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MENSAJE DEL DIRECTOR  
 

 

El trabajo que en adelante queda plasmado en este documento es el 

resultado de la labor mancomunada de un grupo de hombres y 

mujeres comprometidos en el servicio público de calidad.  

Conscientes de nuestra responsabilidad ética y social como Institución 

de Salud, tomamos hace ya algunos años la decisión de sistematizar, 

ordenar y clarificar los procesos clínico asistenciales de las atenciones 

de salud. Nos propusimos iniciar el camino de la Calidad con 

Excelencia y transitar por esa senda. 

En este contexto y a fin de sistematizar nuestro trabajo y hacerlo 

objetivamente evaluable, hoy presentamos el resultado de nuestro 

arduo trabajo que quedará refrendado en este documento, como la Planificación Estratégica 2016 

– 2018. 

Aquí queda la experiencia que atesoran nuestros trabajadores, un cumulo de inquietudes, 

oportunidades y dificultades que en conjunto hemos visibilizado con el fin de buscar la mejor 

forma de hacerles frente y a la luz de nuestras fortalezas cumplir nuestras metas y sueños como 

miembros activos de esta Institución.  

Como Director de este Hospital, quiero manifestar mi gratitud a cada uno/a de mis colaboradores  

quienes participaron en este trabajo y a través de ellos a todos/as los/las Integrantes de esta gran 

“Familia Pereirana”. Tengo la convicción que esta Planificación Estratégica es una muestra de 

nuestro compromiso y su ejecución dará los frutos necesarios para mantenernos en el sitial de 

excelencia en que nos encontramos: en relación a Satisfacción Usuaria, Calidad  y Seguridad del 

Paciente y también será la “Herramienta Viva” que nos lleve a mantener nuestros logros y alcanzar 

nuevas Metas y Sueños 

 

 

 

 

 

       Dr. Guillermo Arístides Fuentes 

                          Director Hospital Dr. Eduardo Pereira R  
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ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE CONTEXTO 
 
Red asistencial 
 
Para atender la demanda de salud de la población de su área jurisdiccional, el SSVSA cuenta con 
una Red Asistencial compuesta por los establecimientos que se muestran en la figura Nº1.  La red 
de establecimientos del SSVSA posee las siguientes características y áreas de influencia: 
  

 Hospital Eduardo Pereira (HEP), establecimiento de Alta Complejidad ubicado en la 
comuna de Valparaíso; resuelve la demanda del adulto de la Provincia de Valparaíso y los 
requerimientos derivados desde la Provincia de San Antonio en las especialidades de 
cirugía y medicina interna. El Hospital Pereira entrega además atención abierta en el 
propio establecimiento como en el Consultorio de Especialidades del Adulto, ubicado el 
plan de la ciudad de Valparaíso, destinado a pacientes referidos de los otros prestadores 
de la Red del Servicio de Salud.  

 

 Hospital Carlos Van Buren (HCVB), establecimiento de Alta Complejidad y Base de la Red 
ubicado en la Comuna de Valparaíso. A Nivel de Macro-red, es el centro receptor en la 
especialidad de neurocirugía para las Regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso; y en 
la especialidad de oncología para las Regiones de Coquimbo y Valparaíso. Cuenta además 
con un Consultorio de Especialidades y un Servicio de Urgencia de alta complejidad.  

 Hospital Claudio Vicuña (HCV), establecimiento de Alta Complejidad ubicado en la comuna 
de San Antonio y cubre las necesidades de las seis comunas de la Provincia de San 
Antonio. Resuelve la demanda de la APS de la Provincia y deriva al Hospital Base de la Red. 
Dispone además, de atención de urgencia y de un Consultorio Adosado de Especialidades 
para la atención abierta.  

 Hospital del Salvador (HDS), establecimiento de atención psiquiátrica de Mediana 
Complejidad ubicado en la Comuna de Valparaíso, con atención ambulatoria e integración 
social de la mayor parte de los pacientes crónicos. Cubre las necesidades de la Red del 
Servicio de Salud y presta apoyo a toda la Región de Valparaíso y Coquimbo. Realiza 
prestaciones de atención abierta en el propio Hospital.  

 Hospital San José (HSJ), hospital comunitario de Baja Complejidad ubicado en la Comuna 
de Casablanca. Cuenta con un Servicio de Urgencia y un Centro de Salud de Atención 
Primaria.  

 Centro de Sangre y Tejidos (CS) ubicado en la cuidad de Valparaíso que entrega sus 
servicios desde la Primera hasta la Sexta Región del país.   

 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) que entrega prestaciones de mediana 
complejidad ambulatoria principalmente para la provincia de Valparaíso, 
complementando la labor de los hospitales HCVB y HCV.  

 Centros de Salud Familiar (CESFAM) Jean y Marie Thierry (CJMT) y Plaza de Justicia (CPJ) al 
ubicados en la ciudad de Valparaíso.  

 Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) ubicado en el plan 
de Valparaíso.  

 Dispositivos de APS dependientes de la administración municipal.(Extractos del 
documento Plan de Desarrollo Estratégico y CMI 2016-2018 SSVSA, 2016) 
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Fig. 1: Red Asistencial SSVSA Plan de Desarrollo Estratégico y CMI 2016-2018 SSVSA, 2016. 
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Consideraciones Generales  
 
Una de las herramientas de administración en salud es la planificación estratégica como forma de 
orientar a las organizaciones hacia el logro de la eficacia, eficiencia y calidad. Esta no es otra cosa 
que una reflexión ordenada sobre el qué lograr y cómo lograrlo; una ruta clara y ojalá precisa que 
oriente a todos los integrantes de la organización, sobre qué hacer, cuándo hacerlo, con qué 
recursos, donde y con quiénes.  
 
La Planificación Estratégica se trata de la aplicación de pensamiento analítico y dedicación de 
recursos a la acción, bajo una mirada de responsabilidad en el quehacer. Considerando lo anterior 
el hospital requiere de planificar a fin de asumir los riesgos correctos en base a las observaciones 
del presente. 
 
Lo estratégico en gestión sanitaria (realizada a todo nivel -jerárquico, de prevención, de atención, 
de ejecución, de personal, etc.), son todos aquellos procesos en los cuales se dan a lo menos las 
tres categorías de análisis o los tres elementos siguientes: análisis de escenarios, liderazgo 
participativo y definición de metas claras. Estos son atributos necesarios y suficientes, que 
consideramos fundantes y sustentantes de lo que se debe llamar estratégico en salud.  
 
