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1. CONCEPTO  DE  PLANIFICACION  ESTRATÉGICA 

¿Qué es la Planificación 

Estratégica? 

“Es el proceso gerencial de 

desarrollar y mantener una 

dirección estratégica que pueda 

alinear las metas y los recursos de 

la organización”. 

(Kotler, 1990) 

 

La Planificación Estratégica, entendido como el proceso de reflexión, elaboración, 

desarrollo y puesta en marcha de propósitos que guían el quehacer de una 

institución y que basan su logro en la ejecución de planes para el cumplimiento de 

objetivos y metas concretas, es en sí misma, una herramienta muy ventajosa para 

todo tipo de organizaciones.  

 

Con la lógica de un proceso, la Planificación Estratégica permite alinear los 

objetivos y actividades en distintos tipos de planes, los que guían la acción y los 

recursos, tanto en el ámbito estratégico, táctico y operacional de una organización, 

además, involucra escenarios basados en argumentos racionales, que admiten 

identificar, desarrollar y potenciar las fortalezas para  trabajar en la superación de 

las debilidades institucionales.  

 

A través de este proceso la  organización define su visión a largo plazo y las 

estrategias para alcanzarla, considerando un análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, con el fin de evaluar la situación presente 

en la estructura y su nivel competitivo. Supone además, la participación activa de 

los actores en la organización, obtención 

permanente de información sobre sus factores 

claves de éxito, su constante revisión y ajustes 

periódicos  para que se convierta en un estilo de 

gestión que haga de la organización un ente  

“Necesariamente al ejecutar 

el proceso de Planificación 

Estratégica en nuestra 

institución perseguimos 

lograr detonar una rueda 
de aprendizaje” 
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proactivo y preventivo. 

La esencia de esta planeación 

consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los 

cuales combinados con otros datos 

importantes suministran la base para 

que una organización tome las 

mejores decisiones en el presente y 

así explotar las oportunidades y evitar 

las amenazas. Es significativo 

entonces la participación de distintos 

actores que puedan enriquecer el 

proceso de reflexión estratégico,  con 

las  miradas que provienen de 

distintos ámbitos y que 

imparcialmente por ello, aportan y 

extraen probables causas y 

consecuencias que no son posibles 

de mirar si no existe participación 

para la incorporación de variables. 

 

Este proceso estratégico observa la 

cadena de consecuencias de causas 

y efectos durante un tiempo, 

relacionada con una decisión real o 

intencionada, que se tomará en los 

distintos niveles jerárquicos de la 

institución. Con ello, se identifica y 

reconoce que la comunicación de la 

información en el  interior de una 

organización se constituye como una 

de las fuentes vitales para la 

optimización del proceso de 

planificación.  

La Planeación Estratégica también 

observa las posibles alternativas de 

los cursos de acción en el futuro, y al 

escoger alternativas, éstas se 

convierten en la base para tomar 

decisiones presentes.  

Como necesariamente planear 

significa diseñar un futuro deseado e 

identificar las formas para lograrlo, el 

liderazgo que permite establecer 

planes de actividades a realizar en un 

horizonte acotado permite mirar 

desde un principio abstracto, que 

tiene la planeación, hacia actividades 

concretas y la disposición de recursos 

para el logro de los objetivos 

trazados.  

 

Finalmente,  en una relación muy 

estrecha a cada etapa del proceso de 

Planeación Estratégica, se hace la 

retroalimentación o control de los 

compromisos en cuanto a actividades 

y recursos tras las metas 

identificadas, y es en este momento 

que nos preguntaremos ¿Qué tan 

cerca estuvimos?,  ¿Cómo se 

originan las brechas entre resultados 

y metas?. Es así como el seguimiento 

controlado permite una 
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retroalimentación que mueve el aprendizaje organizacional. 

