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INTRODUCCIÓN. 
 

La cuenta pública participativa es un ejercicio democrático y un mecanismo 

de participación ciudadana contemplado en la ley Nº 20.500 sobre asociaciones y 

participación ciudadana en la gestión pública. La rendición de Cuenta Pública del 

Hospital San Pablo, contiene la información de las actividades, acciones, planes, 

programas, estrategias y balances de gestión realizadas durante el año 2019 en 

nuestro establecimiento. Considera los logros alcanzados durante ese año, y los 

desafíos planteados para el año en curso. 

La rendición de la presente cuenta pública se ha efectuado mediante una 

metodología participativa, con el objetivo de dar a conocer y someter a evaluación 

por parte de la comunidad usuaria y funcionaria, los aspectos más relevantes de la 

Gestión Hospitalaria 2019. Esta metodología permite a los organismos públicos 

transparentar de mejor manera los contenidos entregados, además de fortalecer el 

control ciudadano.  

En el caso de nuestro Establecimiento, el espacio de participación permanente 

permite a los ciudadanos manifestar sus inquietudes relacionadas con la gestión del 

año anterior y plantear a las autoridades diversas propuestas sobre aspectos 

considerados como posibles de mejorar, de esta forma, la cuenta pública 

participativa se constituye en un valioso ejercicio ciudadano que busca mejorar la 

calidad de la atención y la satisfacción usuaria considerando las opiniones e 

iniciativas de la comunidad y funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. METODOLOGÍA CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA  

 

La metodología utilizada, se basa en las orientaciones técnicas del documento 

“Guía Metodológica de Cuentas Públicas Participativas” facilitado por la División de 

Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno y adaptado 

de acuerdo a las condiciones del espacio físico disponible.  

De acuerdo a las orientaciones metodológicas, la realización de una Cuenta Pública 

Participativa consta de tres momentos básicos:  

1. Preparación de la Cuenta Pública  

2. Presentación de la Cuenta Pública  

3. Taller Post Cuenta Pública. 

 

Sin embargo, a diferencia de los años anteriores, debido a la contingencia sanitaria 

por encontrarse el país enfrentando una Pandemia por virus SARS coV-2 (covid19), 

y dando cumplimiento a las estrategias de control de expansión de la infección, las 

medidas de aislamiento social y minimización del impacto en la población, fue 

necesario modificar la metodología utilizada para concluir el proceso de elaboración 

y presentación de Cuenta Pública 2019. 

  

1.1 Preparación de la Cuenta Pública Participativa: 

Es un requisito valioso para asegurar una efectiva participación ciudadana en todo 

el proceso de la Cuenta Pública, es primordial contar con el involucramiento de la 

comunidad desde la etapa de preparación de la actividad. En esta etapa se cuenta 

con la participación activa del Consejo Consultivo de Usuarios, la participación 

ciudadana a través de las solicitudes ciudadanas y el voluntariado que apoya la 

labor institucional.   

 

1.2 Presentación de la Cuenta Pública Participativa: 

La Cuenta Pública Participativa del Hospital San Pablo de Coquimbo, programada 

con anticipación para la segunda semana de abril de este año, debió ser suspendida 

en el contexto de la contingencia sanitaria, dada la necesidad de mantener medidas 

de aislamiento social, disminuyendo riesgo de contagio. Se planteó como segunda 



alternativa presentación de Cuenta Pública vía streaming, la que también fue 

desechada, a sugerencia del Gestor de Red. Así mismo, se desecha la alternativa 

de filmar presentación. Ante esta situación el establecimiento toma la decisión de 

enviar y compartir presentación en formato ppt y un informe de Cuenta Pública 2019 

del hospital San Pablo de Coquimbo.    

 

1.3 Taller Post Cuenta Pública: 

Por las mismas razones planteadas previamente la instancia de Taller post Cuenta 

Pública presencial no podrá ser realizado. Con el fin de desarrollar un espacio de 

revisión e intercambio de ideas y acuerdos, se compartirá informe de Cuenta Pública 

a los representantes de la comunidad, de manera de realizar una evaluación y 

balance de lo presentado por la autoridad del Hospital, además de proponer 

diversas iniciativas de mejoras, quedando plasmadas en un acta con los acuerdos 

tomados en esta instancia. 

 

 

2. EQUIPO DIRECTIVO HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO: 

El Equipo Directivo del Establecimiento está conformado por: 

• Director. 

• Subdirección de Gestión Clínica de Atención Cerrada. 

• Subdirección de Gestión Clínica de Atención Ambulatoria. 

• Subdirección de Gestión del Cuidado. 

• Subdirección de Gestión Administrativa. 

• Subdirección de Gestión de Recursos Humanos. 

• Subdirección de Gestión Operacional. 

 

 



 

 

 

En la estructura organizacional del establecimiento adquiere relevancia el 

“Directorio Hospitalario”, conformado por los integrantes del Equipo Directivo 

mencionados previamente, el Departamento de Calidad y Seguridad del paciente, 

el Departamento de Control de Gestión y Desarrollo Institucional y la Gestora de 

Matronería, como integrantes permanentes. Asistiendo los referentes de los 

Servicios o Unidades cuando sean requeridos de acuerdo a la tabla 

correspondiente. 

La función del Directorio es la de Colaborar con el Director del Establecimiento, 

asesorándolo en aspectos de gestión en la que se requiera su opinión, así como 

propender a mejorar la coordinación de todas las actividades del Establecimiento. 



Además de proponer iniciativas que permitan mejorar la gestión del Hospital tanto 

en el ámbito administrativo y asistencial, todo con el fin de mejorar la atención a 

nuestros usuarios. 

 

3. LINEAMIENTOS HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO AÑO 2019: 
 
 
    3.1. ORGANIZACIÓN:  

 

Como Institución nuestros ejes de acción están alineados con la definición de 

nuestra misión y visión como establecimiento, es decir, lo que hacemos y lo que 

queremos llegar a ser. Definiciones establecidas en la Planificación Estratégica del 

Establecimiento, que orienta y guía el trabajo a realizar en el periodo 2018-2021. 

 

• Misión: 

 
“Somos un Hospital de Alta Complejidad, articulado en Red, que otorga atención de 

salud integral, segura, de calidad y humanizada; que contribuye a la formación de 

técnicos y profesionales de la salud, y centrado en satisfacer, con eficiencia, las 

necesidades de nuestros usuarios”. 

