  

 Generar y ejecutar un plan comunicacional hacia el usuario interno 

y externo. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

A. Descripción del Hospital San Martín de Quillota 

 
El Hospital San Martín de Quillota es un establecimiento público 

perteneciente al Servicio de Salud Viña-Quillota, de alta complejidad y 

autogestionado en red, que deriva pacientes a hospitales como Dr. Gustavo 

Fricke y Carlos Van Buren, que entrega atención integral de salud en red a 

los beneficiarios del sistema público de las provincias de Quillota y Petorca. 

Su población asignada llega a las 312.900 personas, equivalentes al 89% del 

total de habitantes de ambas provincias.  

 

Cuenta con 213 camas y cunas, de las cuales 14 son camas críticas, 

posee servicios clínicos de Medicina, Cirugía Adulto e Infantil, Obstetricia y 

Ginecología, Neonatología, Pediatría, Pensionado, Unidad de Emergencias 

Adulto, Infantil y Ginecobstétrica. Además, cuenta con 6 Pabellones 

Quirúrgicos, de los cuales 1 funciona para urgencias. Posee Unidades de 

Apoyo tales como Laboratorio, Medicina Transfusional, Radiología, Anatomía 

Patológica, Kinesiología y Rehabilitación, CRD y sus respectivas 

especialidades y subespecialidades. 
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B. Misión del Hospital San Martín de Quillota 

 

“Somos un Hospital Público de alta complejidad, autogestionado en 

red y asistencial docente; que entrega prestaciones de salud de manera 

humanizada, inclusiva, con calidad, eficiencia y comprometido con el medio 

ambiente”. 

 

 
C. Visión del Hospital San Martín de Quillota 

 

“Ser un Hospital Público Acreditado, que logre satisfacer las 

necesidades de salud de la comunidad; con todos los recursos necesarios 

para brindar una atención de excelencia”.1 

 
D. Situación actual de la Institución  

 

El actual Plan de Desarrollo Estratégico, se orienta, a los temas 

estratégicos contemplados en el instrumento de evaluación elaborado, en 

base a la herramienta Balanced Score Card, de acuerdo a las orientaciones 

del Ministerio de Salud para todos los establecimientos autogestionados del 

país. 

 

Estos temas estratégicos son:  

 Excelencia de la Atención 

 Gestión Clínica 

 Eficiencia Operacional 

 Sustentabilidad Financiera 

 

E. Dotación de recursos humanos del Hospital San Martín de 
Quillota 
 
La dotación de Recursos Humanos del Hospital San Martín de Quillota 

con contrato (No se incluyen funcionarios a Honorarios), se describe en la 

siguiente tabla:  

 
Tabla 1. 
 

Dotación de personal contratado del Hospital San Martín 2016 

Directivos 5 

Médicos 123 

Odontólogos 3 

Químicos Farmacéuticos 3 

Auxiliares 55 

Administrativos 92 

Técnicos 217 

Profesionales 195 

Total de funcionarios 693 

                                                           
1 Esta es la misión y visión actualizadas, año 2015. La visión hay que modificarla. La unidad de 
Calidad deberá revisar su modificación. 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS2 

 

 Reposición: Renovación total de un establecimiento existente 

con o sin cambio de la capacidad y/o calidad del mismo. 

MIDEPLAN define reposición como la renovación parcial o total 

de un servicio ya existente, con o sin cambio de la capacidad y/o 

calidad del mismo. 

 

 Normalización: Modificación de un establecimiento con la 

finalidad de adecuarlo a las normas. Puede implicar la 

construcción de volúmenes adicionales y/o acciones de 

reparación y habilitación de infraestructura. MIDEPLAN define 

normalización como la modificación de un bien o servicio 

existente con la finalidad de adecuarlo a ciertas normas 

predeterminadas.  

 

 Construcción: Materialización de un establecimiento que no 

existe a la fecha.  

 

 Adquisición: Acción que tiene por objeto adquirir o comprar un 

bien inmueble, debiendo considerar el equipamiento 

indispensable para el funcionamiento del proyecto.  

 

 Ampliación: Acción que tiene por objeto aumentar la capacidad 

de servicio, sin modificación de lo existente.  

 

 Conservación: Acción tendiente a mantener los estándares que 

corresponden a un funcionamiento predeterminado.  

 

 Equipamiento (Equipar): Consiste en la adquisición y/o 

instalación de nuevos elementos en un servicio o infraestructura 

existente. Se excluye de esta definición el equipamiento industrial 

que está asociado al funcionamiento del edificio.  

 

 Explotación: Acción tendiente a explotar recursos existentes o 

bien a experimentar nuevas técnicas de producción.  

 Habilitación: Acción tendiente a lograr que un determinado bien 

o servicio sea apto o capaz para aquello que antes no lo era. 

Dotar de accesorios que permitan el funcionamiento. 

 

 Implementación: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, 

medidas para llevar a cabo.  

                                                           
2 Las siguientes definiciones están contenidas en los documentos del sistema integrado de proyectos del 

MIDEPLAN. Mideplan. Sistema BIP. www.mideplan.cl; la Minuta Modelo de Atención integral en salud, 
Departamento de Hospitales, DIGERA, marzo 2007, en www/salunet@minsal.cl 14/07/2008 
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 Instalación: Sinónimo de equipamiento (equipar), (véase dicha 

definición).  

 

 Mejoramiento: Acción que tiene como objetivo aumentar la 

calidad de un servicio existente. 

