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PROYECTOS INDEPENDIENTES DE CONSERVACION Y MEJORA DEL HOSPITAL DE TALAGANTE 

INTRODUCCION 

 
La ley 19.937 de Autoridad Sanitaria, publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2004 señala, 
en su "Artículo 4°. - Al Ministerio de Salud le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas 
de salud. En consecuencia, tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
Establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, 
tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, con el objetivo de garantizar que 
las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios. Dichos estándares 
se fijarán de acuerdo al tipo de establecimiento y a los niveles de complejidad de las prestaciones, 
y serán iguales para el sector público y el privado. Deberá fijar estándares respecto de condiciones 
sanitarias, seguridad de instalaciones y equipos, aplicación de técnicas y tecnologías, 
cumplimiento de protocolos de atención, competencias de los recursos humanos, y en toda otra 
materia que incida en la seguridad de las prestaciones. Los mencionados estándares deberán ser 
establecidos usando criterios validados, públicamente conocidos y con consulta a los organismos 
técnicos competente. 
 
En este contexto, el Hospital de Talagante, deberá trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud 
(MINSAL) para el logro de objetivos sanitarios comunes, para lo cual requiere dar respuesta a 
múltiples aspectos vinculados, con la atención de nuestros usuarios. En este sentido, el hospital 
deberá trabajar en: Compromisos de gestión para Atención de pacientes GES y no GES, otorgar 
garantía de calidad y seguridad al paciente, fortalecer la autogestión, desarrollar GRD, fomentar 
el respeto de los Derechos y Deberes de los Pacientes, utilizando herramientas de control de 
procesos y conservación continuo y, en segundo lugar, con políticas orientadas al desarrollo del 
Recurso Humano y a la gestión financiera del establecimiento, para el logro de una atención segura 
con altos estándares de calidad, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 
 
La Provincia de Talagante, posee una superficie de 582 kilómetros cuadrados y una población 
estimada en los 308.196 habitantes (Fuente: INE), esta provincia según la división política y 
administrativa de Chile es integrada por las comunas de El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado, 
Peñaflor y Talagante, siendo esta última la capital de la provincia y la que da nombre a todo este 
extenso territorio urbano rural de la Región Metropolitana. 
 
El Hospital Talagante, fue fundado el 4 de octubre de 1939, habilitado como Casa de Socorro, el 
terremoto de 1985 dañó severamente el edificio de calle Francisco Chacón. Comenzaron entonces 
las gestiones para la construcción de un nuevo edificio. 
 



 

pág. 5 
 

En enero de 1990 se entregaron las nuevas dependencias de calle Balmaceda 1458. Se ubica hacia 
el suroeste del centro de la Región Metropolitana, emplazándose en medio de los valles que van 
recorriendo la cordillera de la costa en dirección hacia el litoral central. 
 
 
Para entregar atención de salud, el Hospital cuenta con un edificio con los siguientes Servicios: 

 Urgencia 
 Consultorio Adosado de Especialidades 

o Neurología 
o Traumatología 
o Otorrino 
o Psiquiatría 
o Fisiatría 
o Tecnólogo Médico 
o Terapeuta Ocupacional 
o Medicina Interna 
o Cirugía Adulto 
o Cirugía Infantil 
o Pediatría 
o Gineco Obstetricia 
o Nutricionista 
o Obesidad infantil 
o Cuidados paliativos 
o Curación avanzada pie diabético 

 Unidad de Paciente Crítico 
o UCI 
o UTI 

 Pensionado 
o Áreas ginecología 
o Otorrino 
o Traumatología 
o Cirugías adulto y pediátrico 
o Entre otras. 