Lo estratégico, además, está relacionado al mediano o largo plazo y sus decisiones son aquellas 
que resultan en un cambio de las relaciones de la organización con su entorno. De esta manera el 
Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) es un producto de planificación, en donde se explicitan 
decisiones de carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las 
prioridades, la asignación de recursos, mientras que el Cuadro de Mando Integral (CMI) es una 
herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto coherente de 
indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones responsables, una visión 
comprensible del negocio o de su área de responsabilidad. (Extractos del documento Plan de 
Desarrollo Estratégico y CMI 2016-2018 SSVSA, 2016) 
 
Considerando todo lo anteriormente planteado el SSVSA desarrolló durante este su planificación 
estratégica con la participación activa el hospital Dr. Eduardo Pereira teniendo como base los 
siguientes elementos: 
 

MARCOS TEÓRICOS INCORPORADOS  
A. Marco Teórico de los Determinantes Sociales de Salud (DSS) Y Equidad en Salud 
B. Sistemas de Salud con Cobertura Universal  
C. Gobernanza en Salud  
D. Enfoque Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) basadas en Atención Primaria 

de  Salud (APS) 
E. Gestión Basada en Competencias  
F. Calidad en Salud  

 

MARCOS CONTEXTUALES CONSIDERADOS  
A. Estrategia Nacional de Salud  

B. Gestión de Riesgo  

C. Participación en Salud  
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D. Macro Objetivos Ministeriales 

E. Instrumentos de Evaluación a los Servicios de Salud  

a. Ministerio de Salud  
1. Compromisos de Gestión 2015-2018   

2. COMGES 20  

3. Metas Sanitarias Leyes Nº 19813, 19937, 19664 y 15076.  

4. Índice de Actividad de la Atención Primaria IAAPS 
b. Ministerio de Hacienda: Informe Glosa 04 

c. Ministerio Secretaría General de la Presidencia – CAIGG: Gestión de Riesgos  
F. Requisitos Jurídicos de desarrollo institucional que rigen a los Servicios de Salud.  

a. Cumplimiento de las Normas de Acreditación de los Establecimientos de Salud de 
Atención Abierta y cerrada. 
b. Normas de Acreditación de CESFAM  
c. Mantención de la condición de Establecimientos Autogestionados en Red en 
Hospitales de Alta complejidad  

G. Metodología de Planificación propuesta por MINSAL  
 
Elementos que también han sido considerados para la realización de nuestra propia planificación 
estratégica considerando que esta en el marco de un trabajo coordinado con la red asistencial. 
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Definiciones estratégicas:  
 
Las definiciones estratégicas son una herramienta que entrega información sobre los ejes 
orientadores del quehacer de una organización y se obtienen a partir de un proceso de 
Planificación Estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 
decisiones colectivas en torno al quehacer Clínico Asistencial. 
 
PRESTADOR DE SALUD: Como toda  organización, son agentes económicos que transforman los 
factores de producción en bienes y servicios. En estas organizaciones se generan procesos de 
producción, propios del sector que son la fuente de productividad, su análisis lleva a entender la 
transformación que es de gran importancia para la medición de la productividad. Para que las 
organizaciones de salud transiten hacia una mayor productividad, es necesario entender e integrar 
a todos los elementos que en su quehacer cotidiano para lograr "ser mejor" y "hacer mejor", lo 
que genera ventajas competitivas y lleva a una posición competitiva en el entorno. Siendo válido 
este concepto para organizaciones de salud privadas y públicas 
 
PRODUCCIÓN: Componentes de prestaciones que se realizan en los establecimientos hospitalarios  
Como lo son la Atención Abierta (Consultas médicas), Exámenes de Diagnóstico, Procedimientos 
de Apoyo Clínico y Diagnóstico Terapéutico, Intervenciones Quirúrgicas y Días de Hospitalización. 
(Extracto del Instrumento de evaluación establecimiento autogestionados en red 2016) 

 
INNOVACIÓN EN SALUD: Es una actitud, una capacidad de desarrollar de nuevos servicios, 
tecnologías, pero sobre todo, un cambio de rumbo en la gestión de los sistemas hacia la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La innovación en salud no necesariamente 
implica nuevas tecnologías o inversiones financieras especiales, es sobre todo la utilización de las 
fortalezas y capacidades de las personas que conformamos la institución. 
 
EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD: Brindar herramientas metodológicas y operativas que 
colaboren con el desarrollo de programas de educación permanente en los servicios de salud, 
dentro de una perspectiva integral de análisis del contexto y de las prácticas de trabajo, 
comprometidos con la mejoría de los procesos de trabajo del equipo de salud, así como de la 
calidad de atención de salud de la población. 
 
INTEGRACIÓN CLÍNICO ADMINISTRATIVA: Coordinación entre estamentos clínicos y 
administrativos en favor del logro de los objetivos institucionales en instancias de colaboración, 
respeto y suma de habilidades en torno a las necesidades de los Usuarios del establecimiento. 
 
CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: Identifica las necesidades de salud de los individuos o de la 
población de una forma total y precisa y destina los recursos necesarios (humanos y otros) a estas 
necesidades de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concepto relacionado con la democracia participativa. Se trata la 
integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, la participación 
colectiva o individual en política, entendida esta, como una instancia en que todos formamos 
parte. 
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GESTIÓN DE PROCESOS: 
Se entiende por proceso a la secuencia de actividades requeridas para la producción de un bien o 
la prestación de un servicio que crea un valor intrínseco para su usuario o cliente, por tanto todas 
las actividades que lo conforman deban tener un objetivo común relacionado con la satisfacción 
del cliente. 
Construir las organizaciones sobre procesos permite una reducción efectiva de sus tamaños y que 
sean más eficientes o competitivas se trata de desarrollar trabajos multidimensionales 
permitiendo desarrollar  conocimientos y las habilidades para fomentar la autonomía. Por tanto la 
Gestión por procesos tiene como objetivo central aumentar los resultados de la actividad del 
hospital a través de un nivel superior de satisfacción por parte de los usuarios. (Extracto de 
Dirección y Gestión hospitalaria de vanguardia, 2005) 
 