 

• Visión: 

 
“Ser el hospital de alta complejidad, articulado en Red, líder de la zona norte, 

reconocido por la excelencia de su gestión e innovación, al servicio de los usuarios”. 

 

• Valores:  

 
1.- Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor de las personas, de su 

dignidad, reconociendo las diferencias inherentes a la naturaleza humana, por lo 

tanto, con derechos.  

 



2.- Excelencia en el servicio: compromiso con la atención, satisfacción y servicios 

al usuario, cumpliendo con metas y resultados, buscando mejoras permanentes 

para superar las expectativas. 

 

3.- Trabajo en equipo: compromiso de cada uno de los miembros de la institución 

de realizar un trabajo colaborativo en pro del cumplimiento de los objetivos 

institucionales y de otorgar una atención oportuna y de acuerdo a estándares de 

calidad. 

 

4.- Compasión: Entendida como la empatía puesta en movimiento, la capacidad de 

cada miembro de la institución de acompañar y entender el sufrimiento y 

necesidades de otros, pero con la expresión práctica a través de la acción concreta, 

de manera empática en el acompañamiento de los usuarios en el proceso de 

atención requerida. 

 

5.- Compromiso social y comunitario: voluntad permanente de la ayuda a la 

comunidad para resolver sus necesidades de salud, a través de la promoción de 

espacios de participación ciudadana. 

 

6.- Probidad: entendida como la conducta funcionaria, moralmente intachable y una 

entrega honesta y leal, con preeminencia del interés público sobre el privado. 

 

   3.2. RED ASISTENCIAL: 

 

El Hospital Sa Pablo de Coquimbo es uno de los Establecimientos Autogestionados 

de alta complejidad que forma parte de la red Asistencial de Salud de la Región de 

Coquimbo, complementario con los demás establecimientos y centro de derivación 

regional en algunas de sus Especialidades ofertadas. 

Se muestra en el cuadro siguiente los establecimientos que estructuran nuestra Red 

Asistencial en todos sus niveles de complejidad. 

 

 

 

 



 

                                                         

 

 

  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

De los hospitales con los que cuenta la Red Asistencial, tres de ellos son 

establecimientos de alta complejidad (San Juan de Dios de La Serena, San Pablo 

de Coquimbo y Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle), uno de mediana complejidad 

(Dr. Humberto Elorza de Illapel) y cinco hospitales comunitarios de baja 

complejidad. 

  

En la definición de Derivación Regional hacia el hospital de Coquimbo se 

encuentran los siguientes Servicios y Unidades de nuestro Establecimiento: 

 

1.- Servicio de Traumatología 

2.- Servicio de Neurocirugía 

3.- Servicio de Psiquiatría: 

• Unidad Infanto Adolescente. 

• Unidad Hospital Día Infanto Adolescente: 

4.- Unidad de Anatomía Patológica  

5.- UPC Pediátrica 

6.- Unidad de Hemodiálisis 

7.- Unidad de Medicina Física y Rehabilitación 

8.- Unidad de Procuramiento de Órganos y Almacenamiento transitorio de Tejidos. 

 

 

✓  Región de Coquimbo: 

✓  9    hospitales  

✓ 31   centros de Salud Familiar 

✓  9    centros Comunitarios Familiares 

           97   postas de Salud Rurales 

           13   SAPU 



ÁREA DE INFLUENCIA: 

El área de influencia puede definirse como el territorio hasta donde se produce el 

efecto o impacto de un determinado servicio y que está en directa relación con la 

población usuaria del servicio. 

El Hospital San Pablo de Coquimbo cuenta con especialidades médicas y 

prestaciones orientadas a dar respuesta al usuario de la comuna de Coquimbo. 

Especialidades que dan respuesta a la demanda de las provincias de Elqui, otras a 

las provincias de Elqui y Choapa y otras especialidades que son centro de 

derivación regional de otros centros de menor complejidad. Dependerá de la 

Especialidad referida para identificar el área de influencia. Por ello, el área de 

influencia del hospital de Coquimbo puede ser Comunal, Provincial, Bi provincial o 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Región de Coquimbo: 836.096 a diciembre 2019. 

Población usuaria de atención abierta: 448.173 

Población usuaria de atención cerrada: 627.451 

Población Comuna de Coquimbo: 256.735 

ÁREA DE INFLUENCIA: 

Comunal. 

Bi provincial: (Elqui y Choapa). 

Regional. 

 

Beneficiarios: 78% 



4. CUMPLIMIENTO DE DESAFÍOS 2019 

 

 

 

El establecimiento ha definido comenzar la presente rendición de Cuenta Pública 

dando cuenta del nivel de cumplimiento de los desafíos 2019 planteados en Cuenta 

Pública 2018. 

De los siete desafíos planteados se da cumplimiento a cuatro de ellos: 

• Apoyar compra de terreno nuevo hospital. Como integrante de la Comisión 

Terreno nuevo hospital de Coquimbo, se logra compromiso de compra de 

terreno en La Cantera, elegido como la mejor alternativa. 

• Presentar proyecto de adquisición de Resonador Magnético. Durante el año 

se logra elaboración, presentación y aprobación final por Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDESO) del proyecto, que considera la habilitación de 

un área de Resonancia magnética en la actual Unidad de Imagenología del 

hospital. 

Cumplimientos 
de desafíos 

Adquiridos para 
el 2019

Apoyar compra de 
terreno nuevo 

hospital.

Inicio de 
funcionamiento de 

la Unidad de 
Medicina 

Hiperbárica

Presentar 
proyecto de 

adquisición de 
Resonador 
Magnético

Ejecución de 
proyecto Nueva 

Central de 
Esterilización

Disminuir espera 
de camas de 

hospitalización en 
Unidad de 

Emergencia.

Inicio de 
funcionamiento de 

EPCA

(Torre 2)

Implementación de 
un Sistema de 

información de 
Gestión clínica 

hospitalaria 



• Disminuir espera de camas de hospitalización en Unidad de Emergencia. 

Como se muestra más adelante en el documento, el establecimiento 

evidencia un aumento progresivo del porcentaje de pacientes con indicación 

de hospitalización en Unidad de Emergencia que logran ingreso a cama 

antes de 12 horas, dada una mejor gestión y el fundamental aporte del 

Subdepartamento de Gestión de pacientes. Sin embargo, aún lejos de la 

meta Minsal, lo que evidencia la marcada brecha de camas del 

establecimiento. 