 Hospitalizados 
 
Sus dependencias, en total suman 5.677,96 metros cuadrados. 
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Luego de esta introducción se plantea el siguiente proyecto en el contexto del programa “Mejoras 
Varias” que consta de dos líneas estratégicas; enfocados en los usuarios externos y los internos, 
donde la conservación de determinados recintos, la compra de instrumentos y equipos clínicos, 
implementos varios para los box y espacios comunes y algunas obras menores de intervención  
conllevarán un aumento de los niveles de satisfacción: se apunta a una conservación de 
infraestructura pública con el objeto de relevar la atención de los usuarios del sistema, en áreas 
sensibles como es la de atención de público en donde se devela, la primera interacción entre la 
dación de salud y los usuarios del sistema, además de establecer una mejora en sectores que 
albergan el quehacer del personal asistencial que atiende a los usuarios directos.  
 
  

Crecimiento estimado de Población (INE) 
PROVINCIA DE TALAGANTE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Talagante                                          67.269 67.973 68.674 69.367 70.043 70.720 71.378 72.006 72.600 73.185 73.748 

Isla de Maipo 31.742 32.437 33.144 33.855 34.563 35.298 36.024 36.747 37.473 38.201 38.916 

El Monte 32.266 32.942 33.618 34.288 34.986 35.673 36.377 37.061 37.754 38.440 39.125 

Padre Hurtado 49.282 50.554 51.863 53.188 54.541 55.909 57.287 58.675 60.088 61.494 62.906 

Peñaflor 81.278 82.956 84.668 86.401 88.139 89.892 91.635 93.397 95.138 96.876 98.603 

Total Provincia 261.837 266.862 271.967 277.099 282.272 287.492 292.701 297.886 303.053 308.196 313.298 
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Porcentaje de personas según adscripción a algún sistema previsional de salud, Casen 2015 
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Total 

Estimación Estimación Estimación Estimación Estimación 

Casos 

muestrales 
personas 

Casos 

expandidos 
personas 

Talagante 83,5 10,8 3,2 2,3 0,2 81.953 658 

 

 

Porcentaje de personas que reciben atención médica ante enfermedad o accidente, Casen 2015 

Nombre Comuna2 Estimación 
Casos muestrales 

personas3 
Casos expandidos 

personas 

Talagante 98,6 174 21.238 
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Indicadores Operacionales Hospital de Talagante 

 

Parámetro Unidad Acumulada mismo mes-
2017 

Acumulada al último 
mes disponible-2018 

% Variación 

Población beneficiaria N° 299.830 299.830 
 

Total funcionarios (1) 
 

588  634 8% 

Funcionarios planta N° 92 95 2% 

Funcionarios contrata N° 496 539 9% 

Funcionarios a honorarios N° 33 28 -15% 

Satisfacción Usuaria (Tramo) 
 

Tramo 2 Tramo 2 
 

Dotación de camas N° 120 121 1% 

Camas cuidado critico N° 17 17 0% 

Camas cuidado medio N° 12 12 0% 

Camas cuidado básico N° 91 92 1% 

Consultas de Especialidad (2) N° 31.319 / 33.055 94.75% 29.885 / 30.694 97.3% 3% 

Hospitalización (egresos) N° 7.592 7.416 -2% 

 
Parámetro Unidad Acumulada mismo mes-

2017 
Acumulada al último 
mes disponible-2018 

% Variación 

Índice ocupacional % 76.3 78.8 3% 

Días de Estadía Días 32.844 31.926 -3% 

Peso GRD N° 0.68 0.68 0% 

Índice de Funcionamiento N° 1.0 1.0 0% 

IEMA (Índice de estancia media 
ajustada) 

Días 0.98 0.98 0% 

% Egresos Outliers Superior % 3.30 3.86 17% 

% Reingresos Urgentes a 7 días 

(destino)  >=15 años 

% 0.56 0.46 -18% 

Hospitalización Domiciliaria 
(egresos) 

N° 465 441 -5% 

Hospitalización Domiciliaria (Días 

promedio de Estada) 