 

 Reparación: Toda acción que tiene como finalidad recuperar el 

deterioro ocasional sufrido por una infraestructura ya construida.  

 

 Restauración: Acción que tiene por objetivo reparar elementos 

para volverlos al estado o estimación original. 

 

 Recepción de obras: Procedimiento contemplado en la 

ejecución.  

 

 Recepción de obras civiles: de Infraestructura Hospitalaria y 

Atención Primaria, el cual tiene por objeto constatar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto una 

vez que han sido concluidas las obras.  

 

 Recepción provisoria: Verificación que las obras ejecutadas se 

ciñen a las especificaciones técnicas y a los planos del proyecto.  

 

 Recepción final: de obras se realiza un año después de 

funcionamiento para controlar posibles errores de instalaciones.  

 

 Autorización sanitaria: Resolución administrativa otorgada por 

la autoridad sanitaria que, según los requerimientos que se 

establezcan, faculta a un centro, servicio o establecimiento 

sanitario para su instalación, su funcionamiento, la modificación 

de sus actividades sanitarias o, en su caso, su cierre. 

 

 Procesos de apoyo clínico: Conjunto de procedimientos que 

son parte del proceso productivo y cuyos productos se requieren 

como insumos o productos intermedios para la provisión de la 

atención abierta y la cerrada, que se entregan a los usuarios del 

establecimiento. En la realización de sus actividades el paciente 

participa directamente o de alguna forma en el proceso. 

 

 Procesos de apoyo logístico: Proporcionan a la organización 

los materiales y servicios necesarios para satisfacer en cantidad, 

calidad, oportunidad y lugar adecuados a las exigencias de la 

organización. Su función básica consiste en suministrar los 

artículos necesarios para equipar, sostener y permitir operar a la 

organización y está constituido por los procesos de 

abastecimientos, mantenimiento y distribución.  
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 Procesos clínicos: los servicios finales del establecimiento son 

la atención abierta y cerrada, es decir, aquellas actividades que 

dicen relación con el diagnóstico, indicaciones terapéuticas y la 

gestión de los cuidados. 

 

 

5. DEFINICIONES DE PUESTA EN MARCHA Y FASES MINSAL 2016 

 

Las siguientes son las definiciones consensuadas en relación al 

proceso de Puesta en Marcha:  

 

 Puesta en Marcha: todo el proceso que implica desde la 

organización y diseño de la forma de trabajar del establecimiento 

nuevo o intervenido, hasta que se alcanza la operación normal de 

éste. 

 

Desarrollo del trabajo: 

 

A. Fase de Planificación y Organización: es la etapa en la cual se 

conforma el equipo de gestión del establecimiento y se 

determinan las medidas para la entrada en funciones de este. 

Puede ir en paralelo a la ejecución del proyecto. En esta etapa 

debe planificarse el requerimiento de instalaciones transitorias y 

el funcionamiento en estas, antes de iniciar la ejecución de obras. 

Contempla también el diseño operativo de la implantación del 

modelo de gestión (gestión del cambio). El diseño del traslado 

debe contemplarse en esta etapa, incluyendo la definición de 

hitos administrativos (cierre y apertura de operación, cambio de 

RUT, etc.).3 

 

B. Fase de Marcha Blanca: Incluye la prueba de los sistemas del 

edificio y el traslado desde las dependencias antiguas. 

Comprende desde la entrega del establecimiento a las 

autoridades locales hasta el ingreso de los pacientes. Incluye la 

autorización provisoria otorgada por el equipo de inversiones del 

servicio de salud y la obtención de la autorización sanitaria.4  

 

C. Fase de Operación Inicial: Corresponde al inicio de las 

actividades clínicas del establecimiento. Esta etapa se termina 

una vez que el establecimiento se encuentre en operación 

normal. Es la etapa en que se prepara y acondiciona el 

funcionamiento de los equipos y el personal, se acomodan los 

recursos humanos y técnicos a las nuevas condiciones laborales 

                                                           
3 Dentro del periodo de puesta en marcha se incluye el proceso de Autorización Sanitaria. 
4 “Propuesta metodológica de puesta en marcha para normalización, reposición y construcción de 
establecimientos asistenciales” (mayo 1996) DIPLAE, MINSAL. 
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hasta que se llega al óptimo funcionamiento y estabilización de 

los niveles de producción de cada unidad, lográndose finalmente 

el funcionamiento coordinado y constante de todas ellas lo que 

permite considerar que el establecimiento ha alcanzado el nivel 

de adecuado funcionamiento, momento a partir del cual finaliza el 

periodo de puesta en marcha y comienza el de operación 

propiamente tal.5 

 

 

6. ASPECTOS A DESARROLLAR EN CADA FASE DE LA PUESTA EN 

MARCHA  

 

Se establecieron algunos hitos básicos que se deben ir cumpliendo en 

cada uno de estos ámbitos en las diferentes fases de la puesta en marcha. 

Estos ámbitos son: Modelo, Equipo de Gestión Directiva, Infraestructura, 

Equipamiento y Equipos; Personal, Sistemas de Información, Mantención, 

Insumos, Comunicación, Presupuesto, Integración en la red, Integración con 

la comunidad y usuarios. Estos elementos, ámbitos y principales hitos, se 

han traducido en instrumento de chequeo de los puntos esenciales y básicos 

de cada una de las etapas del proceso de puesta en marcha. 