 

2. FASES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Las fases de la Planeación Estratégica  integran miradas filosóficas, analíticas, 

programáticas,  de socialización y de control, permitiendo en su conjunto 

establecer a la organización tras objetivos generales y específicos, basándose en 

la misión, visión y filosofía organizacional. 
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2.1. FASE FILOSÓFICA  

Misión, Visión, Valores 

 

Debido a los cambios actuales, a la 

evolución comunicacional entre los 

distintos actores,  hoy un Plan 

Estratégico no es un documento 

histórico destinado a reflejar un 

camino trazado, muy por el contrario, 

es un elemento constituyente y centro 

de reflexión valiosa y ventajosa, que 

se debe revisar permanente en los 

niveles estratégicos, tácticos y 

operacionales de una organización. 

 

Este sello dinámico de la Planeación 

Estratégica concede a la institución 

una herramienta que permite 

direccionar la gestión diaria, cuya 

tarea principal se centra en avanzar 

inmersa en el cambio, ajustando la  

gestión en objetivos y tareas que 

creen valor institucional. Justamente  

es en esta etapa inicial y filosófica 

con la que el Hospital de Quilpué 

inició su proceso de reflexión y acción 

estratégica para el año 2011 al 2016, 

identificando su Misión, Visión y 

Valores.  

 

 

 

El sello presente en la formulación de 

la Planeación Estratégica entregado 

por el equipo directivo de la 

institución, como base para esta 

etapa filosófica, tiene dos ejes 

articuladores:  

 

1.- Construir en base a la 

Planificación Estratégica de los años 

2008 a 2010. 

  

2.-Accionar reflexiva y 

participativamente en conjunto con 

toda la organización, de manera de 

empoderar y dar pertenencia a la 

organización.  

 

Con estas primicias y sello, el  

proceso de Planeación Estratégica 

2011-2016 no se produce de forma 
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espontánea, sino que es continuador 

de un proceso realizado a fines del 

año 2007, el cual centraba su análisis 

e el horizonte 2008-2010,  logrando 

identificar la Misión, Visión, Valores 

Institucionales, Objetivos Estratégicos 

y Políticas,  por distintos ámbitos de 

las Subdirecciones. 

 

Dado este sustrato, el proceso de 

reflexión estratégica 2011 a 2016, 

metodológicamente estableció la 

participación del consejo técnico, un 

grupo de funcionarios facilitadores y 

el equipo directivo de la organización,   

para el desarrollo de la fase filosófica 

y lograr identificar una misión y visión 

institucional. 

 

Los facilitadores tuvieron por objetivo 

encausar y disponer el diálogo de los 

distintos grupos de trabajo de manera 

de centrar cada dinámica 

desarrollada, en el entregable al cual 

se convocaba.  Adicionalmente,  el 

grupo de facilitadores se reunió entre 

jornada y trabajó el material 

construido por los distintos grupos de 

trabajo, con el fin de buscar el 

consenso y la participación de las 

opiniones de todos los actores. 

 

Finalmente,  el producto de estas 

reuniones fue expuesto a la 

asamblea, consolidándose así, los 

distintos objetos conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Planeación Estratégica 

concede a la institución una 

herramienta que permite 

direccionar la gestión diaria, 

cuya tarea principal se centra 

en avanzar inmersa en el 

cambio, ajustando la  gestión en 

objetivos y tareas que creen 

valor institucional. 
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MISIÓN 

 

VISIÓN 
 

La Misión del Hospital de Quilpué es un elemento de 

Planificación Estratégica  de la cual se 

desprenden y formulan objetivos detallados que 

son los que guiarán a la organización. 

 

 

La Misión del Hospital de Quilpué 

 

“Institución pública de alta complejidad perteneciente a la provincia del Marga-

Marga que contribuye a la recuperación de la Salud  entregando atención de 

calidad en el marco de un trabajo en red, con personas comprometidas con la 

Satisfacción del Usuario”. 

 

 

 

 

 

 

 

La Visión se define como el camino al cual se dirige la 

organización a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento. 

 

La Visión del Hospital de Quilpué 

 

“Ser una institución pública, resolutiva, sustentable y referente nacional en calidad 

de la atención”. 
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Valores 
 

Los valores institucionales son el reflejo del comportamiento 

humano, basados en principios, y estos 

principios son normas que rigen la conducta de 

los integrantes de una organización. 

 

Los Valores institucionales del Hospital de Quilpué: 

 

o Responsabilidad 

 

Valor asignado a la capacidad de responder por lo que se solicita, estableciendo 

un compromiso con otros. Esto describe los siguientes puntos: 

 

 Cumplimiento de normas establecidas. 