• Inicio de funcionamiento de Edificio de Construcción Acelerada (EPCA) o 

Torre 2. En noviembre de 2019 se apertura área de atención ambulatoria 

con especialidades de Dermatología y Pediatría, como las primeras, 

agregándose con posterioridad el resto de especialidades ambulatorias.   

Tres de los desafíos no lograron completar su ejecución, alcanzando estados de 

avance diferenciados: 

• Inicio de funcionamiento de la Unidad de Medicina Hiperbárica. Cámara 

hiperbárica adquirida y entregada, con importante estado de avance de 

habilitación de la Unidad, del punto de vista de infraestructura. Pronta 

apertura de la Unidad. 

• Ejecución de proyecto Nueva Central de Esterilización. Proyecto aprobado, 

en espera de lograr financiamiento que permita definir inicio de ejecución. 

• Implementación de un Sistema de información de Gestión clínica 

hospitalaria. Proyecto dirigido desde el Servicio de Salud que tenía como 

objetivo contar con sistema informático único para los hospitales de La 

Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel, que consideraba el ámbito clínico como 

el administrativo (HIS y ERP). No fue posible concretarlo, y ante ello, el 

establecimiento toma la decisión de continuar y fomentar el desarrollo local 

de sistemas de información clínica y administrativa.    

 

 

 

 

 

 

 



5. ÁREAS DE GESTIÓN HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO: 

 

5.1 GESTIÓN ASISTENCIAL:  

a) Atención Cerrada. 

 

El establecimiento mantiene el mismo número total de camas de hospitalización 

como dotación. Sin embargo, durante el año 2019 se modifica la distribución sus 

camas de acuerdo a su complejidad, con reconocimiento Minsal. 

 

Camas 2018: 301 camas     Camas 2019: 301 camas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modificación de la distribución corresponde a un ajuste por Complejización de 

camas en relación a la calidad del paciente atendido. El hospital de Coquimbo es 

un establecimiento de alta complejidad en la Red Asistencial y recibe la derivación 

del trauma grave y patologías neuroquirúrgicas de la población adulta y pediátrica. 

En la distribución de la complejidad de camas no se considera las camas 

psiquiátricas ni las de Pensionado. El porcentaje de camas de cuidados medios 

cambian desde el 8.8% de 2018 a un 46,15% el 2019. En cambio, el porcentaje de 

camas de cuidados básicos cambia de 72,9% a un 35,5% en 2019. Se reconoce la 

complejidad de las camas, lo que permite sectorizar espacios y concentrar recurso 

humano y equipamiento de acuerdo a la complejidad del paciente. Este 

reconocimiento de complejidad es uno de los hitos para la gestión clínica en el 

establecimiento durante el año 2019. 

 

▪ 24 cuidados medios 
▪ 199 cuidados básicos. 
▪ 8 cuidados intensivos adultos 
▪ 6 cuidados intensivos infantil 
▪ 12 cuidados intermedios adultos 
▪ 6 cuidados intermedios infantil 
▪ 18 obstetricia 
▪ 20 pensionado 
▪ 8 psiquiatría corta estadía.  

▪  126 cuidados medios 
▪  97 cuidados básicos. 
▪  8 cuidados intensivos adultos 
▪  6 cuidados intensivos infantil 
▪ 12 cuidados intermedios adultos 
▪ 6 cuidados intermedios infantil 
▪ 18 obstetricia 
▪ 20 pensionado 
▪ 8 psiquiatría corta estadía. 



 

La distribución de complejidad esperada de camas en un establecimiento de alta 

complejidad es de: 30% corresponde a camas de cuidados básicos, 50% 

corresponde a camas de cuidados medios y 20% corresponde a camas de cuidados 

críticos (camas UCI y camas UTI). Si se utiliza la revisión de los resultados de 

CUDYR (categorización de usuarios por dependencia y riesgo) de nuestro 

establecimiento, este instrumento de evaluación identifica que: el 22,9% de nuestros 

pacientes requieren cuidados básicos, el 48,6% de los pacientes requieren cuidados 

medios y el 28,5% de ellos requiere cuidados críticos. Los resultados CUDYR se 

han repetido los últimos 3 años evidenciando la complejidad de los usuarios 

hospitalizados. Resalta inmediatamente la brecha de camas críticas del 

establecimiento. 

 

b) Indicadores GRD (Grupo Relacionado por Diagnóstico) 

 

Indicadores 2018 2019 

Egresos hospitalarios 13.512 13.482 

Índice Ocupacional 87,3% 86,6% 

Índice de funcionamiento 0,93 0,93 

Estancia media bruta 6,9 días 7,0 días 

Estancia media depurada 5,6 días 5,6 días 

Porcentaje outliers superior 4,6% 4,5% 

Peso medio GRD local 1,0042 1,0072 

Peso medio GRD nacional 0,9626 0,9245 

 

Se aprecia disminución de los egresos hospitalarios, pero que alcanza solo al 

0,22%, siendo los meses con menor número de egresos hospitalarios, noviembre y 

28,5%
• Cuidados Críticos

48,6%
• Cuidados Medios 

22,9%
• Cuidados Básicos

20% 

50% 

30% 



diciembre, asociado al estallido social en el país. Impacto que también se apreciará 

en la producción quirúrgica y consultas de especialidades.  

La brecha de camas de la Región de Coquimbo es la mayor en el país. Sin embargo, 

a pesar de la brecha de camas, el establecimiento mantiene muy buenos 

indicadores de gestión de camas: 

• Índice ocupacional sobre 85%, condición de uso óptimo 

• Índice de funcionamiento bajo 1.0, que evidencia uso óptimo de recurso 

cama 

• Estancia media bruta: estancia promedio de la totalidad de los pacientes 

hospitalizados, en concordancia con la media Nacional. 

• Estancia media depurada: no considera los pacientes con estancias muy 

prolongadas y que escapan a las características del paciente habitual (por 

ejemplo, pacientes sociosanitarios). Estancia media depurada muy 

adecuada. 

• Porcentaje de outliers superior: pacientes que escapan a las estancias 

esperadas. Se ha mantenido en rangos bajos (4,5 a 4,6%), en relación a la 

meta nacional de mantenerse bajo 6%. 

• Peso medio GRD elevado, que corresponde a la complejidad del paciente y 

que evidencia el grado e intensidad de consumo de recursos por cada 

egreso de un grupo relacionado por diagnóstico. A mayor GRD, mayor 

complejidad de pacientes atendidos. El Hospital de Coquimbo se ha 

mantenido los últimos años sobre la media nacional y con el peso medio 

GRD más alto de todo el norte del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Producción Quirúrgica: 

        

 

 

De los pacientes intervenidos durante el 2019, el 94% corresponde a beneficiarios 

institucionales (FONASA), el 2,3% corresponde a beneficiarios atendidos por libre 

elección y solo el 3,7% corresponde a pacientes privados o con convenio (ejemplo: 

DIPRECA, CAPREDENA, etc.). 