CUADRO DE MANDO: Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que recoge un 
conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones 
responsables, una visión comprensible del negocio o de su área de responsabilidad. La información 
aportada por el cuadro de mando, permite enfocar y alinear los equipos directivos, los recursos y 
los procesos con las estrategias de la organización. 
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Hospital Dr. Eduardo Pereira  
 
Nuestro Hospital fue inaugurado el 11 de enero de 1940, 
como Sanatorio Valparaíso, constituyó un ejemplo de 
Hospital moderno para la comunidad más vulnerable de la 
región. A partir de 1971, con la creación de los Servicios de 
Cirugía y Medicina Interna, comienza la transformación en 
un Hospital de Especialidades.  Esto abrió las posibilidades 
para que entre los año 1994 y 1999 se inaugurara el Servicio 
de Pensionado y la Unidad de Cuidados Intermedios Médico 
- Quirúrgica, UCIM,  que durante el año 2016 se transforma y 
complejiza en la Unidad de Cuidados Intensivos y desde ahí 
nos proyectamos a futuro como una institución que espera 
afrontar los desafíos de salud de los habitantes de Valparaíso.  
 
Cabe señalar que en el 2002 el Establecimiento pasa a llamarse “Hospital Dr. Eduardo Pereira 
Ramírez, pero este cambio de nombre no cambia el legado de sus fundadores que ha perseguido 
siempre una atención de salud de alta calidad, tanto en lo humano como en lo técnico  para todos 
sus usuarios. 

 

Es por ello que la institución a través de su personal ha mirado la 

planificación como un elemento clave que vincula adecuadamente 

las acciones que debemos cumplir y que nos llevará a nuevos 

desafíos, en materias de orden asistencial, técnico administrativo, 

financiero y de gestión. Todo lo anterior con la participación activa 

y responsable de los profesionales en la consecución de los 

objetivos, que logren asumir que la gestión no es sólo en la 

realización de la actividad sino también la planificación de ella, su 

diseño organizativo y la consecuente gestión que implica, en 

términos de oportunidad, precisión, adecuada a un costo 

razonable y con óptima calidad, propiciando la satisfacción del usuario y de quienes conformamos 

la institución. 

 
Con este desafío se busca impulsar una forma de organización que oriente la actividad hacia el 
proceso asistencial y a la atención integral del paciente, involucrar a los profesionales en la gestión 
racional de los recursos, dentro del marco definido por el Hospital, el Servicio de Salud y el MINSAL 
e impulsar una forma de trabajo en equipos multidisciplinarios, con fortalecimiento de las redes 
internas principalmente y desde allí presentar lo mejor de nuestro trabajo a la red asistencial, para 
ello constamos con los siguientes elementos. 

 

CENTRO DE COSTO NUMERO DE CAMAS 
MEDICINA 81 

CIRUGÍA 91 

UNIDAD DE PECIENTE CRITICO 12 

PENSIONADO 12 

TOTAL DE CAMAS 196 
Tabla 1: Distribución de camas HEP. 
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ORGANIGRAMA HOSPITAL  

 

 

Fig 2: Organigrama HEP. 
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METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
 
Participación curso de planificación estratégica SSVSA. 
  

Dentro del proceso de reformulación del plan estratégico con enfoque RISS del Servicio de Salud 
Valparaíso-San Antonio (SSVSA) 2016-2018. La unidad de Planificación Estratégica de la Dirección 
del Servicio de Salud (DSS), en conjunto con el Subdepartamento de Desarrollo de las Personas, 
organizaron el curso denominado “Planificación Estratégica de la Red Asistencial: planificación y 
gestión de los procesos para el logro de los resultados esperados” cuyo propósito central fue el 
fortalecimiento de una masa crítica de profesionales de la Red Asistencial, vinculada a los procesos 
de planificación del SSVSA, quienes realizan una actualización y puesta en práctica de los diversos 
contenidos de planificación y gestión sanitaria con enfoque RISS.  
 
La actividad fue desarrollada desde el 30/03/2016 al 15/06/2016, con la participación activa de 6 
funcionarios del Hospital, tal como muestra la siguiente tabla: 
 

NOMBRE CARGO 

Guillermo Arístides Director  

María Inés Sánchez Subdirectora Médica 

María Loreto Vent Sub Jefe CC Cirugía 

Rodrigo Montes Subdirector Enfermería 

Angélica Zurita Jefe CC Consultorio adulto 

Viviana Silva Control de Gestión 
Tabla 2: Participación Curso Planificación Estratégica. 

 
Dentro de los objetivos trazados por esta actividad se pueden señalar los siguientes:   

1. Reformulación del Plan Estratégico del SSVSA con un enfoque RISS 2016-2018.  

2. Fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los diversos niveles 
organizacionales, en particular, Directivos, Jefaturas y Profesionales Especialistas.  

3. Promoción y desarrollo de la participación en espacios de articulación de la Red 
del SSVSA bajo una visión integradora.  

4. Incorporar en la gestión estratégica y operativa de los procesos el enfoque RISS. 
 
En ese sentido los funcionarios del hospital participaron activamente de las actividades expuestas 
por el equipo de la Dirección del SSVSA, así lo reflejan las calificaciones obtenidas y la asistencia 
(ver anexo Certificados). A continuación se presenta a modo de ejemplo el registro fotográfico de 
la participación del HEP en esta actividad: 
  

   

Fig. 3: Participación Dra. María Inés Sánchez (SDM).    Fig.4: Participación Dr. Guillermo Arístides (Director). 
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La metodología de Formulación del PDE Aplicada en el SSVSA fue la siguiente: 
 

1. Puesta en Marcha Definición de los integrantes del Equipo que desarrollará la 
formulación del Plan Estratégico y Cuadro de Mando Integral y Equipo Redactor. Se 
elaboró la Carta Gantt y la metodología  en base a las orientaciones anteriormente 
señaladas en el documento.  