N° 6.7 8.1 21% 

Promedio días espera Lista de 
Espera IQ (intervención 
quirúrgica) y CNE (consulta 

nueva de especialidad) 

N° IQ = 322 
CNE = 276  

IQ = 311 
CNE = 287 

IQ = -3% 
CNE = 4% 

Porcentaje pacientes que 
esperan más de 12 horas en la 
UEH para hospitalización 

% 32.86 43.05 31% 

Índice de ausentismo por LMC 

(resultado acumulado indicador 
EAR)  

N° 24.00 días  20.76 días -14% 

 
 

En este sentido se busca intervenir las siguientes áreas del Hospital: Box de atención, salas de 
espera, salas de información al paciente, pasillos del hospital, entre otros, con el fin de mejorar la 
atención directa de los usuarios y sus acompañantes, del hospital objeto de este programa. 
También se contempla la conservación de espacios de los usuarios internos vinculados 
directamente con la labor asistencial, que deberán regularse por los procedimientos establecidos 
en el modelo de gestión de su trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN O NOMBRE DE LA ACCIÓN 
 

PROYECTO MEJORAS VARIAS DEL HOSPITAL DE TALAGANTE 

LOCALIZACION 

 Región: Metropolitana, Provincia de Santiago. 

 Comuna: Talagante 

 Tipo Establecimiento: Mediana Complejidad. 

 Servicio de Salud: Metropolitano Occidente. 

 Nombre establecimiento: Hospital Talagante. 

IDENTIFICACIÓN ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA PROYECTOS INDEPENDIENTES 

 

Los proyectos priorizados para el Hospital dentro de las directrices de este programa son los 
siguientes: 

1. Implementos Box/Pabellones/Consultas/Etc. 
2. Obras Menores Hospital 
3. Mobiliario Box/Pabellones/Consultas/Etc. 
4. Instrumentos y Equipamientos Médicos 

5. Implementos para uso de Funcionarios  
 

Recintos existentes de Unidad de Medicina y Unidad de Ginecología y Obstetricia. 

 Hospital de Talagante. 

Nº   Cantidad Superficie total m2 

A SERVICIO DE MEDICINA           

a.1 Sala 1 1 36,90 m2 

a.2 Sala 2 1 24,90 m2 

a.3 Sala 3 1 24,90 m2 

a.4 Sala 4 1 36,90 m2 

a.5 Baño sala 1 1 3,60 m2 

a.6 Baño sala 2 y 3 1 6,75 m2 

a.7 Baño sala 4  1 3,60 m2 

a.8 Oficina   enfermería 1 6,75 m2 

a.9 Estar Técnicos 1 6,75 m2 

a.10 Baños 1 1 2,50 m2 

a.11 Baños 2 1 2,50 m2 

a.12 Estación de   Enfermería 1 9,00 m2 

a.13 Oficina Médicos 1 15,50 m2 

a.14 Sala Aseo  1 6,00 m2 

a.15 Residencia  1 14,00 m2 

  Subtotal    200,55 m2 
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B SERVICIO DE CIRUGIA         

b.1 Sala 1 1 36,00 m2 

b.2 Sala 2 1 24,00 m2 

b.3 Sala 3 1 24,00 m2 

b.4 Sala 4 1 36,00 m2 

b.5 Baño sala 1 1 3,60 m2 

b.6 Baño sala 2  1 2,20 m2 

b.7 Baño sala 3 1 2,20 m2 

b.8 Baño sala 4  1 3,60 m2 

b.9 Oficina   enfermería 1 6,80 m2 

b.10 Oficina Médicos 1 6,80 m2 

b.11 Baños 1 1 2,50 m2 

b.12 Baños 2 1 2,50 m2 

b.13 Estación de Enfermería 1 9,00 m2 

b.14 Sala Procedimientos 1 15,00 m2 

b.15 Sala Aseo  1 6,00 m2 

b.16 Residencia  1 14,00 M2 

  Subtotal    194,20 m2 

     