Los cuatro años anteriores se había evidenciado aumentos progresivos de 

producción quirúrgica total. Los siguientes gráficos sugieren la explicación. 
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Se evidencia disminución de 2,7% 

respecto a la producción de 2018 

(431 cirugías totales menos) 



Se evidencia la caída de la producción quirúrgica total durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, con marcado mayor impacto en noviembre, asociado 

claramente al estallido social en el país. El impacto en los tres últimos meses explica 

la menor producción anual respecto al año anterior. Sin embargo, se evidencia 

recuperabilidad en diciembre a pesar de las limitaciones. 

 

 

 

 

De la producción quirúrgica total se requiere la evaluación de Cirugía Mayor electiva. 

 

 

El gráfico de producción quirúrgica mayor electiva ambulatoria (en Pabellón de 

UCA)  y electiva  No ambulatoria (en Pabellón Central), evidencia el mayor impacto 

en los últimos  tres meses  en la producción total.  
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C. Electiva Mayor No ambulatoria C. Electiva Mayor Ambulatoria

El 60% de la producción 

quirúrgica correspondió Cirugía 

mayor electiva ambulatoria y no 

ambulatoria. 22,3% a cirugía de 

urgencia y menos del 18% 

corresponde a cirugía menor. 

Cirugía Mayor No 

Ambulatoria 

 

 

Cirugía Mayor 

Ambulatoria 

 

4.446

4.739 



 

 

El gráfico de producción de Cirugía Mayor de Urgencia muestra un aumento en los 

últimos tres meses del año compensando el impacto sobre producción quirúrgica 

electiva programada generado por el estallido social. 

 

 

 

 

Un antecedente muy importante a resaltar es la evolución histórica en los últimos 

seis años en la producción de Cirugías Mayores Electivas, evidenciando el aumento 
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progresivo de la cirugía ambulatoria, con usuarios que no requieren cama de 

hospitalización, regresando a su casa el mismo día. El aumento de la cirugía mayor 

ambulatoria es mayor que el descenso de la cirugía mayor electiva no ambulatoria.  

  

 

 

 

C. Electiva Mayor 
No ambulatoria

51,59%

C. Electiva 
Mayor 

Ambulatoria
48,41%

Distribución de Cirugías Mayores Electivas Se cumple uno de los objetivos 

Minsal de llegar una distribución 

ideal de ambulatorizar a lo 

menos el 50% de las cirugías 

mayores electivas. De vital 

importancia resultó la 

habilitación de pabellones de la 

Unidad de Cirugía Ambulatoria 

(UCA) en el hospital.  



 

 

 

 

d) Atención Ambulatoria 

 

 

 

 

Si en la producción quirúrgica 

histórica se considera solo las 

intervenciones quirúrgicas 

mayores electivas ambulatorias 

y no ambulatorias, excluyendo 

las cirugías mayores de urgencia 

y las cirugías menores se 

evidencia el aumento progresivo 

como lo muestra la curva de 

tendencia. 

Resulta fundamental remarcar 

que el aumento de la producción 

quirúrgica mayor electiva se ve 

muy favorecida por la 

disminución concomitante del 

porcentaje de suspensiones 

quirúrgicas, evidenciando una 

mejor gestión clínica en el 

establecimiento. 

[Las barras laterales son perfectas 

para remarcar puntos importantes 

del texto o agregar información 

adicional de referencia rápida 

como, por ejemplo, una 

programación. 

Por lo general, se colocan en la 

parte izquierda, derecha, superior 

o inferior de la página. No 

obstante, se pueden arrastrar 

fácilmente a cualquier posición que 

prefiera. 

Cuando esté listo para agregar 

contenido, haga clic aquí y empiece 

a escribir.] 



Comparación de resultados Consultas de Especialidad médica 2018 v/s 2019: 

 

 

       2018      2019 

 

 

 

Si bien se registra un aumento de 13,1% en el número de consultas de especialidad 

médica realizada el año 2019 respecto al año anterior, el nivel de cumplimiento 

respecto a la meta programada por Minsal es menor, llegando a un cumplimiento 

de 85,1%. Se mantiene cumplimiento de porcentaje de consultas nuevas respecto 

a controles, acercándonos al 40%. 

Es destacable que progresivamente en los últimos tres años se ha evidenciado 

disminución del porcentaje de consulta perdidas porque el paciente no se presenta. 

Las estrategias desarrolladas por el establecimiento, para seguimiento, 

confirmación y reconfirmación de citaciones a especialistas, han dado fruto. 

 

93,1%

Cumplimiento

85,1%

Cumplimiento

36,3%

Consultas nuevas

38,1%

Consultas nuevas

22%

No se presenta

15%   (22.752) 

No se presenta



 

 

Al igual que al analizar la producción quirúrgica de 2019, se aprecia claramente el 

impacto de los últimos tres meses del año en el cumplimiento de consultas 

programadas. Situación asociada al estallido social en el país. A pesar de esta 

disminución de producción en los últimos tres meses, el número total de consultas 

año aumentó un 13,1% respecto al año anterior. 

 

Consultas de Especialidad. Periodo 2014 a 2019. 

 

 

Como se puede apreciar en todas series históricas de producción del hospital, tanto 

en producción quirúrgica, como de consultas, como de Unidades de apoyo, el 

terremoto de septiembre de 2015 generó su mayor impacto en la producción 2015 



– 2016. Posterior a ello se produce aumento progresivo, a pesar de alcanzar aún la 

capacidad instalada pre terremoto. En este gráfico se evidencia el aumento 

progresivo en consultas de especialidad realizadas. En ello debe considerarse el 

aumento de horas de especialistas que permiten aumentar la oferta y explicar la 

mayor producción. Sin embargo, ello ocurre manteniendo sin cambios en el tiempo 

el número de box de consulta disponible, lo que significa un mejor uso del recurso 

disponible, por una mejor gestión. 

e) Unidades de Apoyo diagnóstico 

 

 

 

 

 



 

 

Las Unidades de Apoyo Diagnóstico muestran un aumento sostenido en la 

producción desde el año 2016, en concordancia con el aumento de la producción 

en atención cerrada y atención ambulatoria, dando respuesta a la mayor demanda 

y complejidad. 