2. Formulación propiamente tal Desarrollado por Equipo de Formulación Plan 
Estratégico (EFE), a través de Trabajo en Grupos. Se obtuvieron los siguientes 
productos: Identificación de los elementos direccionales: Misión, Visión y Valores, 
Análisis del Entorno PEST, Análisis Interior, Análisis FODA, Desarrollo de propuesta de 
líneas estratégicas, Desarrollo de propuesta de Objetivos Estratégicos, Actividades, 
Indicadores, Plazos, Responsables y Cuadro de Mando Integral y finalmente la 
Integración de los componentes del plan y redacción documento final. Luego de cada 
actividad del EFE, el Equipo Redactor procedió a compilar, sintetizar, analizar, integrar 
la información obtenida y a presentar los resultados o productos. Validó el Director de 
Servicio.  

3. Entrega de COMGES 20: De acuerdo a los plazos comprometidos, y una vez finalizada 
la fase de formulación propiamente dicha, se procedió a redactar y emitir la resolución 
correspondiente para oficializar el cumplimiento del COMGES 20.  

4. Reformulación  
5. Difusión y socialización  

 

 
Fig.5: Metodología Planificación Estratégica SSVSA.  

(Extractos del documento Plan de Desarrollo Estratégico y CMI 2016-2018 SSVSA, 2016) 

 
Cabe señalar que Para la definición de los Ámbitos de Desarrollo Estratégico del SSVSA, se solicitó 
al EFE la definición de las líneas temáticas que, a juicio de experto, debía contener la planificación 
estratégica del SS, solicitándose una breve descripción de ellas. Luego, se solicitó priorizar a sólo 
cinco. Los equipos presentaron sus resultados en reunión plenaria. Posteriormente, el Equipo 
Redactor analizó e integró la información trabajada por el Equipo (EFE).  
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A continuación se detallan los temas definidos como indispensables en las salidas del proceso de 
planificación estratégica, a partir de estas líneas temáticas el Equipo Redactor las agrupó en cuatro 
Ámbitos de Desarrollo Estratégico, a saber:  

1) Integración de la Red (RISS)  

2) Desarrollo de las Personas  

3) Satisfacción Usuaria  

4) Sustentabilidad financiera  
 
Dichos ámbitos se encuentran directamente vinculados a los Objetivos Estratégicos institucionales 
de la Subsecretaría de Redes Asistenciales: 
  

1. Mejorar la gestión de los Servicios de Salud y sus establecimientos, optimizando sus 
procesos clínicos y resultados, para la solución de los problemas de salud de la población a 
cargo.  

2. Optimizar progresivamente el funcionamiento del GES, mediante la gestión de brechas 
operacionales necesarias para generar la oferta requerida por la demanda de 
prestaciones, derivada de problemas de salud garantizados.  

3. Fortalecer la gestión del recurso humano perteneciente a nuestra red asistencial, 
mediante la generación de una política asociada al desarrollo del talento humano, actual y 
futuro, con el fin de dar cuenta de sus condiciones de trabajo, suficiencia, formación y 
retención que permita atender los problemas de salud de la población.  

4. Optimizar el modelo de financiamiento reconociendo los factores que condicionan 
mayores gastos en salud (dispersión geográfica, carga de morbilidad, complejidad, etc.) 
explicitando el déficit estructural del Sector, para lograr equilibrio financiero y avanzar en 
equidad.   

5. Invertir en el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y tecnología del nivel 
primario y hospitalario de los servicios de salud, mediante la gestión del Plan Nacional de 
Inversiones que permita la incorporación de nuevos hospitales, centros de salud familiar y 
servicios de atención primaria de alta resolución, con el fin de mejorar la calidad de 
atención y satisfacción de nuestros usuarios.  (Extractos del documento Plan de Desarrollo 
Estratégico y CMI 2016-2018 SSVSA, 2016) 
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Metodología de trabajo HEP. 
 

En función de los recursos disponibles, capacidades internas la metodología sugerida, corresponde 
a la definición de las siguientes grandes etapas y actividades a realizar por la institución: 
 

Etapa 1: Formulación de la filosofía (Visión, Misión, Valores y Principios del HEP, de las directrices 
que se desprenden del análisis del diagnóstico y del análisis FODA. 
 
Etapa 2: Formulación de los objetivos estratégicos necesarios para alcanzar las directrices 
estratégicas formuladas en base a las orientaciones entregadas por el SSVSA. 
 
Etapa 3: Formulación de las políticas asociadas a los procesos que configuran al HEP. 
 
Etapa 4: Focalización de las Políticas a las Directrices y Objetivos estratégicos y la elaboración de 
los Planes de Acción y actividades anuales correspondiente. 
 
Etapa 5: Validación, corrección e integración de los planes de acción y actividades elaboradas, en 
concordancia con lo establecido por el SSVSA y el Ministerio.  
 
Etapa 6: Definición de las estructuras formales definidas por la organización y la estructura 
responsable su realización para el cumplimiento del plan de trabajo. 
 
 

 
Fig. 6: Metodología de trabajo. 

 

Cabe señalar que estas etapas serán llevadas adelante por un equipo de planificación estratégica 
principal conformado por el área directiva, que tiene como responsabilidad conformar la 
metodología de trabajo, asegurar su cumplimiento y consolidar la información que permita el 
logro de este compromiso de gestión. Además existe un comité ampliado que tendrá la 
responsabilidad de participar activamente de las actividades o talleres generados para fines de 
construir la planificación estratégica, este equipo fue conformado considerando las diferentes 
áreas del hospital  a fin de poder contar con una visión sistemática  e integrador a la hora de 
conformar el plan. (Ver anexo 1: Equipo de planificación estratégica) 
 
Para el logro de las etapas planteadas anteriormente, se realizarán talleres participativos que 
tendrán productos definidos al final de cada uno de ellos, en esa dinámica se trabajará con esos 
productos para construir el documento final considerando el contexto y los desafíos que tiene 
por delante el Hospital como el enfoque de RISS. 

  

Formulación 
de la 

filosofía 

Etapa 
1 

Formulación 
de los 

objetivos 
estratégicos 

Etapa 
2 

Formulación 
de las 
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3 
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4 

 Validación.  
Etapa 
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cumplimien
to del plan 

Etapa 
6 
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO HOSPITAL DR. 
EDUARDO PEREIRA R. 