  

El Instrumento deberá ser completado y actualizado regularmente por 

el equipo de puesta en marcha del establecimiento, y deberá ser una 

herramienta que permita hacer el seguimiento y monitoreo del proceso de 

modo de tomar acciones cuando corresponda. Este no considera todos los 

aspectos, ni el detalle que debe llevarse en cada proyecto en específico, pero 

contiene los elementos comunes y básicos necesarios en todo proceso de 

puesta en marcha. 

 

 Fase de operación y planificación  

 

El Hito de Inicio correspondería a la Licitación de la obra, 

momento en el cual se debe contar con las definiciones del 

proyecto, traducidos en las especificaciones técnicas, el PMA del 

proyecto. Estas deben tomar en consideración los requisitos de las 

normas técnicas básicas para atención cerrada y para salas de 

procedimientos y pabellones de cirugía menor.6 

 

i) Modelo:  

Es necesario generar un plan de puesta en marcha en el cual 

se detallen las iniciativas, los plazos y los hitos específicos 

de ese proyecto. Este Plan de Puesta en Marcha debe estar 

                                                           
5 “Propuesta metodológica de puesta en marcha para normalización, reposición y construcción de 
establecimientos asistenciales” (mayo 1996) DIPLAE, MINSAL. 
6 Norma Técnica Básica de Autorización Sanitaria para Establecimientos de Salud de Atención Cerrada; Normas 
Técnicas Básicas para la Obtención de la Autorización Sanitaria de las Salas de Procedimientos y Pabellones de 
Cirugía Menor  
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validado con el Servicio de Salud y deberá contemplar al 

menos los aspectos considerados en este documento.  

 

Por otra parte, se debe iniciar la operacionalización del 

modelo de gestión del establecimiento, desarrollado en la 

etapa de diseño, que debe responder como parte de un todo, 

a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 

considerando al nuevo establecimiento como un nodo en el 

flujo de las respuestas a las necesidades de atención de las 

personas, según lo definido para el modelo de gestión de 

cada red asistencial.  

 

ii) Equipo de gestión directiva:  

Se debe establecer y nombrar un equipo directivo para el 

proceso de puesta en marcha. Este debe participar en el 

desarrollo del proyecto colaborando y complementando ese 

trabajo, al igual que el personal de establecimiento en caso 

de tratarse de una reposición o normalización. Idealmente 

este equipo debiera corresponder al equipo que se va a 

hacer cargo de la gestión posterior del establecimiento. Este 

equipo debe trabajar coordinadamente (o liderar) el trabajo 

con equipo de Recursos Humanos y Comunicaciones. 

 

iii) Infraestructura:  

En esta etapa se debe realizar la evaluación de la 

funcionalidad del edificio de modo de adecuar las 

instalaciones antes que el proyecto esté entregado. Esta 

debe ser realizada en terreno con participación de los 

funcionarios que van a trabajar y con los representantes del 

consejo de participación de la comunidad, cuando esto 

corresponda. 

 

En esta etapa debería hacerse una evaluación previa de la 

funcionalidad de algunos aspectos constructivos como: 

ubicación y emplazamiento de desagües y tomas de agua en 

salas de esterilización según ubicación y tamaño de 

autoclaves y en boxes dentales acorde al modelo de trabajo 

(4 manos- 6 manos), dimensionamiento adecuado de las 

salas de Rayos X, acorde a tamaño de aparatos Rayos a 

utilizar, capacidad real de salas de espera para los usuarios 

esperados, de los espacios destinados a entrega de 

alimentos y/o fármacos, dimensionamiento, emplazamiento 

y debido resguardo y protección de bodegas acordes a 

cantidad de materiales a almacenar, dimensionamiento de 

puertas de boxes y pasillos, grados de inclinación de rampas 

de acceso a discapacitados, etc. Lo anterior para efectuar 

oportunamente las correcciones requeridas. 
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Este es el momento de determinar algunos aspectos 

constructivos en establecimientos, que por decisión anterior, 

tendrán pertinencia cultural, para orientar espacialmente 

algunos elementos del flujo de autorización sanitaria y su 

relación con el proceso de inversiones y el de puesta en 

marcha. Puesta en Marcha de Establecimientos 15 

relevancia como ser entradas a los establecimientos y 

orientación de las tomas de gases en las cabeceras de 

camas, determinar amplitudes necesarias en salas de 

espera, que consideren necesidades de los usuarios rurales, 

etc. 

 

iv) Equipamiento y equipos:  

Se debe trabajar en colaboración con el equipo del proyecto 

que está desarrollando las especificaciones del 

equipamiento y los funcionarios que los utilizarán.  

 

v) Personal:  

Se debe trabajar en la definición de funciones y perfiles de 

competencias. Este debe considerar el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes del personal que debe trabajar en 

el nuevo establecimiento, y a partir de ello, iniciar los 

procesos de reconversión del personal, readecuación de 

cargos y reclutamiento de nuevo personal, así como también 

realizar la inducción y capacitación del personal en el modelo 

de gestión y atención del establecimiento, y en el uso de 

nuevas tecnologías.  

 

vi) Sistema de información:  

En esta etapa se debe trabajar en el diseño Sistema de 

Información (ya sea o no un proyecto tecnológico) y en la 

definición de la conectividad y telecomunicaciones 

necesarias para el adecuado funcionamiento del 

establecimiento. Los proyectos Centros de Salud Familiar y 

Centros Comunitarios de Salud Familiar no consideran 

equipamiento informático, por lo que se debe considerar en 

esta etapa la planificación de la solución de este aspecto.  

 

vii) Mantención:  

Junto a la formación del equipo directivo se requiere que 

desde la etapa de ejecución del proyecto se conforme un 

equipo responsable de la mantención, que trabaje durante la 

ejecución del proyecto y conozca la operación del equipo. 