  

f) Atenciones Unidad de Emergencia 

 

 

Se registra un 18% menos de consultas en Unidad de Emergencia Hospitalaria 

(UEH) en relación al año 2018. Este descenso en el número de consulta es una 

situación que se ha ido produciendo cada año en el periodo 2015 a 2019, y que se 

repite en las Unidades de Emergencia de los demás establecimientos, asociado al 

aumento del número de consultas de los SAPU. 

 

ATENCIÓN MÉDICA 
NIÑO Y ADULTO 

51.623 

ATENCIÓN MÉDICA 
GINECO-OBSTETRA 

7.316 

ATENCIÓN POR 
MATRONA 

5.605 

Atenciones UEH 2019 



 

 

En la evaluación de resultados de categorización en la Unidad de Emergencia se 

debe considerar que la herramienta de evaluación es la misma para ambos periodos 

y los funcionarios recibieron entrenamiento requerido. Se mantiene una distribución 

de categorización muy similar en ambos años, con marcado predominio de 

pacientes categorizados C3 – C4. Un pequeño pero alentador cambio es el aumento 

leve en el número de pacientes consultantes categorizados como C1 – C2 – C3 y 

disminución de los pacientes consultantes categorizados como C4 – C5. Un 

establecimiento de alta complejidad, con especialidades de derivación regional, 

debiera recibir predominantemente pacientes categorizados como C1 – C2 – C3. 

Los pacientes C4 – C5 debieran acudir a sistema de atención de urgencia de 

Atención Primaria. 

 



    

Uno de los indicadores de seguimiento continuo y que fue planteado como desafío 

el año anterior es el porcentaje de pacientes con indicación de hospitalización en 

Unidad de Emergencia que logran acceder a cama de dotación del hospital antes 

de 12 horas de espera. Aunque la curva de tendencia muestra los esfuerzos en 

gestión de pacientes y gestión clínica por aumentar progresivamente el porcentaje 

de pacientes que logran ingresar antes de 12 horas, el establecimiento está lejos 

aún de la meta Minsal esperada dada la brecha de camas importante existente. De 

acuerdo a indicadores de GRD las camas disponibles se usan de manera óptima. 

 

g) Control de Gestión 

 

75% 



 

 El establecimiento es evaluado anualmente en el cumplimiento de múltiples 

indicadores de gestión clínico-administrativa que permitan mantener la condición de 

Establecimiento Autogestionado. Para ello se debe cumplir con requisito de un 

mínimo de 75% para mantener tal condición. El establecimiento ha dado 

cumplimiento a la evaluación en Autogestión los úñtimos dos años. 

 

 

El cumplimiento GES para Metas Sanitarias, certificado por Servicio de Salud, se 

ha mantenido en 100% de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                                

                                                            

                                                            

                                                            

                                                       

Compromiso de Gestión 2019: 

Reducción de tiempos de espera por Consulta Nueva de 

Especialidad. Corte: 31/12/2017 

Casos comprometidos a resolver: 3729 pacientes 

Ejecución 2019: 3729 pacientes 

Cumplimiento: 

100% 

Compromiso de Gestión 2019: 

Reducción de tiempos de espera por Intervención 

Quirúrgica. Corte: 31/12/2017 

Casos comprometidos a resolver: 954 pacientes 

Ejecución 2019: 930 pacientes 

Cumplimiento: 

97,48% 



Los 24 pacientes que quedaron pendientes del compromiso de reducción de 

tiempos de espera por intervención quirúrgica, se programa su resolución entre 

enero y abril 2020. 

5.2 GESTIÓN DE PERSONAS 

DOTACIÓN 2019  

Ley 18.834 1.240 

Ley 19.664 243 

Ley 15.076 102 

Total 1.585 

 

Ley 15.076 corresponde a cargos médicos de 28 horas semanales rotando en 

turnos de Residencia médica. 

Ley 19.664 corresponde a cargos médicos, odontólogos, químico-farmacéuticos y 

bioquímicos, que se desempeñan en jornadas.  

Ley 18.834 corresponde a cargos de todos los demás profesionales y funcionarios 

del establecimiento que se desempeñan en jornadas de 44 horas semanales o 

sistemas de turnos. 

Nuevos Especialistas ingresados durante el año 2019 al hospital de Coquimbo: 

ESPECIALIDAD NÚMERO HORAS SEMANALES 

  Ley 19.664 Ley 15.076 

Psiquiatría adultos 2 88  

Psiquiatría infantil 1 44  

Endodoncia 2 44  

Cirugía 4 77 84 

Medicina Interna 4 110 84 

Neurocirugía 2 66 28 

Urología 1 33  

Ginecología 1 44  

Pediatría 2 66 28 

Radiología 3 88  

 



Se identifica el número de especialistas ingresados, el número de ellos y la 

diferenciación de horas semanales de trabajo en jornada o en turnos, que se 

transforman en la oferta real para programación de actividades. 

Capacitación 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

Se logra con creces cumplir con la meta programada de capacitación de 

funcionarios. Debe destacarse, además, el alto grado de cumplimiento de la 

capacitación de las jefaturas clínicas en Autogestión hospitalaria, resultado no fácil 

de lograr en el establecimiento en años anteriores.  

 

5.2 GESTIÓN FINANCIERA 

Mediante el presente informe se da a conocer la situación presupuestaria y 

financiera del Hospital San Pablo de Coquimbo, al mes de diciembre de 2019, en el 

contexto de la rendición de Cuenta Pública. 

Lo anterior en respuesta a lo establecido en el Reglamento Orgánico de los 

Establecimientos de Salud de menor complejidad y de los Establecimientos Auto 

gestionados en Red (EAR), aprobado por Decreto Supremo Nº 38, de 2005, del 

Ministerio de Salud, el que consigna que los EAR deben elaborar periódicamente 

estados de su situación presupuestaria-financiera y remitir copia de estos informes 

a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, instrucción que fue complementada 

mediante Ordinario Nº 2352, del 23 de Diciembre de 2012. 

El presente informe describe la situación presupuestaria y financiera de ingresos, 

gastos, de las principales prestaciones valoradas, de los indicadores de gestión 

➢ Capacitación programada: 
588 funcionarios 

➢ Capacitación realizada: 
               662 funcionarios 

➢ Jefaturas clínicas capacitadas 
en Autogestión (38/39) 

Cumplimiento de 97,4% 

Cumplimiento de 112% 



financiera del establecimiento, presentando en la parte final un análisis del gasto 

financiero & la producción del Hospital en relación al gasto del año anterior. 