C Obstetricia y Ginecología         

c.1 Sala 1 1 36,00 m2 

c.2 Sala 2 1 24,00 m2 

c.3 Sala 3 1 24,00 m2 

c.4 Sala 4 1 36,00 m2 

c.5 Baño sala 1 1 3,60 m2 

c.6 Baño sala 2 y 3 1 6,40 m2 

c.7 Baño sala 4  1 3,60 m2 

c.8 Oficina   enfermería 1 6,50 m2 

c.9 Estar Técnicos 1 6,50 m2 

c.10 Baños 1 1 2,50 m2 

c.11 Baños 2 1 2,50 m2 

c.12 Estación de Enfermería 1 9,50 m2 

c.13 Sala Procedimientos 1 16,00 m2 

c.14 Área   Sucia 1 5,00 m2 

c.15 Residencia  1 14,00 m2 

  Subtotal recintos PMA   196,10 m2 

c.16 Circulaciones interiores   120,45 m2 

Fuente: Unidad de Recursos Físicos, Hospital de Talagante. 
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OFERTA DE PRESTACIONES ASISTENCIALES 

 
Al establecer la oferta de egresos hospitalarios se presenta un índice ocupacional de 80% y se 
supone un índice ocupacional máximo estándar1 de 85% definido como ocupación máxima ideal, 
ya que el 15% corresponde a mantener esta disponibilidad de acuerdo a estándares (OMS) de 
capacidad de respuesta a epidemias o catástrofes, porcentaje que igual corresponde a los tiempos 
de cambio de paciente para alta e ingreso de pacientes, aseo, y mantención general. 
 
 Conforme a la experiencia del año base (2015) que registró el establecimiento, se asumen los 
promedios de días de estada mostrado en la tabla 6-1 unidad o servicio clínico homologados a lo 
extraído de los reportes de GRD de la estancia por niveles de cuidado.  
 
Por lo tanto, la oferta real y límite del establecimiento es de 9.822 y 10.433 egresos 
respectivamente, con una diferencia entre estimaciones de 611 egresos. Sin embargo, la demanda 
de egresos del área médico quirúrgica no alcanza a ser cubierta con la oferta actual, lo que ha 
llevado al establecimiento a realizar las atenciones en las dependencias de pensionado, dentro de 
las limitantes de hospitalizaciones programas 
 

Oferta de camas y egresos posibles, Hospital de Talagante. 

 
Fuente: Elaboración equipo redactor 2016, en base a Estadísticas Hospitalarias disponibles en DEIS 
 
  

                                                
1 Se considera 85%, estándar nacional e internacional definido como ocupación máxima ideal. 

Días al año 365 OFERTA REAL OFERTA MÁXIMA

DOTACIÓN 

DE CAMAS

Días cama 

disponibles

Promedio 

días de 

estada

Índice 

Ocupacional

Índice 

Ocupacional 

estándar

Cantidad de 

Egresos Máximo 

respecto a Índice 

Ocupacional 

(80%)

Cantidad de 

Egresos Máximo 

respecto a Índice 

Ocupacional 

(85%)

ÁREA MÉDICA QUIRÚRGICA INDIFERENCIADA 46 16.790             5,61 80,0 85,0 2.395                       2.544                       

PEDIATRÍA INDIFERENCIADA 12 4.380                3,41 80,0 85,0 1.028                       1.092                       

NEONATOLOGÍA INCUBADORAS 2 730                   2,30 80,0 85,0 254                          270                          

NEONATOLOGÍA CUNAS 4 1.460                3,73 80,0 85,0 314                          333                          

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 19 6.935                2,63 80,0 85,0 2.110                       2.242                       

OTORRINOLARINGOLOGÍA 2 730                   1,50 80,0 85,0 390                          414                          

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) INDIFERENCIADO 6 2.190                8,66 80,0 85,0 203                          215                          

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO (UTI) INDIFERENCIADO 11 4.015                7,45 80,0 85,0 432                          459                          

PENSIONADO 18 6.570                1,95 80,0 85,0 2.696                       2.864                       

Total               120               43.800                        9.822                      10.433 
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PROYECTO N°1: IMPLEMENTOS BOX/PABELLONES/CONSULTAS/ETC. 

