


Sigamos juntos 
fortaleciendo la Salud 
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Video

https://youtu.be/44CurVq5cbM
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Nuestros servicios
Lo que hacemos

Somos responsables de la atención de los adultos residentes 
en las comunas de Peñalolén y Macul, para prestaciones de 
hospitalización de Medicina Interna y Cirugía del Adulto.

Además, tenemos un Servicio de Urgencia que da cuenta de 
las atenciones de emergencia requeridas por nuestros 
usuarios adultos de estas dos comunas.

El 12% de los pacientes hospitalizados 
es extranjero. Perú, Venezuela, 

Colombia y Haití los países con más 
atenciones.

Egresos por comuna de origen

Somos referente y prestador único de la red asistencial del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en la especialidad 
de Gineco-Obstetricia, Neonatología y centro de referencia 
perinatal para patologías GES.
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DESAFÍO EN PANDEMIA
Nos adaptamos a la  demanda COVID-19 y no COVID-19, siempre preocupados a las 
necesidades de salud de nuestros 446.214 usuarios potenciales. En ese contexto, 
asumimos el desafío de la pandemia con compromiso y vocación, articulando acciones 
concretas en beneficio de nuestros pacientes:

Plan de Conversión de camas progresivo

✓ Aumento de camas críticas.
✓ Transformación de camas de cirugía a medicina.
✓ Transformación de camas de ginecología a medicina 

y cirugía.
✓ Disminución de la actividad quirúrgica con 

suspensión de cirugías electivas por decreto 
ministerial, desde abril hasta junio de 2021.



Peak segunda ola COVID-19

38
Camas de UCI

50
Camas de Intermedio



Lo que logramos…

Metas 
Sanitarias

100%

Compromisos de 
Gestión 

Ministeriales 
Cumplidos

Evaluación de 
Establecimientos 
Autogestionados 

93,97%

• Se logra un 80% de informatización de registro clínico electrónico, con avances en 
explotación de datos. 

• Instalación de pantallas repetidoras de monitoreo en todas las camas de intermedio.

Video Raquel

https://youtu.be/c5n3X9G4Wqk


Atención al Usuario En el 2021 
alcanzamos un 

95%
en la Encuesta de  

Satisfacción Usuaria.



Vinculación con los usuarios

Donaciones

Charlas

Voluntariados



Comunicaciones

▪ Página web renovada.

▪ Redes sociales activas para llevar a 

los diversos públicos (Instagram, 

Facebook, Youtube).

▪ Gestión con medios de prensa 

nacional.

▪ Insumos de información interna 

(Dípticos, afiches, informativos).

Porque entendemos que las comunicaciones son importantes para fortalecer los vínculos con nuestros 
usuarios, así como informar y difundir nuestro trabajo en salud, es que hemos diseñado un Plan de 
Comunicaciones que tiene, entre otros objetivos, potenciar nuestros canales de comunicación:



Dra. María Angélica Silva Duarte

Subdirectora de Gestión Clínica

https://youtu.be/kYDrpZMm6AY
https://youtu.be/kYDrpZMm6AY


▪ Tabla quirúrgica 

▪Gestión de Pacientes

GESTIÓN ASISTENCIAL

Para mejorar la Gestión Asistencial se accionó un
plan de trabajo, en conjunto con jefaturas clínicas
fundamentales para avanzar, de manera oportuna
y eficiente en la resolución de requerimientos
clínicos en pandemia.



Nuestros egresos 

corresponden al 35% de los 

egresos totales del SSMO

-14% 
que en pre 
pandemia
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64%
de las causas

Distribución Egresos Hospitalarios

32%

14%

10%

8%

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O99)

SISTEMA DIGESTIVO (K00-K95)

COVID-19

TUMORES, NEOPLASIAS (C00-D49)

SISTEMA GENITOURINARIO (N00-N99)

SISTEMA CIRCULATORIO (I00-I99)

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS (S00-T88)

SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99)