 
El equipo directivo del hospital durante el mes de julio dio orientaciones respecto de las 
actividades que serían desarrolladas para lograr la planificación estratégica, considerando la 
participación que este equipo había tenido en el curso señalado anteriormente. De esta manera se 
definió la metodología de trabajo, los talleres a desarrollar, el equipo humano a participar del 
proceso, entre otros elementos. A la fecha del corte se han desarrollado las siguientes actividades 
con el fin de construir la planificación estratégica del establecimiento: 
 
 

Construcción de metodología de trabajo 
 
En base a los insumos entregados en el curso de planificación estratégica y considerando los 
recursos disponibles por la institución, se definieron las principales etapas a lograr, la 
conformación del equipo ampliado de planificación estratégica y la construcción de los talleres 
participativos. Además de las coordinaciones necesarias para el desarrollo de cada una de las 
actividades, como espacio físico, instancias de café, etc. También fue acordado que el equipo 
directivo tomaría la responsabilidad de conformar el documento de planificación estratégica en 
conjunto con la encargada de Control de Gestión, en base a los productos logrados en cada 
actividad. 
 

 
 

Fig 7: Equipo de Planificación Estratégica. 
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TALLER 1 
 

Para poder iniciar al proceso con la comunidad hospitalaria, se realizó una charla dirigida por el Dr. 
Mario Parada, asesor de planificación estratégica DSS-SSVSA y referente del COMGES 20. Esta 
charla explicó conceptos asociados a la planificación estratégica, el proceso de desarrollado en el 
SSVSA para tales efecto y los resultados obtenidos de dicha actividad como son: la misión, visión y 
valores del SSVSA, los ámbitos, las líneas y mapa estratégico, las fichas de indicadores y planes 
operativos anuales, etc. Todo ello para dar un marco respecto a las orientaciones del Servicio en 
esta materia. (Ver Anexo 2: Presentación Dr. Mario Parada) 
 
La actividad fue desarrollada el 16 de agosto en el Auditorio del hospital, contó con la 
participación de un porcentaje considerable de los convocados por el Director para abordar este 
desafío institucional como parte del comité ampliado de planificación estratégica. (Ver acta de 
asistencia 1) 

 

PRODUCTOS DEL TALLER 1 

 
1. Capacitación realizada por Sr. Mario Parada, Médico, asesor de planificación estratégica 

DSS-SSVSA y referente del COMGES 20, en relación a Cuadro de Mando Integral.  
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TALLER 2: 
 
Esta actividad dio inicio con la revisión por parte de los integrantes del equipo de planificación 
estratégica de la misión, visión y valores vigentes en el hospital  y los definidos a nivel del SSVSA, a 
fin considerar estos elementos a la hora de trabajar sobre las nuevas definiciones del Hospital. 
Para ello se envió una encuesta durante la semana previa a la realización de la actividad con el fin 
que los participantes presentaran observaciones que pudieran ser discutidas durante el primer 
taller. 
 

 

  
 

Fig. 8: Encuesta misión, visión y valores             Fig. 9: Muestra de Respuestas generadas. 
 

 

La actividad fue realizada durante la mañana del día 23 de agosto en la sala del 5º piso del 
establecimiento, considerando las siguientes instancias a nivel global: 
 

 Presentación general del modelo de planificación estratégica y la metodología utilizada. 
Además de directrices generales de la jornada, generación de grupos para talleres y 
presentación de facilitadores de grupos. 

 Presentación del Director donde se enfatizó en lo que somos actualmente e invita a soñar 
hacia donde se quiere llevar al hospital.  

 Plenario Taller de Misión Visión, Valores considerando las observaciones generadas en la 
encuesta.  

 Análisis de los procesos del HEP en términos de la dependencia para la realización de 
resultados (Visión, misión, valores y principios), identificando fortalezas y debilidades y 
Análisis del entorno del HEP, considera factores críticos o determinantes para el éxito del 
HEP para definir Oportunidades y Amenazas. 

 Plenario para construir la matriz de las fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) 
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Fig. 10 y Fig. 11: Plenario de Misión, Visión y Valores. 

 
El taller contó con una alta participación tal como reflejan las siguientes imágenes y la nómina de 
asistencia (ver acta de asistencia 2) 

 

  
 

  
Fig. 12 - Fig. 16: Actividad grupal para análisis interno y de entorno del HEP. 
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PRODUCTOS DEL TALLER 2 

 

1. MISIÓN  

“Somos una institución de salud que entrega atención médica y quirúrgica integral al 

adulto, en su modalidad electiva, bridando a los usuarios de la red, una atención de salud 

de calidad, oportuna, eficiente, segura y equitativa, en un proceso de mejoramiento 

continuo de sus recursos: humanos, tecnológicos y financieros”. 

 

2. VISIÓN  

“Ser una institución de salud de alta complejidad, innovadora, resolutiva, re acreditada 

por la excelencia en sus procesos, asistencial docente, autogestionado en red, y centrado 

en las personas, las que serán acogidas en forma oportuna y eficiente en un ambiente de 

amabilidad, respeto y humanidad”. 

 

3. VALORES. 

 Calidad. 
 Oportunidad. 
 Eficiencia. 
 Excelencia. 
 Amabilidad. 
 Respeto. 
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TALLER 3 
 

La actividad realizada el día 23 de Septiembre en el Auditorio del Establecimiento, tenía como 

objetivo principal validar y consolidar el Análisis FODA realizado en el taller anterior, permitiendo 

contar con un insumo claro para las siguientes etapas, así lo reflejan las siguientes imágenes y la 

nómina de asistencia al evento (Ver acta de asistencia 3). 

   

    

   

Fig. 17 - Fig. 22: Actividad grupal para validar y consolidar FODA. 
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PRODUCTOS DEL TALLER 3 

 

1. GRUPOS DE INTERÉS 

 
Fig. 23: Grupos de interés del HEP. 

 

2. ANALIS FODA 

FORTALEZAS: DEBILIDADES: 

- Competencias técnicas, experiencia y conocimiento 
- Compromiso y sentido de pertenencia. Hospital con 

identidad y tradición 
- Experiencia probada en resolución de 

subespecialidades quirúrgicas 
- Capacidad de expansión de la infraestructura 

hospitalaria. 
- El emplazamiento del Hospital en zona de bajo riesgo 

de desastres naturales. 
- Entorno que permite crecimiento profesional y 

personal 
- Vinculo asistencial docente histórico. 
- Innovación en procesos clínicos administrativos 
- Buen nivel de satisfacción y participación usuaria. 
- Estabilidad laboral. 