ASPECTOS GENERALES 

 

En el Hospital de Talagante, se han identificado brechas en infraestructura, seguridad, información 
a usuarios, confort y medios que permitan a la institución recabar de mejor manera información 
valiosa que pudieran entregar nuestros pacientes, las que en muchas formas impiden otorgar 
prestaciones básicas de calidad e higiene en la atención de nuestros usuarios hospitalizados, así 
como entregar una atención segura y bajo la normativa vigente. 
 
Cabe señalar, que el actual edificio data de enero de 1990 y fue originalmente proyectado para la 
atención de un máximo de 95 camas, mientras que la dotación actual a contar del 2011 es de 121 
camas. 
 

Evolución egresos hospitalarios. Hospital de Talagante. 

 
Fuente: Elaboración equipo redactor 2016, en base a Estadísticas Hospitalarias disponibles en DEIS. 

(Datos preliminares de años 2014 y 2015) 

 
La mayor concentración de estos pacientes y de mayor estadía en la institución, pertenece a los 
sectores de Medicina y Cirugía, damas, varones y adultos. La Infraestructura e implementos 
destinados a los pacientes es claramente insuficiente, misma que impide aumentar la capacidad, 
obligando a la institución a realizar constantes reparaciones “parches”, en ningún caso definitivos 
con la finalidad de mantenerlos operativos, pero insuficientes. Aun así, es lamentable no poder  
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satisfacer de mejor manera a nuestros pacientes quienes, al parecer del gran esmero que ponen 
nuestros profesionales, es que muestran un gran aprecio y gratitud por la Institución. 
 
Las mantenciones y renovaciones de implementos a estas alturas son de suma importancia para 
continuar brindando una atención de calidad, y es por eso por lo que se requiere una renovación 
de la infraestructura y artefactos que han sufrido el desgaste natural de su materialidad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
El desarrollo de la iniciativa de inversión se dará en ámbitos de acción, tales como accesos, salas de 
espera, urgencia, conexiones, baños, acceso universal, puertas, turno máticos, pasillos de transito 
que vinculan las salas de hospitalización, kitchenettes, salas de estar, pisos, muros, cortinas, entre 
otros correspondientes a mejoras de los diferentes Servicios destinados a pacientes y funcionarios 
del hospital. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Mejorar la prestancia y condiciones de cada uno de los servicios. 
 

 Conservación de infraestructura, reposición de artefactos, reposición de pavimentos, 
iluminación, reparación y conservación de redes de alcantarillado, reparación de cielos, 
Aire acondicionados, confort y bienestar de pacientes y funcionarios por medio del 
reemplazo o compra de implementos que dicen relación con el mejor funcionamiento de 
la unidad en cuestión. 
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DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO NO FINANCIERO 
Servicio Suma de Total 

Agudos $1.692.888 

Alimentación y Nutrición  $150.000 

CAE $2.039.902 

Cardiología $253.440 

Cirugía $3.675.360 

Cuidados Paliativos $93.848 

Esterilización $239.780 

Farmacia $300.000 

Gineco/obstetricia Puerperio  $2.630.521 

Hospitalización Domiciliaria $1.074.400 

Informática $41.154 

Maternidad $450.000 

Medicina $4.160.617 

Medicina física y rehabilitación  $27.000 

Neonatología $55.980 

Pabellón Central (maternidad) $73.132 

Pabellón General $10.024 

Partos y Pre partos  $409.960 

Pediatría $804.950 

Pensionado $1.131.720 

Salud Ocupacional/Comité Emergencias $1.000.000 

Toma de Muestras/UMT $385.000 

Unidad de Urgencia $5.163.172 

UPC $38.887.738 

Urgencia indiferenciada $1.253.700 

Total general $66.004.286 
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ITEMIZADO 