RESTO DE LAS CAUSAS



Atención de Partos

El 27,2% de las 
atenciones de partos son a 

madres extranjeras 

Partos



Egresos por COVID-19

-7%
de fallecidos 

Año 2021: 1345

Egresos totales por COVID 19 por semana epidemiológica año 2021

+18% 
que en 2020



Cirugías Electivas

El 22% de las cirugías 
electivas son oncológicas

+8,2% 
de más actos QX 
respecto al 2020



Tiempos de espera

La menor producción quirúrgica en estos 2 años de pandemia tuvo como consecuencia 
el aumento de tiempos de espera en cirugías electivas y una acumulación de personas 
esperando:

Numero de 
personas en espera

2020:

670
2021:

805

Promedio días de 
espera

2020:

323
2021:

367



Atenciones de urgencia

Las atenciones 
COVID-19 

alcanzaron el 25% 
de las atenciones 

de Urgencia

Aumenta en 
ambas Urgencias 

en 2021, sin llegar 
al nivel del año 

2019

Atenciones de urgencia adulto Atenciones de urgencia Gineco Obstétrica

Evolución de Atenciones COVID v/s Consultas de Urgencia 2020-2021



Hospitalización domiciliaria

Durante el 2021, 
aumentamos la capacidad 
productiva de 10 a 40 
cupos, con 3 equipos 
clínicos  que funcionan de 
lunes a domingo. 

Ingresos

2020:

120
2021:

480

2020:

2711
2021:

27863

Visitas

2020:

2002
2021:

9756

Días Persona

Video Hospital 
Domiciliario

https://www.youtube.com/watch?v=gBAD_GBWuXE


Atenciones ambulatorias

El Hospital de Día permite que continuemos 
atendiendo a nuestros pacientes post alta y 

previas a la contrarreferencia a Atención 
primaria o al nivel secundario, como 

también a pacientes pre quirúrgicos. Este 
servicio realiza atenciones a pacientes con 

indicaciones desde Urgencia y a 
funcionarios que requieran con sospecha 

COVID-19.

Hospital de Día

8.105
consultas

Unidad de 
Patología Cervical

4.906
(consultas Médicas 

y Matrona)

Aumentan 
producción a niveles 

pre pandemia



Procedimientos Anatomía Patológica

70 mil
procedimientos 

realizados en 
Anatomía 
patológica

16.630
de estos 

fueron PCR 
COVID-19



Sra. María Carol Luco Avendaño

Subdirectora Administrativa

https://youtu.be/KlcRC9G_NzU
https://youtu.be/KlcRC9G_NzU


Ingresos 2021

El mecanismo de 
financiamiento es 
principalmente el 

Programa GRD.

Ingresos en $MM

+12,8%
del 2020



El Gasto Total Acumulado 
por COVID-19 al 31 

diciembre de 2021 es de 
MM$ 7.650

El hospital mantiene un 
equilibrio financiero 

adecuado y con pagos a 
nuestros proveedores 

dentro de 30 días.  

Gastos 2021
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Gastos por COVID-19

$49.103

Gasto Total



Sra. Carolina Valenzuela

Subdirectora de Gestión y Desarrollo de 
Personas

https://youtu.be/gTsIsCBvW-I
https://youtu.be/gTsIsCBvW-I


Gestión de personas
Plan de Calidad de Vida Laboral año 2021, que incluyó

Campaña que permita entregar información sobre uso de licencias médicas 

Acompañar el proceso de 
desvinculación de los 

funcionarios/as beneficiarios/as 
del incentivo al retiro.

Prevención del 
Ausentismo



Celebración Días Patrios Celebración día de los Estamentos

Celebración Días Especiales



Nuestra preocupación permanente son los 
funcionarios, su seguridad, protección, bienestar 

integral y salud mental



Salud Funcionaria

El Equipo de IAAS y Epidemiología en su rol 
educador, capacita de manera periódica, al 

personal de salud.