Además en esta etapa se determinan las necesidades para 

la instalación del servicio de aseo y seguridad que inicia su 

operación en la etapa de marcha blanca. 
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viii) Insumos:  

En esta etapa se debe formular el plan que permita contar 

con los insumos requeridos tanto para la etapa de marcha 

blanca y prueba de equipos, como también para la operación 

inicial con pacientes. 

 

ix) Comunicación:  

Junto al Plan de Puesta en Marcha se debe elaborar el plan 

comunicacional con el que se trabajará en conjunto con los 

funcionarios y usuarios además de la comunidad. 

 

x) Presupuesto:  

Elaboración de presupuesto inicial. Esto es responsabilidad 

del equipo directivo del proyecto en conjunto con 

responsables del servicio de salud de coordinación de la red 

asistencial. 

 

xi) Integración en la red:  

Se debe realizar un análisis funcional del rol del nuevo 

establecimiento de la red, en conjunto con el Servicio de 

Salud, y se deben establecer las normas de derivación y 

contra derivación como modo de relevar el modelo de 

atención integral, que generó el proyecto. Esto es 

responsabilidad del equipo directivo del proyecto en conjunto 

con responsables del Servicio de Salud de coordinación de 

la red asistencial.  

 

xii) Integración con la Comunidad/ Usuarios: 

La participación de la comunidad en la priorización de 

Proyectos de Pre Inversión facilita la incorporación en esta 

etapa. Esta puede ser facilitada a través de estrategias 

comunicacionales tales como la generación de maquetas 

virtuales, exposición de planos y maquetas, seguimiento de 

obras, etc. Esto es responsabilidad del equipo directivo del 

proyecto en conjunto con responsables del Servicio de Salud 

de coordinación de la red asistencial.  

 

Desde esta etapa se debe establecer reuniones de 

coordinación y trabajo conjunto con las Unidades de 

Participación, DIDECOS, Consejos de Desarrollo u otras 

instancias de participación de la comunidad. Para este efecto 

pueden constituirse mesas de trabajo permanente o 

fortalecer las conformadas en la etapa anterior. De esta 

manera, buscar intencionar la creación del Consejo de 

desarrollo/ consultivo/ comité local de salud de manera 

previa. También en esta etapa se puede establecer el trabajo 

con los gremios.  
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 Fase de Marcha Blanca  

  

Esta Fase sigue a la de planificación y se inicia con la recepción 

de obras. Esta recepción puede ser provisoria. 

 

i) Modelo:  

En esta etapa se debe finalizar el proceso de traslado, 

cuando corresponde. Puesta en Marcha de 

Establecimientos. 

 

ii) Equipo de gestión directiva 

El equipo directivo debe ser formalizado y/o ratificado en esta 

etapa. 

 

iii) Infraestructura:  

En esta etapa se ejecutan las pruebas de funcionamiento de 

la infraestructura y sistemas. El Departamento de Recursos 

Físicos del Servicio de Salud correspondiente es 

responsable de estas actividades. Estas deben considerar al 

menos los siguientes: Grupos electrógenos; Enfriadores de 

agua; Calderas; Subestaciones térmicas; Centrales de 

alarmas; Incinerador; Lavandería; Central de alimentación; 

Ascensores; Equipos contraincendios; Gases clínicos, 

Central de comunicaciones y/o red voz y datos. Revisar 

señalética y sensibilizar funcionalidad con usuarios internos 

y externos. En los casos de establecimientos con pertinencia 

cultural en que se debieran identificar los espacios en la 

lengua de la etnia correspondiente además de en español. 

Es el momento de solicitar la autorización sanitaria a la 

SEREMI correspondiente. Esto corresponde realizarlo tanto 

en establecimientos nuevos como también para el caso de 

los recintos antiguos reacondicionados, que lo requieran. 

 

iv) Equipamiento y equipos: 

En la etapa de marcha blanca se debe proceder a la 

habilitación, a la prueba de los equipos y a la adquisición de 

los insumos necesarios.  

 

v) Personal:  

En la etapa de marcha blanca se debe capacitar del personal 

en el uso del nuevo equipamiento, los sistemas de 

información, reforzar la capacitación en el modelo de 

atención y el modelo de gestión. Se debe implementar 

también el Plan de Gestión del Cambio cuando el personal 

venga desde un establecimiento ya en operación que cambia 

su modelo, diseñado en la fase de organización y 

planificación y considerar la duración del plan, puede requerir 
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inicio antes. Se deben realizar pruebas y simulacros de la 

operación normal. Se debe terminar de elaborar o adecuar 

los diferentes manuales de procedimientos, flujos y normas.  

 

vi) Sistema de información:  

En esta etapa se deben realizar las diferentes pruebas de 

sistema, además de la migración de datos existentes desde 

sistemas previos y/o el poblamiento de datos; Pruebas de 

interfaz y de los sistemas de comunicación, y plan de difusión 

del sistema de comunicación si involucra a usuarios externos 

e internos. Lo mismo debe hacerse con la conectividad y los 

procesos de respaldo.  

 

vii) Mantención:  

Ya en esta etapa se deben implementar los servicios de aseo 

y seguridad.  

 

viii) Insumos:  

Se debe de proveer de los insumos necesarios para la 

realización de las pruebas de los diferentes equipos, además 

de proveer el stock de insumos necesarios para el primer 

periodo de la fase siguiente de operación inicial. 