 Compromiso con el equipo e institución. 

 Control de asistencia. 

 

o Compromiso 

 

Capacidad de cumplir acuerdos y negociaciones, referentes a: 

 

a) Cumpliendo normas y protocolos. 

b) Tipos de compromiso para con la Institución: 

- Principalmente con el paciente. 

- Con los pares. 

- Con la labor como funcionarios. 

- Desempeño. 

- Puntualidad. 

- Trato al usuario. 

- Aporte de ideas. 

- Trabajo en equipo. 
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o Transparencia 

 

Implica entregar información de forma honesta y transparente, con respeto y 

tolerancia. 

 

o Calidad 

 

Es una cualidad de las personas que se construye en el tiempo, que depende de 

lo que cada uno entrega y lo que los demás perciben. Eso se refleja a través de: 

a) Dar un servicio integro con todos los valores asociados. 

b) Valoración que se señala a las cualidades inherentes de algunas cosas o 

acciones. 

 

o Respeto 

 

 Conjunto de conductas empáticas y cognitivas que se tiene en la vida 

diaria. Es utilizar nuestros conocimientos y capacidades para cumplir con 

los objetivos propuestos, tanto en el aspecto personal y laboral. 

 

 Es un tipo de valor que se inicia en la formación de la persona. 

 

 Se puede desglosar en las siguientes situaciones:                 

- Padres e hijos. 

- Entre pares. 

- Jerárquicamente. 

 

 Se implementa con 

acciones con otras 

personas y en el desarrollo 

de uno mismo.  
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Para la confección participativa de la Misión, Visión y Valores institucionales en el 

Hospital de Quilpué,  se implementó una metodología que permitió a cada 

asistente a la jornada, individualmente formular y proponer su aporte de contenido 

e ideas, que luego fueron consensuadas por medio del diálogo que se generaba 

dentro de cada uno de los seis grupos de trabajo cerrando con un plenario en que 

cada grupo exteriorizaba lo resuelto.  

 

De esta manera promovió un trabajo 

integrador en el cual el diálogo fue 

conductor y protagonista. Nuestra institución 

logró identificar los conceptos de Misión, 

Visión y Valores Institucionales. 

 

2.2 FASE ANALÍTICA 

 

En esta fase de la Planificación Estratégica se dirigió la mirada hacia los distintos 

ámbitos que afectan a la organización, con el fin de conformar un panorama, tanto 

interno y externo, de lo esencial que incumbe a la  gestión.  

 

Se dan a conocer brevemente, algunos de los 

elementos significativos presentes en los 

análisis de las distintas jornadas en la que se 

construyó la Planificación Estratégica 2011-

2016. 

 

  

Valores Hospital de Quilpué 

Responsabilidad, Compromiso, 

Transparencia, Calidad y 

Respeto 
“Compromiso de Todos” 
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2.2.1.  CONTEXTO EXTERNO 

 

Contexto Legal: 

 Nuevas Prestaciones Acceso Universal a las Garantías Explícitas (AUGE). 

 Prevalece la puesta en vigencia de la Ley de Derechos y Deberes del 

paciente,  que entró en vigencia en octubre del año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos del Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas Prestaciones 

 Cáncer de ovario 

 Cáncer de vejiga 

 Lupus 

 Glaucoma 

 Depresión adolescente 

 Cáncer óseo 

 Trastorno valvular 

 Úlcera péptica 

 Trastorno afectivo bipolar 

 Cáncer de colon 

 Hipotiroidismo 
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Deberes del Paciente 

 

 

 

 

 

 

Contexto Tecnológico: 

  

 El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),  para 

fomentar la salud (OMS)  

 

El uso  en el sector de salud de las TIC’s en la actividad asistencial, 

almacenada y obtenida electrónicamente,  para el apoyo al cuidado de la 

salud, tanto a nivel local, como a distancia, abarca desde el diagnóstico, 

hasta el seguimiento de pacientes, pasando por las actividades de gestión. 

 

 Incorporación SIDRA FULL: objetivos específicos: 

 

- Optimizar el proceso de atención del usuario en su tránsito por la red 

asistencial. 