Campañas de Vacunación: 
Anti COVID-19 e Influenza

Atención de funcionarios en 
Hospital de Día para realización 

de examen PCR e indicaciones 
en caso de ser COVID-19 (+)



Resguardo de las condiciones de trabajo, para 
el cuidado, prevención y promoción de la salud

✓ Charla y entrega de alcohol gel y escudo facial.
✓ Toma de temperatura y alcohol gel en los 2 ingresos principales 

del Establecimiento.
✓ Mantención de funcionarios en teletrabajo por aforo y razones 

especiales.



Dispositivo de Apoyo Psicológico

N° personas en actividades grupales:

Pausas Saludables

Calidad de Vida Laboral

N° personas en terapia individual:394 413



Sr. Carlos Piña

Subdirector de Operaciones

https://youtu.be/Wf73WcfX8gs
https://youtu.be/Wf73WcfX8gs


2020 2021

Ventiladores mecánicos 6 42

Concentradores de oxígeno 19 23

CNAF 52 93

Lavadora ultrasónica 0 1

Monitores Multiparámetros
ECG/SV mediana complejidad 

56 239

Desfibriladores 4 22

Set de Laringoscopios 15 46

Ecotomógrafo 1 15

Aumento de Equipamiento



Adecuación de espacios clínicos

• Traslado de la Urgencia Obstétrica
• Adecuación de Urgencia Adultos con Urgencia 

respiratoria
• Oficinas en container
• Mejoras de entorno laboral: cafeterías
• Residencias
• Salas de espera



Nuestro hospital es asistencial –

docente, por lo que parte de 

nuestros profesionales 

pertenecen a una red educativa, 

lo que permite colaborar en la 

formación profesional y 

vocacional del futuro personal 

clínico de la salud chilena.



DOCENCIA - EXTENSIÓN

Lanzamiento de la Cuarta edición de las Guías
Clínicas del Servicio de Neonatología de nuestro
establecimiento, que permite actualizar los
avances diagnósticos y terapéuticos basados en
evidencia médica disponible, demostrando la
experiencia de todo el equipo que en este
servicio trabaja.





El brazo robótico fue un hito importante que nos ha permitido realizar intervenciones 
más eficientes y menos invasivas, pues cuenta con una tecnología de cirugía 

magnética en la que un sistema de dispositivos permite mover órganos y tejidos en el 
abdomen desde afuera con un imán.

Brazo Robótico



Parto 
Respetado



Rehabilitación

La Unidad de HOSDOM del HSO es pionera en
incorporar al equipo de trabajo a un Fonoaudiólogo
y una Terapeuta Ocupacional, para ayudar en el
proceso de rehabilitación en el entorno del
paciente y en conjunto con la familia.

Durante la pandemia, el rol del
equipo de rehabilitación en la
UPC fue fundamental para el
manejo de los pacientes
gravemente enfermos. En el
último año, fue posible
consolidar al equipo de
rehabilitación en esta unidad,
quienes se dedican a devolver la
funcionalidad a las personas
hospitalizadas, favoreciendo la
reinserción familiar, laboral y
social de los pacientes.



80% del registro clínico es electrónico, con 
avances en explotación de datos. 

Digitalización



Comprometidos con el medio ambiente y la sustentabilidad,
dimos un paso adelante al ser el primer hospital del Servicio
en adherirnos a Huella Chile, y de esta forma, comenzar a
medir nuestra huella de carbono y trabajar en disminuirla.

Hospital sustentable



Desafíos • Seguir trabajando en los términos de referencia para el estudio de
preinversión hospitalaria que permitirá la normalización de nuestro
hospital y el CRS.

• Avanzar en conjunto con el CRS Cordillera para convertirnos en el
Complejo Asistencial de Peñalolén.

• Desarrollar la atención integral oncológica en conjunto con modelo
de alivio del dolor y cuidados paliativos, como Complejo Asistencial
Peñalolén.

• Cumplir con las metas de reducción de las listas de espera de
cirugía electiva.

• Desarrollar especialidades y subespecialidades médicas con
prestaciones, tanto hospitalarias como ambulatorias en
coordinación con el CRS.

• Consolidar el uso y explotación de Registro Clínico Electrónico.

• Desarrollar un plan de gestión y desarrollo de talentos que permita
motivar, fidelizar y reconocer a nuestro personal.