    

Servicio Cantidad Suma de Precio+IVA Suma de Total 

Agudos   $1.692.888 

Almohadas  5 $10.026 $50.130 

Cortinas 4 $30.000 $120.000 

Cubrecamas  12 $13.574 $162.888 

Estantería  1 $150.059 $150.059 

Frazadas  12 $10.000 $120.000 

Reloj con fecha GRANDE 3 $15.000 $45.000 

Sábanas 12 $15.548 $186.576 

Chatas y patos 31 $27.685 $858.235 

Alimentación y Nutrición    $150.000 

Canastillos de acero inoxidable 10 $15.000 $150.000 

CAE   $2.039.902 

Camilla hidráulica de altura ajustable 1 $1.989.782 $1.989.782 

Escabel 5 $10.024 $50.120 

Cardiología   $253.440 

Camilla para realizar ecocardiograma con ruedas 1 $253.440 $253.440 

Cirugía   $3.675.360 

Camilla con ruedas 1 $300.000 $300.000 

Cortinas separación de camas 1 $45.000 $45.000 

Dispensario de insumos de curación multipropósito 1 $2.960.000 $2.960.000 

Escabel 6 $46.410 $278.460 

Porta suero 1 $36.900 $36.900 

Silla paciente plegable 1 $55.000 $55.000 

Cuidados Paliativos   $93.848 

Escabel 2 $10.024 $20.048 

Porta suero 2 $36.900 $73.800 

Esterilización   $239.780 

Cajas plásticas con tapas de 50 litros. 20 $6.989 $139.780 

Piso antideslizante 1 $100.000 $100.000 

Farmacia   $300.000 

Refrigerador  1 $300.000 $300.000 

Gineco/obstetricia Puerperio    $2.630.521 

Cortinas que cumplan normativa IAAS para ventanas del Servicio. 7 $50.000 $350.000 

Cortinas separadoras de unidad de paciente que cumplan normativa IAAS. 12 $30.000 $360.000 

Ropa de Cama que incluye sábanas, fundas, almohadas, frazadas, cubrecamas 40 $41.828 $1.673.120 

Camilla Ginecológica 1 $247.401 $247.401 

Hospitalización Domiciliaria   $1.074.400 
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Caja de herramienta plástica (500x295x270 mm) 1 $30.000 $30.000 