- Modernizar los procesos de registro clínico. 

- Contar con una fuente única, estandarizada e integrada de 

información. 

- Disponer de información actualizada, segura y confiable. 

- Disminuir la duplicidad del proceso de registro. 

- Asegurar la compatibilidad funcional con los distintos sistemas de 

información del sector. 

 



PLAN ESTRATÉGICO HOSPITAL DE QUILPUÉ                                                                               PERÍODO 2011 - 2016 

 

Página 15 de 34 

 

  

 e-Salud: 

 

- Tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar 

a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 

tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y 

recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder 

calcular resultados y elaborar informes. 

- Disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería  y  de  técnicas  de  

gestión,  utilizadas  en  el  manejo  y  procesamiento de  la  información 

mediante el uso de  computadoras  y aplicaciones,  que  facilitan  la  

interacción de  los  hombres  con  las máquinas, y el acceso a contenidos 

asociados, de carácter social, económico y cultural. 
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Contexto Epidemiológico y Demográfico: 

 

 La situación del adulto mayor 

 Incremento de la morbilidad de patologías asociadas al adulto mayo, 

pacientes de mayor complejidad y de más larga estadía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 
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Fuente: INE 

 

Fuente: INE 

 

Contexto Socio Cultural 

 

 La Satisfacción Usuaria. 

 Integración de la Comunidad a los procesos. 

 La racionalidad del usuario es afectada por una peculiar asimetría en 

cuanto a información entre proveedores y usuarios. 

 La conducta de los proveedores está marcada por la minimización de 

riesgos, búsqueda de ingresos objetivos y maximización de utilidades. 
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 Hospitalización Domiciliaria, como una 

alternativa a la hospitalización tradicional en 

un hospital o clínica, que permite mejorar la 

calidad de vida y atención de los pacientes y 

contribuye a la contención de costos 

mediante la utilización racional de los 

recursos hospitalarios. Las atenciones brindadas al paciente deben 

corresponder a aquellas que habría recibido de haberse encontrado en un 

establecimiento hospitalario para su manejo clínico y terapéutico, en atención a 

lo exigido por su estado de salud y a que las atenciones estén indicadas y 

controladas por un médico tratante. Entre sus objetivos: 

- Optimización del recurso cama 

- Acortar el tiempo de espera de personas pendientes de ingreso 

hospitalario 

- Mejorar la calidad de vida y confort asistencial de la persona enferma 

manteniéndolo en su entorno social y familiar. 

 La reparación, en salud, debe ser cada día menos disruptiva de la actividad 

cotidiana: 

- Menos traumáticas 

- Menor estadía hospitalizada 

- Aplicables a distintas especialidades 

 

 

 

Fuente: MINSAL 
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Fuente: MINSAL 

 

 

Fuente: MINSAL 
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Fuente: MINSAL 

 

Contexto garantía de Calidad 

 

Perspectiva de la Acreditación: Como un tema principal para la gestión de nuestra 

institución se ha vuelto el tema de la acreditación en 

calidad ante la Superintendencia de Salud, de manera que 

estemos en condiciones de solicitar postular a la 

acreditación a fines de este año 2013. 

 

 

Existen al menos tres razones para asegurar que la Calidad y Satisfacción del 

Usuario continuará estando en la agenda política y su seguimiento: 

 

 Es un componente de maximización del bienestar. 

 Es función resultante de la calidad y del acceso a los servicios. 

 Es un componente importante de la gobernabilidad. 
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MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 

 

Mejores Evidencias en la investigación clínica 

relevante y básica principalmente centrada en 

el paciente, logrando mayor eficiencia y 

seguridad de pautas terapéuticas con un 

mayor impacto en la prevención y 

rehabilitación. 
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2.2.2 Contexto Interno: Transitando a la Normalización Estructural 

 

Ámbito cercano de la organización e involucra a los: 

 Calidad y Seguridad del Paciente 

 Prestadores 

 Brecha Regional UCI- UTI 

 Proveedores 

 Seguros 

 Fiscalizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este contexto hace hincapié en la 

perspectiva en todas aquellas 

cosas que nos afectan en 

nuestro entorno inmediato. 
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2.2.3 Análisis FODA 

 

La Planificación Estratégica del Hospital de Quilpué  inició su proceso con una 

jornada en la cual se trabajó en el análisis  de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de manera individual, para luego conformar seis grupos 

de trabajo que luego en un plenario expusieron el encargo realizado. Todo el 

material trabajado por los grupos fue procesado por el equipo de facilitadores,  de 

acuerdo a lo citado en párrafos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos consolidados 

 Está el interés de la comunidad hospitalaria de avanzar en las tecnologías 

de la información y comunicación. 