 

ix) Integración en la red:  

Se debe trabajar en el levantamiento actualizado del mapa 

de derivación de la red, y de los procedimientos de 

derivación internos y hacia la red y su posterior validación 

por el Directorio de Puesta en Marcha 

 

x) Integración con la Comunidad/ Usuarios:  

Se deben intensificar las actividades de comunicación y 

difusión, realizando visitas y revisión de la estructura en 

conjunto con la comunidad. Las instancias de participación 

de la comunidad y usuarios/as debieran estar operando 

regularmente. 

 

 

 Fase de Operación Inicial  

 

La operación inicial parte con la operación con paciente, y dura 

hasta que se haya establecido la operación normal, lo que debiera 

ocurrir en el transcurso de un año. Hay procesos, como el 

presupuestario que tiene otros cronogramas (año calendario), 

importante, por ejemplo, en hospitales autogestionados. Esto debe 

diferenciarse de otros procesos (producción estimada) en los que 

la operación inicial puede ser mayor. La recepción de obra 

definitiva generalmente ocurre una vez pasado un año desde el 

inicio de operaciones del establecimiento. 
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i) Equipo de gestión directiva:  

En esta etapa se debe establecer el sistema de 

seguimiento de la gestión del establecimiento, y se deben 

definir los Compromisos de Gestión. El nombramiento de 

equipo directivo debe formalizarse si no se ha realizado 

previamente. Es en esta etapa en que se realiza la 

inauguración y/o bautizo del establecimiento.  

 

ii) Modelo:  

En esta etapa se debe trabajar el Plan Estratégico del 

establecimiento. Este debe considerar las diferentes 

estrategias emanadas desde el MINSAL tales como: salud 

familiar y comunitaria, hospital amigo, salud amable; 

autogestión; modernización de la gestión hospitalaria; 

Adecuación del modelo de gestión; Modelo de atención, 

entre otros. El plan de inicio de operaciones debe 

considerar la puesta en operación gradual y los posibles 

traslados internos. 

 

iii) Presupuesto:  

Se debe haber establecido los centros de responsabilidad. 

Debe existir asignación presupuestaria así como la 

determinación del presupuesto para cada centro de 

responsabilidad.  

 

iv) Infraestructura:  

En esta etapa se debe gestionar la obtención de la 

autorización sanitaria definitiva. 

 

Deben existir adecuadas leyendas de circulación y flujos; 

Señalética adecuada y pertinente; Calefacción operativa y 

adecuada al entorno geográfico y características climáticas 

de la zona de emplazamiento del establecimiento; 

Iluminación adecuada; sistemas de Seguridad y 

emergencia establecidos; Plan de evacuación; Dispositivos 

de seguridad tales como extintores, alarmas de incendio, 

detectores de humo, escaleras de escape, grupos 

electrógenos, operativos y con manuales de operación 

adecuados. En el caso de estos últimos es recomendable 

la utilización, siempre que sea posible, de dispositivos 

ahorradores de energía o de uso de energías alternativas 

como paneles solares, paneles de células fotovoltaicas, etc.  

 

v) Equipamiento y equipos:  

Se debe establecer un sistema de evaluación de la 

producción de los nuevos equipos instalados que permitan 

hacer el seguimiento de su producción hasta el nivel de 
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producción óptimo. Definir trazadoras de actividad por 

centro de responsabilidad. 

 

vi) Personal:  

Se debe haber establecido la política de desarrollo de 

recursos humanos, los mecanismos de transformaciones 

de cargos que se requieran, sistemas de estímulos, así 

como los mecanismos de evaluación de la gestión y del 

clima laboral. Se debe haber establecido el comité paritario.  

 

vii) Sistema de información:  

Debe estar operativo un sistema de derivación y contra 

derivación que permita el adecuado seguimiento de las 

listas de espera, integrado al resto de la red y al servicio de 

salud correspondiente. Los sistemas de información del 

establecimiento deben estar integrados a los sistemas 

oficiales de información tales como el SIGGES, SIRH, 

SIGFE, SIDRA, REM, y el sistema de inscritos en el caso 

de la APS, o deben existir mecanismos que permitan que 

estos sistemas contengan la información actualizada. El 

establecimiento debe generar las estadísticas oficiales y las 

que se requieran para su gestión. 

 

El Establecimiento debe favorecer su incorporación en la 

Base Nacional de Establecimientos (DEIS) a través del 

Servicio de Salud respectivo.  

 

viii) Mantención-Mantenimiento:  

Debe estar establecida la política y el plan de 

mantenimiento. Debe haber una unidad encargada de la 

mantención del establecimiento de modo que no haya 

deterioro o estos se corrijan rápidamente y sus costos 

deben reflejarse en el financiamiento global del 

establecimiento. 

 

ix) Insumos:  

En esta etapa debe estar operando el mecanismo de 

abastecimiento regular de insumos para la operación del 

establecimiento.  

 

x) Comunicación: 

Se debe haber establecido un plan de acción 

comunicacional que difunda a la comunidad las estrategias 

para el buen uso del establecimiento. Aplicar plan de 

bienvenida, bitácora y memoria, registro audiovisual.  

 

xi) Integración en la red:  



COMISIÓN PUESTA EN MARCHA 
 HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA 

COMISION DE PUESTA EN MARCHA - HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA – PETORCA 

JUNIO DE 2017 

 

Deben estar establecidos y validados los flujos de 

derivación y protocolos de referencia contrarreferencia y 

definidos los canales de derivación.  