En el desarrollo del texto se complementa con cuadros y gráficos que permiten tener 

una visión más clara de la situación económica del Hospital San Pablo de 

Coquimbo. 

Resumen ejecutivo de la Gestión Financiera:  

 

Lo que queremos mostrar en el cuadro de resumen, es que con un incremento 

presupuestario de 0,95% del año 2019, en los Ítems del subtitulo 21, gastos en 

personal y subtitulo 22, de bienes y servicios, el Hospital San Pablo de Coquimbo, 

logró aumentar sus principales unidades productivas y mantener sus indicadores de 

gestión, logrando hacer una reducción del gastos en bienes y servicio de MM$ 

2.181.-, que equivale a un -8,35% del presupuesto en relación al 2018, con un 

trabajo de un equipo enfocado en mejorar la eficiencia hospitalaria. 

ÍTEM
VALORES 

2018

VALORES 

2019
Variación Porcentaje

Gasto en Personal 21 fijo MM$  $        19.960  $        20.064 + 0,50%

Gasto en Personal 21 Variable MM$  $        11.040  $        13.662 + 23,70%

Total, Gasto en Personal 21 MM$  $  31.000  $  33.726 + 8,79%

Gastos Bienes y Servicios 22 Fijo MM$ 20.568$         18.729$         - 8,9%

Gastos Bienes y Servicios 22 Variable MM$ 5.560$           5.216$           - 6,2%

Total, Gasto Bienes y Servicios 22 MM$  $  26.128  $  23.945 - 8,35%

Presupuesto Ítem 21 y 22  MM$  $  57.128  $  57.671 + 0,95%

Porcentaje del presupuesto en Personal 54,26% 58,48%

Porcentaje del presupuesto en Bienes y Servicios 45,74% 41,52%

- 5%

+ 3%

+ 12%

+ 29%

+ 4%

+ 3%

+ 4%

7 Días

5,6 Días

4,5 %

0,93

0,85

5,08 Diaria 

Outliers Superior 

Indice Funcional 

I.E.M.A

Intervencion Quirurgicas por Pabellón

Prinsipales Indicadores hospital San Pablo de Coquimbo

Exámenes de Anatomía Patologica % 2019

Produccion Hospitalaria Hospital San Pablo de Coquimbo

Estancia Media Bruta 

Estancia Media Depurada 

Egresos Hospitalarios variacion % 2019

Intervenciones Quirurgicas totales % 2019

Consulta Nueva de Especialidad % 2019

Procedimientos Realizados po Médicos % 2019

Exámenes de Imagenología % 2019

Exámenes de Laboratorio Clínico % 2019



Subtítulo 21. Gastos en personal 

El presupuesto vigente para el sub. 21 al mes de diciembre del año 2019, alcanza 

los M$ 33.726.087.-, para el cual se ha ejecutado un gasto acumulado del 100% en 

proporción al presupuesto asignado para el año. -  

Al cierre del año 2019 nos encontramos en el subtítulo 21 con un gasto acumulado, 

equivalente respecto al duodécimo presupuestario. – 

 

 

 

Gastos en Personal 2015 a 2019. 

 

Cabe destacar que el presupuesto asignado y la ejecución presupuestaria durante 

el año 2019, versus el año 2018, se vio aumentada en un 8,79%. - lo que en valores 

alcanza los M$ 2.725.656.- 

Gasto Mensual  

Acumulado M$
% M$ % M$ %

21 GASTOS EN PERSONAL 33.726.087                             33.726.087            100,00% 33.726.087            100,00% 0-                            0,00%

2101 Personal de Planta 8.698.423                               8.698.423              100,00% 8.698.423              100,00% 0-                            0,0%

2102 Personal a Contrata 18.469.120                             18.469.120            100,00% 18.469.120            100,00% -                        0,0%

2103 Otras Remuneraciones 6.551.833                               6.551.833              100,00% 6.551.833              100,00% -                        0,0%

2103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 4.674.661                               4.674.661              100,00% 4.674.661              100,00% -                        0,0%

2103005 Suplencias y Reemplazos 1.877.172                               1.877.172              100,00% 1.877.172              100,00% 0                            0,0%

2103999 Otras -                                          -                        0 -                         0 -                        0,0%

2104 Otros Gastos en Personal 6.711                                      6.711                     100,00% 6.711                     100,00% -                        0,0%
Fuente: SIGFE DICIEMBRE 2019

Glosa Ppto. Vigente año 2019 M$

Duodécimo Acumulado DiciembreEjecución Acumulada a Diciembre Diferencia Duodecimo v/s Ejecucion

Gasto Mensual 

Acum. (M$)

% Ejecución 

Presupuestaria 

(Acum.)

Gasto Mensual Acum. 

(M$)

% Ejecución 

Presupuestaria 

(Acum.)

2101 Personal de Planta                                 8.521.903               8.698.423                  8.521.903 100,00%                     8.698.423 100,00%

2102 Personal a Contrata                               17.755.842             18.469.120                17.755.842 100,00%                   18.469.120 100,00%

2103 Otras Remuneraciones                                 4.722.687               6.551.833                  4.722.687 100,00%                     6.551.833 100,00%

2103001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                                 2.656.137               4.674.661                  2.656.137 100,00%                     4.674.661 100,00%

2103005 Suplencias y Reemplazos                                 2.065.789               1.877.172                  2.065.789 100,00%                     1.877.172 100,00%

2103999 Otras                                           760                            -                              760 100,00%                                  -   0

2104 Otros Gastos en Personal                                             -                        6.711                               -   0                            6.711 100,00%

21 GASTOS EN PERSONAL                               31.000.432             33.726.087                31.000.432 100,00%                   33.726.087 100,00%
Fuente: SIGFE DICIEMBRE 2018-2019

.DICIEMBRE 2018 .DICIEMBRE 2019
Presupuesto 

Vigente año 2019 

M$

Glosa
Presupuesto Vigente año 

2018 M$



 

Subtítulo 22. Gastos en bienes y servicios de consumo 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el gasto del Sub. 22 acumulado al 

31 de diciembre del 2019, alcanzó una ejecución de M$ 23.945.032.-, lo que 

representa una ejecución de un 100% del presupuesto vigente para el año en 

estudio. - En relación al duodécimo presupuestario, este fue ejecutado en su 

totalidad. 