 Nuestra Institución mantiene una comunicación expedita con la comunidad 

de Quilpué por medio de su consejo consultivo. 

 Existe un conjunto de personas con calidad humana. 

 Valores institucionales reconocidos por la organización. 

 

Aspectos  por consolidar 

 Incorporar los sistemas tecnológicos  de comunicación  en red asistencial. 

 Normalización  de Instalaciones. 

  Desarrollo institucional por medio del crecimiento del capital humano. 

 Fortalecer la comunicación institucional dentro de los niveles jerárquicos. 

 Consolidar la estructura organizacional. 

 Sistema de Gestión de la Calidad y mejoramiento continuo que permita 

lograr y mantener  la  acreditación ante la superintendencia de Salud. 

 Fortalecer y difundir valores institucionales en la organización.  
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2.3 FASE PROGRAMÁTICA 

 

2.3.1 Objetivos Estratégicos 

 

Para la elaboración de los objetivos 

estratégicos se entregó a los 

asistentes información trabajada  por 

el grupo de facilitadores,  en cuanto a 

Misión, Visión y análisis FODA. Se 

solicitó dar lineamientos estratégicos 

a todos los asistentes para luego se 

realizara el trabajo en grupo y 

posterior plenario. De esta manera se 

establecieron en principio cinco 

ámbitos: Trabajo en Red, Finanzas, 

Comunicación, Acreditación y TIC’s, 

los cuales  fueron trabajados por el 

equipo de facilitadores y la dirección 

del establecimiento, dando origen a 

los siguientes objetivos estratégicos: 

 

Trato al Usuario   

 

 Fortalecer y promover la participación ciudadana. 

 Desarrollar el concepto Hospital Amigo, a través del mejoramiento de las 

dependencias, procesos y personas.  
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Trabajo en Red    

 

 Fortalecer la continuidad de la atención, desde la Atención Primaria hacia el 

Hospital, mejorando la eficiencia, resolución y tiempo de respuesta, en al 

menos cuatro Patologías de Referencia.  

 Liderar alineamiento de gobernanzas y esfuerzos entre los diferentes actores 

que participan en la gestión en Salud (Seremi, DSSVQ y Dirección de 

Atención Primaria de Quilpué y Villa Alemana). 

 Desarrollo de especialidades básicas y subespecialidades pertinentes  en vías 

del futuro Hospital Marga-Marga y factores epidemiológicos de la población. 

 

Finanzas     

  

 Desarrollo de estrategias de financiamiento Hospitalario basada en 

diagnóstico y complejidad. 

 Consolidación del sistema de Gestión presupuestaria basada en actividad, en 

la dirección del otorgamiento de facultades a los centros de responsabilidad 

 Aseguramiento de sistemas de control interno en los procesos de: 

 Facturación. 

 Abastecimiento. 

 Riesgo financiero. 

 Remuneraciones. 

 Gestión de Contratos.  

 

Recursos Humanos 

 

 Promover el desarrollo de una cultura organizacional enfocada al desarrollo o 

fortalecimiento de los valores institucionales.  

 

Comunicación     

 

 Posicionar al Hospital de Quilpué en su comunidad desde sus valores 

institucionales  (misión, visión y principios). (Externo) 
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 Promover al interior de la Organización el conocimiento y uso de los valores 

institucionales (misión, visión y principios). (Interno)  

 Diseñar e implementar mensajes, canales, receptores y espacios de 

comunicación coadyuvantes sistemáticos y permanentes que apoyen la 

gestión y cohesión institucional. (Internos) 

 

Acreditación 

 

 Acreditar ante la superintendencia de Salud para que el Hospital de Quilpué 

otorgue a sus pacientes GES la garantía de Calidad.  