- Brecha de cargos para funcionarios del HEP. 
- Brecha en Infraestructura y equipamiento 
- Gestión inadecuada del Recurso Humano. 
- Alta rotación del equipo directivo. Deficiente 

coordinación con la red 

OPORTUNIDADES: AMENAZAS: 

- Desarrollo estudio pre inversional hospitalario para 
HEP. 

- Orientación del DSSVSA al desarrollo de las RISS. 
- Sistematización de generación de proyectos para 

HEP. 
- Vinculo con Universidades para la formación de 

especialidades. 
- Capacidad disponible para desarrollo de prestaciones 

(pensionado, laboratorio, diálisis, otras instituciones 
publicas) 

- Acceso a capacitación e investigación con 
universidades. 

 

- Prestaciones no consideradas o bien subvaloradas. 
- Marco regulatorio rígido. 
- Incompatibilidad de los sistemas informáticos. 
- Brechas entre actividad realizada y presupuesto 

asignado.  
- Variabilidad de lineamientos en indicadores de 

gestión.  
- Falta de posicionamiento y fortalecimiento de las 

actividades que realiza el HEP en la red. 
 

Tabla 3: Análisis Foda. 
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3. ANALISIS COMPARACION DE FACTORES (PPT) 

 FORTALEZAS 
1. Competencias técnicas, experiencia y 

conocimiento 
2. Compromiso y sentido de pertenencia. 

Hospital con identidad y tradición 
3. Experiencia probada en resolución de 

subespecialidades quirúrgicas 
4. Capacidad de expansión de la 

infraestructura hospitalaria. 
5. El emplazamiento del Hospital en zona 

de bajo riesgo de desastres naturales. 
6. Entorno que permite crecimiento 

profesional y personal 
7. Vinculo asistencial docente histórico. 
8. Innovación en procesos clínicos 

administrativos 
9. Buen nivel de satisfacción y 

participación usuaria. 
10. Estabilidad laboral. 

 

DEBILIDADES 
1. Brecha de cargos para funcionarios del 

HEP. 
2. Brecha en Infraestructura y 

equipamiento 
3. Gestión inadecuada del Recurso 

Humano.  
4. Alta rotación del RRHH.  
5. Deficiente coordinación con la red 

OPORTUNIDADES 
1. Desarrollo estudio pre inversiones 

hospitalario para HEP. 
2. Orientación del DSSVSA al desarrollo 

de las RISS. 
3. Sistematización de generación de 

proyectos para HEP. 
4. Vínculo con Universidades para la 

formación de especialidades. 
5. Capacidad disponible para desarrollo 

de prestaciones (pensionado, 
laboratorio, diálisis, otras instituciones 
públicas) 

6. Acceso a capacitación e investigación 
con universidades. 

 
 

ESTRATEGIA FO 
 
1,2, 3, 8 y 9/2 Cooperación clínico 
administrativa para el fortalecimiento de 
las RISS 
 
4 y 5/1, 3 y 5 Expansión de 
infraestructura física para la satisfacción 
de la demanda de la RED. 
 
6,7 y 10/4 y 6 Fortalecimiento y 
mantención del RRHH y desarrollo de sus 
competencias y expertica por medio de 
mayor vinculación docente asistencial. 

 

ESTRATEGIA DO 
 
1 y 2/1, 2 y 5 Nivelación de brecha en 
cargos frente a expansión de la oferta de 
HEP 
 
3, 4 y 5/2 mejoramiento de la gestión del 
RHH a través de la implementación de las 
orientaciones de la RED 

 

AMENAZAS 
1. Prestaciones no consideradas o bien 

subvaloradas. 
2. Marco regulatorio rígido. 
3. Incompatibilidad de los sistemas 

informáticos. 
4. Brechas entre actividad realizada y 

presupuesto asignado.  
5. Variabilidad de lineamientos en 

indicadores de gestión.  
6. Falta de posicionamiento y 

fortalecimiento de las actividades que 
realiza el HEP en la RED. 

 

ESTATEGIAS FA 
 
1, 7 y 8 /1 Aprovechamiento de la 
experticia propia para la reevaluación de 
las prestaciones subvaloradas. 
 
1, 4 y 5/2 A través de competencias 
técnicas, desarrollar estrategia de 
cumplimiento y fundamentación de la 
producción. 
 
3/7 y 8 Fortalecer el área informática 
para facilitar procesos clínicos 
administrativos a través de vínculos 
universitarios. 
 
3 y 9 /6 A través de la vinculación 
establecida con la comunidad hacer la 
pesquisa de la demanda sentida e 
incorporarla a la RED. 

ESTRATEGIA DA 
 
1, 2, 3 y 4/2, 4 y 5  Reformular la 
estructura organizacional y física a fin de 
minimizar el impacto de orientaciones 
externas. 
 
5/1 y 6 Replantear instancias de 
coordinación con la red para posicionar y 
valorar prestaciones realizadas. 

Tabla 4: Análisis Comparación de factores.  
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TALLER 4 
 

La actividad realizada el día 19 de Octubre en la sala del 5º piso del Establecimiento, tenía como La 

formulación de los objetivos estratégicos necesarios para alcanzar las directrices estratégicas 

formuladas en base a las orientaciones entregadas por el SSVSA y la formulación de las políticas 

asociadas a los procesos que configuran al HEP, así lo reflejan las siguientes imágenes y la nómina 

de asistencia al evento con un elevado nivel de participación (Ver acta de asistencia 4). 

 

  

  

Fig. 24 - Fig. 28: Actividad grupal para validar y consolidar FODA. 
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PRODUCTOS DEL TALLER 4 

1. Objetivos Estratégicos, líneas estratégicas e indicadores: 

Los integrantes de los grupos de trabajo fueron escogidos y seleccionados en relación a las 
competencias propias y la pertinencia del área de análisis. 