Si comparamos solo el mes de Diciembre del año anterior con el mes en estudio, 

se ha ejecutado sobre el presupuesto asignado para cada año, una disminución en 

el gasto de un 0,91%. - (M$ 499.418). - 

Y al cotejar el gasto acumulado y ejecutado sobre el presupuesto asignado para 

cada año, al mismo periodo del año anterior, el gasto disminuyó un 9,03%. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto Mensual  

Acumulado M$
% M$ % M$ %

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.945.033                             23.945.032            100,00% 23.945.033            100,00% 1-                            0,00%

2204 Materiales de Uso o Consumo 15.970.506                             15.970.505            100,00% 15.970.506            100,00% 1-                            0,0%
Fuente: SIGFE DICIEMBRE 2019

Diferencia Duodecimo v/s EjecucionEjecución Acumulada a Diciembre

Ppto. Vigente año 2019 M$

Duodécimo Acumulado Diciembre

Glosa

Mes (M$) Acumulado (M$) Mes (M$) Acumulado (M$)

Total de gastos subtitulo 22                                 3.373.103             26.127.682                  2.873.685             23.945.032 

Presupuesto vigente sub. 22                               26.127.778             26.127.778                23.945.033             23.945.033 

% ejecutado del gasto sub. 22 12,91% 100,00% 12,00% 100,00%
Fuente: SIGFE DICIEMBRE 2018-2019

.DICIEMBRE 2018
Glosa

.DICIEMBRE 2019



Bienes y servicios de consumo 2015 a 2019. 

 

Al cotejar el gasto acumulado al cierre del año 2018, con el gasto acumulado al 

cierre del año 2019, este disminuyo un 8,35%. - equivalente a M$ 2.182.650.- 

 

Deuda 

Los compromisos de pago no finiquitados a diciembre de 2019 correspondientes al 

Subtitulo 22, ascienden a M$ 2.962.090.-  

Al cotejar la deuda a diciembre del año 2018, correspondiente a M$ 6.175.222, cabe 

destacar que, al cierre del año 2019, está disminuyo un 52,03%. - 

Si comparamos la deuda al mes de corte, versus la deuda correspondiente al mes 

anterior del año en estudio, está fue inferior en un 60%. - diferencia que en montos 

alcanza los M$ 4.443.269.- 

 

Equilibrio financiero 

En el cuadro que se presenta a continuación, se observa que solo en el mes de 

diciembre de 2019, se presentó una diferencia entre el gasto y los ingresos, de un -

48,84%, con un menor gasto sobre los ingresos, representado por una disimilitud 

de M$ 5.692.458.- otorgando un equilibrio financiero mensual de 0,51.- 

Al analizar el acumulado de gastos e ingresos del presente año, se muestra una 

diferencia de -2,12%, con un menor gasto ejecutado sobre los ingresos, que en 

montos alcanza los M$ 1.464.292.- 



La Relación que existe entre los Gastos Devengados y los Ingresos Devengados 

acumulados al mes de diciembre del presente año, es de 0,98.-  

 

 

 

5.3 GESTIÓN DEL USUARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SOLICITUDES CIUDADANAS 2018 2019    % 

Consultas 28 89 217% 

Sugerencias 24 61 154% 

Felicitaciones 609 659 8,2% 

Reclamos 793 859 7,7% 

Solicitudes Ley de Transparencia 112 99 
 

Solicitudes 129 185 43,4% 

Total 1.695 1952 15,1% 

 

Las Solicitudes Ciudadanas totales aumentaron un 15,1% respecto al año anterior. 

Sin embargo, es necesario analizar la diferencia que se presenta entre las distintas 

solicitudes. A excepción de las “solicitudes por Ley de transparencia”, todas las 

demás solicitudes tuvieron un marcado aumento. Los reclamos solo aumentaron un 

7,7%, pero las felicitaciones aumentaron 8,2%. Destaca, sin embargo, el marcado 

aumento de Consultas, Sugerencias y Solicitudes, lo que sugiere un notable 

aumento de la participación ciudadana en el quehacer de establecimiento.  

Satisfacción usuaria 

A través de procesos participativos que incorporan la voz de usuarios se definen los 

planes cuatrienales de Satisfacción Usuaria (2019 – 2021) en Unidades de 

Farmacia, Emergencia y temáticas de Lista de espera.  

Mes (M$) Acumulado (M$) Mes (M$) Acumulado (M$)

Gastos Devengados M$                   7.793.820               65.088.710                 5.962.212               67.626.720 

Ingresos Devengados  M$                   6.002.225               61.008.981               11.654.670               69.091.012 

Resultado Equilibrio Financiero                            1,30                          1,07                          0,51                          0,98 

INDICADOR
.DICIEMBRE 2018 .DICIEMBRE 2019



Con el fin de guiar, acompañar y entregar una atención de mayor calidad y acogida 

a nuestros usuarios se fortaleció la función y se incrementó el número de 

Orientadores de Usuarios (8) y Facilitadores interculturales (2). 

Para brindar una atención mas inclusiva y de calidad se capacitó a 15 funcionarios 

en lengua de señas. 

Participación ciudadana 

El establecimiento logra contar con una visión territorial de la participación que 

propicia la inclusión de población migrante, pueblos originarios (salud intercultural) 

y enfoque de género en salud. 

Bajo el concepto de “voluntariado como activo del hospital San Pablo”, se realiza 

capacitación para conformar red de apoyo en temáticas de cuidados del adulto 

mayor, realizada por equipo UGA y Unidad de Gestión del usuario y Participación. 

Vinculación y coordinación permanente con otras instancias o instituciones como: 

Cesfam de la comuna, Oficina adulto mayor del Municipio, Oficina pueblos 

originarios, Oficina Discapacidad, liceos, u otras, para la realización de actividades 

educativas y de participación. Así mismo, la participación constante de Unidades y 

Servicios clínicos en acciones territoriales como: “Camina por tu salud”, “Plaza del 

adulto mayor”, entre otras. 

Consejo Consultivo de Usuarios 

Visión de territorio e inclusión permitió la incorporación de otras organizaciones de 

la comuna como: Consejos de desarrollo de Cesfam, Juntas de vecino, Uniones 

comunales Adulto mayor, y otras. 

Se realizaron durante el año 12 reuniones ordinarias y 3 extraordinarias que 

posibilitan aportes e incidencia a la gestión de la Dirección del hospital, control social 

y constante retroalimentación hacia los integrantes del Consejo Consultivo de 

Usuarios. Los planes de trabajo con aportes del Consejo Consultivo se realizaron 

íntegramente, alcanzando el 100% de cumplimiento de acciones 

comprometidas. 