 

xii) Integración con la Comunidad/ Usuarios: 

Debe estar establecido un sistema de medición sistemática 

de satisfacción de los usuarios, y del trato funcionario. 

Contar con Carta de derechos construida en forma 

participativa. El Sistema Integral de Atención a Usuarios 

debe estar operativo, y deben existir mecanismos e 

instancias de participación usuaria operando.  

 

7. ATRIBUCIONES DEL EQUIPO PUESTA EN MARCHA 

 

 Resolución interna N° 104, de la creación de la “Comisión de 

Puesta en Marcha” Participar en el diseño, infraestructura y modelo 

de gestión del Establecimiento. 

 Cada uno de los integrantes del equipo de puesta en marcha 

destinará en principio 11 horas, hasta completar en forma 

progresiva 22 horas de dedicación exclusiva de acuerdo a la 

resolución. 

 Realizar reuniones de trabajo.  

 Coordinar trabajo con Directorio Institucional del Hospital San 

Martín de Quillota. 

 Informar de actividades desarrolladas al Coordinador de Puesta en 

Marcha de la SDI.  

 Identificar problemas para toma de decisiones. 

 Coordinar y ejecutar trabajo de equipos.  

 Planificar Gestión del cambio para su ejecución. 

 

 

8. INTEGRANTES COMISION PUESTA EN MARCHA 

 

Dra. Rosemarie Aravena   Pediatra 

Dr. Ignacio Lino    Psiquiatra 

Yoana Bañados   Enfermera 

Miguel Segura    Kinesiólogo 

Jonathan Rivero   Tecnólogo Médico 

Carolina Cordero   Psicóloga 

Felipe Zuñiga    Arquitecto 
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9. ANEXOS 

 

A. CRONOGRAMA 2017 

 

 

B. CRONOGRAMA 2018 - 2020 

 

 

TAREAS 

 

Definición del Equipo de Puesta en Marcha  

Resolución de la Comisión de Puesta en Marcha 

Visita al Hospital de Rancagua 

Revisión del Modelo de Gestión EPH 2012 

Módulo Equipamiento 2012 

Módulo RRHH 2012 

Infraestructura evaluación de la funcionalidad del edificio, Informe de 

equipo directivo 

Establecer responsables de las distintas unidades y servicios para trabajo 

en equipo 

Definir y establecer un presupuesto 2017-2018 

Plan Comunicacional Elaboración de presupuesto inicial  

Módulo cartera de prestaciones 2012 

Visita al Hospital de Puerto Montt 

Evaluación diagnóstica de la Institución por equipo externo 

Establecer y desarrollar  el modelo de gestión 

TAREAS 

 

2018 2019 2020 

Personal Definición de funciones y perfiles de 

competencias  
 X  

Reclutamiento de personal, Inducción del personal   X X 

Capacitación del personal: modelo de Gestión y 

modelo de atención, Definición fuerza de tarea  
X X  

Sistema de información Diseño, Estudio de 

conectividad y telecomunicaciones 
X X  

Integración en la red Estudio de red; Aplicar modelo 

de red Mapa de derivación  
X X  

Equipamiento Validación de las especificaciones de 

equipamiento  
 X  

Mantención Conformación de equipo Clínico HBQP. 

Definición de perfiles y funciones Resolución  
 X X 

Insumos Plan de compras de insumos iniciales y para 

la etapa de marcha blanca y operación inicial 
  X 
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C. REFERENTES TÉCNICOS POR AREA 

 