 Consolidar sistema de gestión de calidad que se oriente hacia la mejora 

continua 

 

Tic´S 

 

 Asegurar confiabilidad en la Gestión de desarrollo, mantención, integración y 

explotación de hardware y software mediante el diseño y puesta en 

funcionamiento de organización, protocolos y normas del servicio informático 

del Hospital. 

      

 Desarrollo o adquisición de los siguientes TIC’s: 

- Registro clínico electrónico en Atención Abierta 

- Registro clínico electrónico en Atención Cerrada 

- Sistema de otorgamiento de exámenes 

- Sistema de Pabellones Quirúrgicos. 

- Mantención de Sistema de Bodega y Farmacia. 
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2.3.2 Políticas institucionales y Lineamientos: 

 

Las políticas y lineamientos 

constituyen un marco de acción para 

los planes de actividades que se 

elaboraran anualmente y que 

promueven el equilibrio financiero y 

presupuestario. Estas políticas 

institucionales fueron establecidas en 

el proceso de planificación 

estratégica del periodo 2008 al 2010 

y han trascienden a los nuevos 

escenarios en los cuales pretenden 

ser un marco de acción para las 

acciones a desarrollar año a año. 

Políticas y Lineamientos de  Gestión 

de Proceso Clínicos y de Apoyo 

Clínico: La consecución de los 

objetivos sanitarios, dentro del marco 

de la legislación actual, se logrará a 

través de un conjunto de actividades 

lógicamente interrelacionadas y 

utilizando modernas herramientas de 

gestión; teniendo como eje central el 

paciente y su familia, y la comunidad 

organizada. Se basará en criterios 

clínicos, epidemiológicos y 

demográficos; definiendo y 

estandarizando los procesos 

intermedios y finales; promoviendo 

iniciativas  que aumenten el nivel de 

productividad; la eficiencia y calidad 

de las prestaciones; una mejor 

coordinación y cooperación entre los 

distintos centros de responsabilidad y 

los servicios, y la red asistencial; 

optimizando el uso de la 

infraestructura, su equipamiento y 

RRHH.   

 

Políticas y Lineamientos de Gestión 

de la Satisfacción  Usuaria: En 

concordancia con los lineamientos 

Ministeriales y del SSVQ, el Hospital 

Quilpué continuará incentivando 

políticas que tiendan a la satisfacción 

de los usuarios en todas las áreas de 

su quehacer, organizativo,  clínico y 

administrativo, de manera de 

alcanzar niveles crecientes de 

comunicación, participación y 

confianza entre la comunidad y los 

trabajadores  de la institución 

Hospitalaria; consecuentemente,  

toda atención que se brinde  deberá  

incorporar criterios  de accesibilidad,  

oportunidad, amabilidad,  veracidad  y 

humanidad. 

 

Políticas y Lineamientos de Gestión 

de RRHH: El recurso humano es uno 
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de los factores  más relevantes en el 

desarrollo de la actividad hospitalaria, 

por lo tanto, es necesario que la 

subdirección de recurso humano de 

respuesta a los requerimientos de 

personal que la institución precisa, 

velando por su idoneidad  técnica y 

humana; compromiso y motivación; 

proporcionando  las condiciones 

laborales adecuadas al ejercicio de 

las funciones, generando instancias 

de desarrollo y crecimiento desde el 

ingreso hasta el alejamiento de los 

funcionarios .  Lo anterior incidirá 

directamente en el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos del 

establecimiento.  

 

Políticas y Lineamientos de Gestión 

en Planificación y Control: El hospital 

de Quilpué concomitante con las 

políticas gubernamentales y en el 

marco de la reforma de salud, ley 

19.937, diseña e implementa una 

metodología de Planificación y 

Control,  plasmada en el cuadro de 

mando integral, en materia de gestión 

clínica y administrativa, de recursos 

humanos; financiera y contable, 

Información y Comunicación,  

Satisfacción Usuaria y Auditoría, que 

permita y facilite el seguimiento, 

control y evaluación del grado de 

cumplimiento de metas, plazos e 

indicadores así como la propuesta de 

planes de mejora.     