 
GRUPO 1: Lista de participantes 

  
Alberto Botto  Jefe CC  Medicina 
Juan Guerra  Jefe CR Gestión de la información 
Lorena Henríquez Jefe OIRS  
Mónica Escobar Asistente Social 
Nicolás O’Brien Jefe CC Pabellón 
Guillermo Arístides  Director          

                                

Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Nombre Indicador Responsable 

Optimización de la 
coordinación en red 
de los procesos de 
gestión clínica y 
administrativa para 
la solución de los 
problemas de salud 
–enfermedad de la 
población en todo su 
ciclo vital 

Optimizar los sistemas de 
información y difusión en el 
área de gestión clínica del HEP 
y la Red 

Sistemas de información que 
faciliten la gestión en HEP 
Uso de los sistemas de 
información en SIDRA 

Jefe de CR 
Gestión de la 
información 

Cumplir con las GES de 
acuerdo al marco legal vigente 
 

Cumplimiento de las Garantías 
GES en el HEP 

Jefe CC AUGE 

Optimizar  las estrategias y 
herramientas  de Referencia y 
Contrarreferencia en la Red 

Disminución del promedio de 
días de espera para consulta 
nueva de Especialidad No GES 

Jefe CR 
Atención 
Abierta 

Contrarreferencia realizada 
por el establecimiento por 
especialidad. 

Jefe CR 
Atención 
Abierta 

Pertinencia de la derivación de 
la consulta de morbilidad a 
especialista por 
establecimiento de APS 
 

Jefe CR 
Atención 
Abierta 

 
 

Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Nombre Indicador Responsable 

Desarrollo del 
trabajo 
intersectorial 

Cooperar con el diseño y 
ejecución del plan de trabajo 
establecido por la DSS 

Participación intersectorial 
 

Jefe CC 
Servicio Social 
y Participación 
ciudadana 

 
 

Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Nombre Indicador Responsable 

Fortalecimiento de 
la participación 
ciudadana 

Aumentar la participación 
social en el desarrollo y 
fortalecimiento del HEP 

Índice de participación  

Jefe CC 
Servicio Social 
y Participación 
ciudadana 
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Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Nombre Indicador Responsable 

Mejoramiento 
continuo de la 
calidad de atención  

Aumentar la calidad de la 
atención en el HEP 

Establecimiento acreditado 
Porcentaje cumplimiento GES 

Jefe CC 
Calidad y 
Seguridad del 
Paciente 

Sistema de Vigilancia de 
eventos adversos  

Jefe CC 
Calidad y 
Seguridad del 
Paciente 

 
 
 

 

Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Indicador Responsable 

Aumento de la 
satisfacción usuaria 

Gestionar reclamos en HEP  

Porcentaje de Respuesta 
dentro de plazos establecidos 
Porcentaje de calidad de la 
respuesta 
Porcentaje de solución 
efectiva del reclamo 

Jefe de OIRS 
Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Indicador Responsable 

Instalar y fomentar 
una cultura de buen 
trato laboral 

Implementar una Política de 
RRHH en buen trato laboral 

Política de trato usuario Jefe de RRHH 
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GRUPO 2: Lista de participantes 
  

Arnaldo Palli  Jefe CC Kinesiologia 
Arturo Paillalef  Jefe Residencia Médica  
Carlos Olivares  Jefe CR Finanzas 
Carlos Troncoso Jefe CR Logística  
Claudia Reyes  Jefe CC Proyectos 
Raúl Delgado   Jefe CR Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 
Varinia González Jefe Farmacia         
María Inés Sánchez  SDM 
 

Líneas Estratégicas  Objetivos Estratégicos Indicador  Responsable 

Gestionar la 
inversión, 
mejoramiento de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
tecnología del 
establecimiento. 
 
 

Optimizar la ejecución 
financiera del plan de 
inversiones 
 

Cumplimiento y monitoreo de 
Plan de Inversiones 

SDA 

Optimizar la mantención de 
equipamiento crítico 

Cumplimiento de Plan de 
Mantenimiento 

SDA 

 
 
 

Líneas Estratégicas Objetivos Estratégicos Indicadores Responsable 

Planificación y 
control efectivo de 
ingresos y gastos 

Cuantificar y analizar brecha 
entre presupuesto vigente y 
niveles efectivos de ingreso y 
gastos 
 

Cumplimiento de Regla de 
Equilibrio  Financiero de HEP  
 

SDA 

Contener el gasto de acuerdo 
a niveles de producción 

Rendimiento de las Horas 
Contratadas por HEP 
 
 

Dirección 

Aumentar nivel de ingresos 
propios 

Proporción de aumento de 
ingresos Propios 
 

Dirección 

Generar competencias en los 
funcionarios para gestionar 
presupuesto de la unidad a 
cargo 
 

Proporción de jefaturas 
capacitadas para gestionar 
presupuestos por unidad SDA 
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GRUPO 3: Lista de participantes 
  

Claudia Guerrero Jefe CC Bienestar 
Irina Sánchez  Jefe CC Nutrición 
Maria Graciela Araya Jefe CC GRD 
Mónica Cevallos Jefe CC UPC 
Walter Álvarez  Jefe CR RRHH 
Rodrigo Montes SDE  
Pamela Hoy                     Jefe CC Personal 
Víctor Valenzuela            Psicólogo RRHH 

 
 

Líneas Estratégicas  Objetivos Estratégicos Indicador  Responsab
le 

Fortalecimiento de la 
gestión de RRHH 

Desarrollar e Implementar 
un plan para el desarrollo de 
liderazgo participativo. 
 

Proporción de actividades 
desarrolladas en el plan de 
trabajo.  

Jefe RRHH 

Establecer y/o Actualizar 
Políticas de RRHH, de 
acuerdo a normativa vigente 

Proporción de capacitaciones 
con contenidos de P – T - BT 

Jefe 
RRHH. 

Proporción de evaluaciones 
de  contenidos de P – T - BT  
en capacitaciones  
 

Jefe 
RRHH. 

 
 

 
 

Líneas Estratégicas  Objetivos Estratégicos  Indicador  Responsable 

Incorporación y 
Retención de 
especialistas en el 
HEP 

Incorporación, Retención y 
Mantención para diferentes 
Especialidades médicas y no 
médicas para HEP 
 

Tiempo Promedio de 
permanencia de los 
profesionales y técnicos.  
 

Jefe de RRHH 

Tasa de retención de los 
profesionales y técnicos al 5º 
año de contratación 
 

Jefe de RRHH 

 
 
 
 
 

 

Líneas Estratégicas  Objetivos Estratégicos Indicador  
Responsable 

Definición e 
implementación de 
un sistema de gestión 
por competencias 
orientado a las RISS. 
 