UNIDAD REPRESENTANTE 

CIRUGIA DR. MARCOS MUÑOZ CAMARA 

E.U. LEYLA ALAM GALVEZ 

DR. CLAUDIO NAVARRO SOTO 

CRD E.U. GEMIL HERRERA MANRIQUEZ 

E.U. MARILA DIAZ VALENZUELA 

DENTAL DRA. VERONICA VENEGAS FUENTES 

DRA. IRIS ROJAS ECHAZ 

TPM. SOLANGE DARRUY ESPINOZA 

DIALISIS         (RENAL) DR. CESAR LAMAS MORALES 

E.U. MA. JOSE  BUSTAMANTE CORTES 

MATERNIDAD DR. FERNANDO DONOSO VILLARROEL 

MT. SILVANA GUERRA FUENTES 

MEDICINA DR. RUDYARD CATALDO GAETE 

DR. CESAR LAMAS MORALES 

E.U. GIOVANNA BRIONES BAEZ 

PABELLON DR. PEDRO CORDERO HODDE 

DRA. RAQUEL BORDIGONI 
HERNANDEZ 

E.U. CRISTINA CERDA LARRAÑAGA 

PEDIATRIA DR. FERNANDO PAZ CEBALLOS 

E.U. PATRICIA GUTIERREZ OJEDA 

PENSIONADO E.U. ANGELA VEGA REYES 

TPM CARMEN VILLALOBOS MORALES 

DR. DIEGO TOBAR VALDIVIA 

S. MENTAL DR. CESAR SAN MARTIN TAPIA 

PS. ANDREA BAÑADOS STAPLEFIELD 

A. S. CAROLINA SALINAS SOLIS 
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UNIDAD REPRESENTANTE 

UPC DR. DIEGO TOBAR VALDIVIA 

E.U. ROMINA PEÑALOZA 

DR. ROBERTO CONTRERAS AGUILERA 

URGENCIA DR. IVAN GARRIDO RIQUELME 

E.U. CAROLINA CARDENAS VERA 

E.U. ALEJANDRA HERRERA CALDERON 

U.R.N. DRA. ODETTE GAHONA HENRIQUEZ 

MT. ROXANA MONTINO 
BAHAMONDES 

ALIMENTACION SR. JUAN HERRERA OLIVARES 

SR. RICHARD FARIAS AGUILERA 

A. PATOLOGICA DRA. CECILIA SCHEIHING GARCIA  

DRA. ANGELA URTUBIA ROSAS 

SR. WILLIAM CAMPUSANO ANDRADE 

ESTERILIZACION SRA. RIZZETTE RIFFO ROMAN 

SRA. LORNA TAPIA TAPIA 

SRA. ORIANA GENERAL FAUNDEZ 

FARMACIA Q.F. BEATRIZ MERCADO PERRIN 

QF. VERONICA TORO ROSALES 

QF. CONSTANZA MARCOTTI 
ASTUDILLO 

HOSP. DOMICILIARIA   

  

  

IMAGENEOLOGIA TM. MA. ELIANA ASTUDILLO 
TRINCADO 

TM. KATHERINE GONZALEZ ESTAY 

DRA. CAROLINA ARAYA PEREZ 
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UNIDAD REPRESENTANTE 

J. INFANTIL ED. PARV. MA. TERESA ARAYA GOMEZ 

A.S. LUCY CAROLINA MARIN 
GONZALEZ 

  

KINESIOLOGIA Y 
REHABILITACION 

KLGO. MIGUEL SEGURA VERA 

KLGO. MICHELL DE LA PAZ VALENCIA 

KLGO. MA. JOSE HERRERA RIVERA 

LABORATORIO  TM. RUTH VERGARA HOFFENS 

TM. PATRICIA HENRIQUEZ CASTILLO 

TM. PABLO PARRA BERRIOS 

NANEAS A.S. SANDRA GONZALEZ MUÑOZ 

KLGA. LUZ AEDO HERMOSILLA 

SEDILE-CEFE DRA. ELINOR ZUMELZU CORNEJO 

UMT DRA. MARTA SEPULVEDA SALAS 

TM. DOBRANA TORRES ROJAS 

TM. PABLO VARAS JERIA 

UPM E.U. VIRGINIA MORALES PASTENES 

DR. MANUEL CASTRO HERNANDEZ 

DR. ALFREDO SILVA LOBOS 

ABASTECIMIENTO MA. ELENA VERDEJO LARA 

ANDREA MUÑOZ NUÑEZ 

  

ADMISION Y ARCHIVO CAROLINA MARCHANT JORQUERA 

  

  

ESTADISTICA CONSTANZA OLAVARRIA OROZTICA 
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UNIDAD REPRESENTANTE 

REAS KATIA BROERSE PEDREROS 

ROPERIA  LUIS VARGAS 

  

  

VESTUARIOS LUCY CAROLINA MARIN GONZALEZ 

  

  

CENTRAL DE 
COMUNICACIONES 

  

  

  

GESTION CAMAS   

  

  

INFORMATICA TICS LORENA MATURANA VEGA 

LUIS BRITO SALVADOR 

  

OIRS   

  

  

S. GENERALES  SERGIO ANDAUR 

 RAFAEL MENDOZA 

  

E. MEDICOS  MARIA FERNANDA FUENTES 

 VICTOR SALINAS 

 MIGUEL MUÑOZ 
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UNIDAD REPRESENTANTE 

AUDITORIA Y JURIDICA   

  

  

CALIDAD Y ACREDITACION E.U. CLAUDIA OJEDA BUSTOS 

E.U. CECILIA GONZALEZ FABRASILE 

  

ETICA   

  

  

FINANZAS  LUCIA PUENTES 

  

  

GES E.U. KERLA RODRIGUEZ FIERRO 

PAOLA REYES VALENCIA 

  

GRD  KATERINA ZAMORA 

IAAS E.U. JUAN CARLOS PASTENES 
HENRIQUEZ 

DR. MAGALLANES NAHAMIAS DIAZ 

INGR. Y COMERCIALIZACION   

  

  

U. CONTROL DE GESTION IVONNE ORTIZ HERRERA 

  

COLDAS FERNANDO DONOSO 

 

UNIDAD REPRESENTANTE 

GREMIOS AMFU: DRA. ANGELA URTUBIA 

FENPRUS: GIANNINA DAMIANO 
MATELUNA 

FENATS: ANA MA. ESPINOZA SALINAS 

SDO FELIPE ZUÑIGA DIAZ 

SDRRFF Y FF ROBERTO DIAZ REYES 

SDM DR. DARWIN LETELIER ESCOBAR 

SDGC E.U. EDUARDO LARA HERNANDEZ 

SDGUPS ALEJANDRO CARDENAS QUINTANA 

SDRRHH GINO ARCE MOYA 
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D. SUBDEPARTAMENTOS INCORPORADOS AL NUEVO 

ORGANIGRAMA 

 

SUBDIRECCIÓN MÉDICA 

SUBDEPARTAMENTOS HOSPITALIZACIÓN 

 Servicio de Medicina 

 Servicio de Cirugía 

 Servicio de Ginecología y Obstetricia 

 Servicio de Pediatría 

 Servicio de Neonatología 

 Servicio de Pensionado 

 Subespecialidad de Traumatología 

 Subespecialidad de Urología  

 Subespecialidad de Neurología 

 Subespecialidad de Cardiología 

 Unidad Renal 

 Unidad de Hospitalización Domiciliaria 

 Sala Bruzzone 

SUBDEPARTAMENTO AMBULATORIO: 