 

Políticas y Lineamientos de Recursos 

Financieros y Presupuestaria: 

Desarrollar una gestión financiera – 

contable  equilibrada y sustentable 

para el correcto desarrollo de la 

actividad hospitalaria, con la 

asignación transparente de recursos, 

velando y promoviendo su utilización 

eficaz;  y la generación de ingresos 

propios.  

 

 

Política y Lineamientos de 

Recaudación de Ingresos de 

Operación y Otros Ingresos: 

Desarrollar una gestión de 

recaudación de ingresos de 

operación a través de la mejora de 

procedimientos  administrativos de 

cobranzas, recaudación, 

actualización de aranceles y la 

generación en comercialización que 

promuevan la sustentabilidad en la 

parte de ingresos al establecimiento.   

 

Políticas y Lineamientos de Gestión 

en RRFF e Inversiones: Generar y 

desarrollar iniciativas que permitan 

disponer de una infraestructura y 
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equipamiento, concordante a las 

necesidades y requerimientos del 

establecimiento, dentro del marco 

regulatorio de inversiones de la 

Dirección del SSVQ, optimizando su 

funcionalidad y mantenimiento.   

 

Políticas y Lineamientos de Gestión 

en Auditoría Interna: La institución 

hospitalaria establece una medida de 

control, sistemático  y permanente, 

tendiente a mejorar la eficiencia de 

los procesos clínicos y administrativo 

que componen la cartera de servicios 

o prestaciones, lo que incidirá en una 

mejor atención a los usuarios  y  la 

optimización  de los recursos. (Ley 

19.937 sobre autoridad sanitaria y 

gestión) 

Políticas y Lineamientos de Gestión 

de las Comunicaciones: Información y 

Extensión: La institución hospitalaria 

obtiene sus resultados con la 

participación integral del recurso 

humano y la interacción entre ellos y 

la comunidad, por tanto, es necesario 

fortalecer los sistemas de 

comunicación y participación 

existentes y propiciar nuevas 

prácticas que permitan la difusión del 

quehacer hospitalario dentro y fuera 

del establecimiento, canalizando los 

aportes de los funcionarios y de la 

comunidad organizada para lograr 

una comunicación fluida, oportuna, 

respetuosa y veraz. 
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2.4. FASE SOCIALIZACIÓN 

 

2.4.1  Talleres De Planificación Estratégica 2012 

 

Como una manera de potenciar la 

difusión del proceso de reflexión 

estratégica que lleva adelante nuestra 

institución realizamos cuatro talleres 

de Planificación Estratégica abiertos 

a todos los funcionarios. Cada Taller 

consiste en dos días de trabajo en los 

que se entregaban conceptos de 

planificación estratégica, información 

para el análisis de  

contexto externo e interno de la 

organización, conceptos de procesos 

en las organizaciones y los productos 

desarrollados en la panificación 

estratégica de manera que todos los 

asistentes eran partícipes del proceso 

realizando sus aportes que dejaron 

documentados en una evaluación que 

se realizaba al final de cada taller. 
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2.4.2  Retroalimentación Relevante  

Algunos aspectos que enriquecieron el proceso y refrescan la Planificación 

Estratégica. 

 

2.5 FASE CONTROL 

 

Todo proceso de Planificación Estratégica se articula en la acción por medio de la 

ejecución institucional que realiza día a día y por la detección de las brechas de 

gestión que detecta el control de la gestión, a la luz del proceso de planificación 

estratégica. 

 

El hospital de Quilpué determina la ejecución de acciones institucionales por 

medio de la tramitación de planes de actividades por subdirecciones que tienen 

una vigencia anual y que son evaluados mes a mes de manera de orientar la 

gestión hacia los objetivos estratégicos establecidos. 

 

 

 

En cada plan de actividades podemos encontrar alineados por cada ámbito 

estratégico los objetivos metas estrategia actividad indicador responsable y 

calendario de ejecución. Ello permite mantener una incesante conexión entre el 
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ámbito estratégico Táctico y operacional de manera que las actividades diarias 

soporten el desarrollo institucional de corto mediano y largo plazo. 