Implementar un Sistema de 
Perfiles de Cargo que 
incorpore el enfoque de 
Competencias orientado a las 
RISS en HEP 

Proporción de procesos de 
selección con  perfiles de cargos 
para puestos de trabajo que 
incluyen en su definición la 
opinión de expertos 

Jefe RRHH y 
Psicólogo 
RRHH. 
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TALLER 5: 
 

La actividad realizada el día 07 de Diciembre en la oficina de Dirección, tenía como objetivo 

principal la elaboración de los Planes de acción y actividades anuales hasta el año 2018, la 

actividad fue desarrollada por el equipo inicial de planificación estratégica así lo reflejan las 

siguientes imágenes y la nómina de asistencia al evento (Ver acta de asistencia 5). 

  

Fig. 29- Fig. 30: Priorización y planes de acción. 

 

PRODUCTOS DEL TALLER 5 

1. Actividades priorizadas  
 

Objetivos Estratégicos  Actividades Principales Priorizadas  

Optimizar los sistemas de información y 
difusión en el área de gestión clínica del 
y la HEP  

Utilización de SIDRA que garantice el flujo efectivo de la información a todos los actores 
involucrados  
Estandarización e integración de los sistemas informáticos  
 

Cumplir con las GES de acuerdo al 
marco legal vigente  

Monitoreo permanente del cumplimiento de las GES  
Monitoreo y seguimiento constante en cuanto a registro de garantías no reclamadas  
 

Optimizar las Estrategias y 
Herramientas de Referencia y Contra 
Referencia en la RED 

Monitoreo del tiempo de espera para consultas nuevas de especialidad No GES  
Monitoreo de la Contrarreferencia en especialidades priorizadas  
Monitoreo de la pertinencia de la Referencia desde nivel primario a secundario  
 

Cooperar con el diseño y ejecución del 
Plan de Trabajo intersectorial acorde a 
la priorización del SSVSA  

Creación de un comité de trabajo intersectorial del SS que elabore plan de trabajo  
Recopilación de la información disponible de instancias de trabajo intersectorial activas en 
los diferentes nodos de la red asistencial  
Diseño e Implementación del plan de trabajo intersectorial  

Optimizar la ejecución financiera del 
plan de inversiones  
 

Planificación,  ejecución y control de inversión del HEP 
 

Optimizar la mantención de 
equipamiento crítico  

Re estructuración de la Unidad de Mantención. 
Validación de planes de mantenimiento  
Control semestral de ejecución de planes de mantenimiento y su retroalimentación del 
estado de avance  
Monitoreo del equipamiento crítico  
 

Aumentar la participación social en el 
desarrollo y fortalecimiento del HEP 

Aplicación de instrumentos de medición de la satisfacción usuaria con participación de 
usuarios externos. 
 

Aumentar la calidad de la atención en 
HEP 

Capacitación de Unidades Calidad de hospitales  
Monitoreo del desarrollo del proceso de Re-acreditación  
Monitoreo y análisis de eventos adversos definidos  
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Implementar una Política de RRHH 
buen trato laboral. 

Ejecutar y difundir al interior de HEP  las acciones, procesos y procedimientos enmarcados en la Política 
de Buen Trato Laboral  
Medición de la satisfacción con el trato laboral recibido  
 

Desarrollar e implementar un Plan para 
el desarrollo de Liderazgo Participativo 
 

Difusión de los contenidos de la Política de Liderazgo Participativo 

Establecer y/o actualizar Políticas de 
recursos Humanos de acuerdo a 
normativa vigente 
 

Inclusión y evaluación en cada una de las capacitaciones tanto técnicas como administrativas (PAC) los 
principales valores éticos de la Red del SSVSA  
Coordinación de acciones de capacitación con el Consejo para la Transparencia  
 

Implementar un Sistema de Perfiles de 
Cargo que incorpore el enfoque de 
Competencias orientado a las RISS en 
HEP  
 

Elaboración de un mapa de cargos por establecimiento, confección de perfiles de cargo genéricos 
transversales y específicos, difusión de perfiles de cargo.  
Difusión de la Política y Manual de Reclutamiento y Selección. 

Incorporación, Retención y Mantención 
para diferentes Especialidades médicas 
y no médicas para para HEP  

Habilitación de los polos de desarrollo con equipamientos y tecnologías  
Aplicación y desarrollo del programa de incorporación, retención y mantención para diferentes 
especialistas, profesionales y Técnico. 
 

Cuantificar y analizar brecha entre 
presupuesto vigente y niveles efectivos 
de ingreso y gastos. 
 

Análisis de los niveles de producción y gasto  
 

Contener el gasto de acuerdo a niveles 
de producción. 

Costeo y análisis de eficiencia de las prestaciones principales de cada CR en HEP 
 

Aumentar nivel de ingresos propios  Elaboración y ejecución de un Programa de Gestión de Cobranzas  
Implementación de sistemas que faciliten el proceso de cobros 
 

Generar competencias en los 
funcionarios para gestionar 
presupuesto de la unidad a cargo  

Generación y ejecución de programa de capacitación trienal para jefaturas (titulares y subrogantes)  
 

Gestionar reclamos en la Red Estudio de percepción periódico para medir el nivel de satisfacción, debilidades y fortalezas 
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2. Mapa estratégico: Este Establecimiento al ser un Hospital Autogestionado en Red vincula 
las actividades explicitadas en el CMI establecido por el MINSAL por ello complementa los 
indicadores de este con forme la priorización antes presentada. 

 

 

Fig. 31: Actividad grupal para validar y consolidar FODA. 
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CONCLUSIONES  
 
El presente trabajo de planificación se ha logrado con la participación y aporte de un grupo 
multidisciplinarios de profesionales. Para la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico se han 
tenido en consideración todas aquellas Políticas, Planes y Programas tanto del nivel central como 
propias de la Institución, de los cuales se destacan la Estrategia Nacional de Salud, Lineamientos 
Estratégicos del SSVSA, Instrumentos de Autogestión y Acreditación en Salud entre otros. 
 
El Plan formulado crea las condiciones para lograr la Visión, a través del trabajo motivado y 
comprometido de todos los niveles de la organización, cuyo fin último es el de resolver los 
problemas de salud de nuestros beneficiarios.  
 
A partir del Plan Estratégico, se han descrito un conjunto de Actividades e Indicadores que 
orientan a alcanzar las condiciones que permitan aumentar la resolutividad y satisfacción usuaria.  
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