 Centro de Referencia Diagnóstica 

 Unidad Odontológica 

 Unidad de Salud Mental 

 Unidad de Medicina Integrativa 

 Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención en Salud (NANEAS) 

SUBDEPARTAMENTO CRÍTICOS: 

 Unidad de Paciente Crítico 

 Unidad de Emergencia 

 Unidad de Pabellón 

 Sala de Agudos 

SUBDEPARTAMENTO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: 

 Unidad de Imagenología 

 Unidad de Laboratorio Clínico 

 Unidad de Medicina Transfusional 
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 Unidad de Procedimientos Médicos 

 Unidad de Farmacia 

 Unidad de Anatomía Patológica 

 Unidad de Kinesioterapia y Rehabilitación 

 Unidad de Nutrición Clínica 

 

Por otro lado, la SDM contará con unidades transversales a la gestión clínica 

dependientes directamente de ella, que corresponden a: 

 

 Comisión Local Docente Asistencial de Salud (COLDAS) 

 Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) 

 Epidemiología 

 Unidad de Gestión de la Demanda (GES, LEQ y LENC) 

 Programa Chile Crece Contigo 

 Coordinador del Comité Técnico Territorial de Salud (COTTESA) de la SDM 

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CUIDADO 

Atención Abierta: 

 Unidad de Emergencia 

 Unidad de Esterilización 

 Unidad de Procedimientos Médicos 

 CRD 

 Unidad de Salud Mental 

 

Atención Cerrada: 

 Sala Bruzzone 

 Servicio de Pensionado 

 Servicio de Medicina 

 Servicio de Cirugía 

 Servicio de Neonatología 

 Servicio de Pabellón 

 UPC 

 Servicio de Pediatría 
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E. REVISIÓN CANTIDAD DE CAMAS PROYECTO SACYR 

 

EPH 2012 316 CAMAS  

SENSIBILIZADAS POR EGRESOS  282 CAMAS  

 

NIVEL 
CANT. 

CAMAS 
AISLAMIENTO 
/ESPECIALES 

TOTAL OBSERVACIONES 

1° NIVEL         

CAMAS DE CORTA ESTADIA 24 2* 24 *CAMAS DE CUIDADOS ESPECIALES 

2° NIVEL         

UPC ADULTO     36   

UCI  ADULTO    18       

UTI ADULTO     18       

UPC PEDIATRIA 6   6   

UTI NEONATOLOGIA     14   

UTI 8       

BASICAS 6       

3° NIVEL         

SIN CAMAS         

4° NIVEL         

ADULTO INDIFERENCIADO 54 6* 60 *AISLAMIENTO 

INFANTIL 20 2* 22 *AISLAMIENTO 

5° NIVEL         

ADULTO INDIFERENCIADO 48 5* 53 *AISLAMIENTO 

MUJER 20 3* 23 *AISLAMIENTO 

ESPACIO DISPONIBLE 
7* 

    
*3 piezas disponibles con 3-3-1 camas 
respectivamente 

TERRAZA   

27* 

    

*Espacio disponible en obra gruesa 
para construcción de un módulo con 
27 camas 

6° NIVEL         

PENSIONADO 15   15   

ADULTO INDIFERENCIADO 27 3* 30 *AISLAMIENTO 

TOTAL CAMAS PROYECTO SACYR     283   

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN PUESTA EN MARCHA 
 HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA 

COMISION DE PUESTA EN MARCHA - HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA – PETORCA 

JUNIO DE 2017 

 

 

POR QUE HAY MENOS CAMAS? 

NEONATOLOGIA BASICA  -2  -2 Respecto calculo EPH 2012 

PENSIONADO -2  -2 Respecto calculo EPH 2012 

INTERMEDIO ADULTO -18  -18 Respecto calculo EPH 2012 

ADULTO INDIFERENCIADO -16  -16 Respecto calculo EPH 2012 

TOTAL CAMAS   -38 Cantidad post sensibilización 

     

HAY MAS CAMAS 

MUJER 1  1   

INFANTIL 2  2   

TOTAL CAMAS   3 Camas incluidas en proyecto Sacyr 

     

TOTAL CAMAS    -35 Cantidad detectada en el análisis 

     

CAMAS PROYECTO SACYR 

PARA EJECUTAR SEGÚN PROYECTO     283   

DISPONIBLES PARA HABILITAR     7   

ESPACIO DE AMPLIACION     27   

TOTAL FINAL     317   
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F. REVISIÓN CANTIDAD DE CAMILLAS/SILLONES 

PROYECTO SACYR 

 

NIVEL 
CANT. 

CAMILLAS 
SILLONES TOTAL OBSERVACIONES 

1° NIVEL         

URGENCIA GINECOBSTETRICA      

Box 1  1 (disponibilidad de 1 más) 

Observación 4 5 9   

URGENCIA INFANTIL      

Box 2  2 (disponibilidad de 2 más) 

Observación 9  9   

IRA 4 4 8   

URGENCIA ADULTO      

Box 6  6 (disponibilidad de 3 más) 

Observación 14 5 19   

ERA 1 5 6   

Triage 6  6   

2° NIVEL      

PABELLON      

Pre anestésico 4  4   

Recuperación 18 10 28   

PARTO INTEGRAL      

Camas de Parto Integral 3  3   

Observación 4  4   

4° NIVEL      

CMA Infantil  5 5   

CMA Adulto  12 12   

DIÁLISIS  15 15   

TOTAL 76 61 137 (disponibilidad de 6 más) 
 

 

 

 

 

 