 

Los ámbitos estratégicos por los cuales se orienta la gestión de nuestra institución 

son: Sustentabilidad Financiera, Eficiencia Operacional, Gestión Clínica y 

Excelencia en la Atención. 

 

Cada uno de estos ámbitos circunscritos hace referencia a la metodología de 

Kaplan y Norton1, que proyectan hacia un mapa estratégico que cumple la 

finalidad de relacionar la estrategia y su 

ejecución de manera que uniendo los 

objetivos a indicadores podemos medir la 

actuación de la gestión de nuestra 

organización desde las cuatro 

perspectivas del modelo: Usuarios, 

Financiera,  

 

 

 

 

Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo. 
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Con todo ello, en enero de cada año se realiza una Jornada de Planeación 

Estratégica, en la que se desarrolla y evalúa la gestión institucional. En conjunto el 

consejo técnico más miembros invitados del consejo consultivo de la comunidad  

de Quilpué, formulan nuevas actividades anuales para integrar en los planes de 

actividades anuales y evaluar la gestión de resultados del año pasado. 

 

Acá unas opiniones que se recogieron en la oportunidad. 

 

 

“Me parece que ha sido un buen trabajo con respecto a 

planificar qué queremos hacer y cuáles son los logros 

que se quieren lograr para el año  2013. Hay varias 

cosas que se quieren lograr, trabajar,  sobre todo con la 

comunidad, con los usuarios y me parece que estamos 

en buen camino. 

Siento que existe una consideración de parte de la dirección con todas las áreas, 

pues a mí me llegó una invitación directa y firmada por el director para participar 

en estas jornadas de tres días, así que yo encuentro que considerarnos a todos es 

un buen inicio para cumplir metas”. 

 

“Es lo mejor que se puede estar haciendo,  en el sentido que  

vamos viendo los progresos que vamos teniendo año a año y 

los más  importantes es haber incluido a todo el personal  del 

hospital para que se sientan integrados junto con la 

comunidad”. 

 

 

“Una instancia positiva,  en el contexto que uno puede mirar 

el avance obtenido y seguir caminando en el año en curso 

para poder cumplir los objetivos 2013. Además creo que es 

una buena instancia de trabajo en equipo, de grupo, de 

conocerse, aprender que el otro también aporta a esta 

Planificación Estratégica, entender que el otro 

tiene algo que decir, entendiendo que hay personas del 

Dra. Ruth Díaz 

Jefa Dental 

Beatriz Fúnez 

Jefa SOME. 

JOSÉ BASAURE 

Presidente de la FENPRUS 
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consejo consultivo, hay gente de los niveles jerárquicos inferiores, no solamente los 

superiores, por lo  tanto la institución está escuchando, conociendo y entendiendo que 

todos somos importantes”. 

 

 

“Se está planificando el año 2013, con las falencias que  

dejó el 2012, lo que me parece bien. La propuesta de 

nosotros, como FENAT,  para ser considerados es 

hacer reuniones con todos los funcionarios, por lo 

menos cada dos meses, para informar cuáles son los 

pasos hacia dónde va el hospital,  ya que en las 

reuniones que se hacen muchos jefes planifican por área pero no les  informan a 

los funcionarios hacia dónde va el Hospital”. 

 

“Yo pediría  a la dirección, que con todos los funcionarios, con los que estén de 

turno, nos incentiven, informándonos, reuniéndonos con él. Existen muchas 

preguntas del funcionario que están sin responder. Nosotros como  gremio 

informamos pero hay muchos funcionarios que no son asociados a nuestro 

gremio, que son como las empresas externas por ejemplo, que también hay que 

tomarlas en consideración porque también son parte del Hospital”. 

 

 

“La Planeación estratégica para el 2013 la estamos 

trabajando con material que ya salió de la planificación 

estratégica 2011-2012, por lo tanto yo espero que sea 

un éxito, que realmente lleguemos a la meta de tener el 

Plan de Actividades por Unidades  que se va a 

desprender de esta planeación Estratégica”. 

 

 

 

Juan Carlos  Azolas  Hernández 

Dirigente FENAT  

 

Doctora Javiera Muñoz 

Sub directora Atención Abierta. 

 