 

 



6. PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES 2019 

➢ Entrega de RS (aprobación final) por Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDESO) de proyecto de “Normalización Hospital San Pablo” (abril 2019) e 
inicio del Proceso de Anteproyecto del futuro hospital. 
 

➢ Formulación bajo nuevo formato EPH simplificado, presentación y 
aprobación final (RS) de proyecto “Resonador Magnético y habilitación 
Unidad de Imagenología”. 
 

➢ Formulación, presentación y aprobación de proyecto de “Equipamiento de 
edificio Torre 2” (EPCA) dirigido a preparar la infraestructura para atención 
ambulatoria de Consultas y Procedimientos y para la atención cerrada. 
 

➢ Ejecución de Proyecto mejoramiento de Pabellón Central del establecimiento 
 

➢ Formulación bajo nuevo formato EPH simplificado, presentación, aprobación 
final e inicio de habilitación de nueva “Unidad Geriátrica de Agudos” (UGA), 
que incluye el área de rehabilitación precoz. 
 

➢ Ejecución de Proyecto de nuevos vestidores funcionarios y oficinas varias. 
 

➢ Aumento de capacidad de respuesta y complejidad de Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria. La Unidad finaliza el año 2018 con 12 cupos 
de atención. A junio de 2019 logra aumentar oferta a 40 cupos, y luego a 50 
cupos en septiembre. En conjunto aumentan las visitas complejas e 
intermedias durante el segundo semestre.  
 

➢ Término de desarrollo y puesta en marcha de Sistema informático de Gestión 
de Pabellones (SAGHIX), sistema de desarrollo local. Permite planificación, 
registro, seguimiento y evaluación de la totalidad de intervenciones 
quirúrgicas del hospital, transformándose en la principal fuente de 
alimentación de REM en ámbito quirúrgico. 
 

➢ Inicio de desarrollo local de Sistema informático de registro de prestaciones 
y actividades ambulatorias médicas y profesionales no médicos, que 
alimentan serie REM (GEHOS). 
 

➢ Apertura e inicio de funcionamiento Torre 2 (EPCA). Atención Ambulatoria. 
En noviembre de 2019 se apertura Torre 2 iniciando funcionamiento de 
atención ambulatoria. Las primeras especialidades que inician función fueron 
Pediatría y Dermatología, con posterior apertura progresiva de las demás 
especialidades. 

 



➢ Formulación, presentación y aprobación Proyecto de Reposición de Clínicas 
Dentales. Proyecto considera arriendo de dependencias cercanas al hospital 
que permitirá reubicar el Servicio de Especialidades Odontológicas. 
 

➢ Formulación bajo formato EPH simplificado y presentación de proyecto 
“Reposición de equipamiento Unidad de Anatomía Patológica”, en el contexto 
del desarrollo de la Red oncológica regional. 
 

➢ Consolidación Programa de Obesidad y Cirugía Bariátrica en hospital San 
Pablo. Primera Cirugía Bariátrica realizada el 10 de junio de 2019.  Pacientes 
intervenidos durante el año 2019: 15 pacientes. 
 

➢ Instalación y consolidación de “Sistema de trazabilidad de biopsias” 
(Trazbiop). Sistema informático de desarrollo local, que permite dar cuenta 
del proceso desde la solicitud de biopsias hasta la entrega de resultado. 
 

➢ Instalación de aplicación informática, de desarrollo local, con Totem en 
Unidad de Farmacia, herramienta que logra agilizar procesos de atención y 
reduce tiempos de espera de usuarios. 
 

7. DESAFIOS INSTITUCIONALES 2020 

➢ Diseño y aplicación de Plan de Contingencia que permita preparar al 
establecimiento, del punto de vista de infraestructura, equipamiento, recursos 
humanos y modelos de atención, que asegure enfrentamiento de la 
Pandemia por Covid19 con el menor impacto posible en la salud de nuestros 
usuarios. 
 

➢ Optimizar la respuesta institucional a la demanda impostergable de los 
pacientes quirúrgicos GES y No GES, en el contexto de una Pandemia. 
 

➢ Mantener terapia farmacológica bajo control disminuyendo riesgo de 
descompensación del paciente crónico. Asegurar entrega farmacológica lo 
más cercano al domicilio posible, con enfoque principal en el adulto mayor. 
Ello considera desarrollo de sistema de entrega, seguimiento, 
georreferenciación y movilización con flujos definidos para optimizar entrega. 
 

➢ Implementar y consolidar nuevas estrategias de Ambulatorización de 
prestaciones hospitalarias: Aumentar capacidad de respuesta de 
Hospitalización Domiciliaria, Inicio de cuidados paliativos en domicilio y 
desarrollo de estrategia de Rehabilitación precoz en domicilio, entre otros.  
 

➢ Intentar sustentabilidad financiera institucional con estrategias que permita 
optimizar la respuesta en tiempos de crisis por pandemia por covid19. 
 



➢ Información para mejores decisiones: fortalecer y generar canales de 
información más estables con organizaciones comunitarias que posibiliten 
usuarios mas informados y educados respecto a procedimientos críticos de 
sus atenciones en el establecimiento. 
 

➢ Potenciar el seguimiento y evaluación de la casuística hospitalaria como 
herramienta de gestión clínica, fortaleciendo el trabajo de la Unidad de GRD 
del hospital, considerando, además, su importancia en el financiamiento 
institucional. 
 

➢ Potenciar el desarrollo local de sistemas de información integrados que 
faciliten la gestión clínica y administrativa del hospital, con la finalidad de 
contar con un sistema único de gestión de información hospitalaria.  

 

8. COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2020 

➢ Habilitación y apertura del nuevo Servicio de Especialidades Odontológicas 
en dependencias cercanas al establecimiento (edificio Arenas de Coquimbo). 
 

➢ Apertura de la Unidad de Medicina Hiperbárica e inicio de funcionamiento de 
Cámara Hiperbárica de Hospital de Coquimbo, para la resolución de la 
enfermedad por descompresión (enfermedad del buzo). 
 

➢ Habilitación y apertura de un Laboratorio de Biología Molecular como aporte 
indispensable en el estudio microbiológico local (PCR para coronavirus). 
 

➢ Habilitación en Unidad de Imagenología del establecimiento de un área de 
Resonancia Magnética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



 

 

 

 

                                                                             

Gracias. 

CUENTA PÚBLICA 
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