Caja Plástica para organizar materiales 45X35X35 1 $30.000 $30.000 

Celular institucional 1 $100.000 $100.000 

Cooler Coleman 30 Lts. 1 $45.000 $45.000 

Escritorio a medida 1 $800.000 $800.000 

Frazadas 1 $10.000 $10.000 

Porta suero de techo 1 $59.400 $59.400 

Informática   $41.154 

Herramientas 1 $41.154 $41.154 

Maternidad   $450.000 

REFRIGERADOR VENTUS FREEZER HORIZONTAL 100 L UNIDAD  1 $450.000 $450.000 

Medicina   $4.160.617 

Almohadas 5 $2.170 $10.850 

Chatas individuales 10 $32.900 $329.000 

Colchones 13 $42.292 $549.796 

Cortinas  2 $30.000 $60.000 

Cubrecamas  38 $13.574 $515.812 

Frazadas 38 $10.000 $380.000 

Patos Urinarios 10 $16.500 $165.000 

Porta suero 19 $36.900 $701.100 

Sábanas  38 $15.548 $590.824 

Chatas y patos 31 $27.685 $858.235 

Medicina física y rehabilitación    $27.000 

Parlante portátil 1 $27.000 $27.000 

Neonatología   $55.980 

Cortina roller para ventana de visualización recién nacidos 2 $27.990 $55.980 

Pabellón Central (maternidad)   $73.132 

Piso con ruedas para pacientes y padres 2 $36.566 $73.132 

Pabellón General   $10.024 

Escabel 1 $10.024 $10.024 

Partos y Pre partos    $409.960 

4 lockers para pacientes 4 $64.990 $259.960 

Cortinas separadoras entre salas parto integral 5 $30.000 $150.000 

Pediatría   $804.950 

Cortinas piezas 8 $40.000 $320.000 

Juegos de sábanas y frazadas camas 6 $15.000 $90.000 

Juegos de sábanas y frazadas cunas 24 $15.000 $360.000 

Instalar cable 5 $6.990 $34.950 

Pensionado   $1.131.720 

Almohadas 20 $10.026 $200.520 



 

pág. 17 
 

Cobertores 36 $9.200 $331.200 

Cortinas dos paños 10 $30.000 $300.000 

Separadores cortinas 10 $30.000 $300.000 

Salud Ocupacional/Comité Emergencias   $1.000.000 

Sistema de Audio/Evacuación/Alarma para el Hospital 1 $1.000.000 $1.000.000 

Toma de Muestras/UMT   $385.000 

Cajas plásticas con tapas 1 $35.000 $35.000 

Camilla  1 $300.000 $300.000 

Taburetes fijos (sin ruedas) 1 $50.000 $50.000 

Unidad de Urgencia   $5.163.172 

Camillas reanimador con unidad de aspiración y oxígeno.  1 $1.500.000 $1.500.000 

Cierre aislado de box 1 $1.000.000 $1.000.000 

Cunas en urgencia infantil 2 $200.000 $400.000 

Pizarra (Tamaño carta aprox.) 18 $6.584 $118.512 

Vitrinas o estanterías empotrados para guardar insumos e identificadas 1 $300.000 $300.000 

Basureros de Acero Inoxidables 10 $10.000 $100.000 

Casilleros para personal 17 $64.980 $1.104.660 

Separación cortina Box (normas IAAS) 8 $80.000 $640.000 

UPC   $38.887.738 

Recambio de camas clínicas 17 $2.287.514 $38.887.738 

Urgencia indiferenciada   $1.253.700 

Porta sueros (techo) 18 $59.400 $1.069.200 

Porta sueros de pie 5 $36.900 $184.500 

Total general   $66.004.286 
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

 
Tal como se puede observar de la tabla anterior las iniciativas destinadas a cubrir necesidades de 
los diferentes servicios médicos mencionados y, por ende, destinados a la conservación, reparación 
o mejoras en confort y/o dignidad del paciente, 3,25 % son destinadas al área utilizada por 
funcionarios, 95,23 % destinadas a los pacientes y un 1,52 % destinadas para ambos grupos. 
 

RELACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS 

 

Beneficiario Implementos Box/Pabellones/Consultas/Etc. Total general 

Área Mixta 1,52% 1,52% 

Funcionarios 3,25% 3,25% 

Pacientes 95,23% 95,23% 

Total general 100,00% 100,00% 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad, la implementación del hospital así como las dependencias con las cuales cuenta 
y por ende la capacidad operativa y de funcionamiento, no es factible aumentarla por restricción 
física de infraestructura existente, por lo que se espera contar con un estándar que permita a la 
institución, entregar a nuestros pacientes, al menos, los estándares con los cuales se construyó, y 
que el aumento demográfico así como el desgaste natural de la materialidad de los diferentes 
componentes no permiten entregar un servicio adecuado. 
 
Si bien estas acciones no apuntan a mejorar la demanda en cantidad de servicios, si aseguran un 
funcionamiento adecuado y digno, permitiendo mantener la oferta de servicios disponible en su 
totalidad y con la calidad esperada para cada uno de los servicios. 
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PROYECTO N°2: OBRAS MENORES HOSPITAL 

 
En el Hospital de Talagante se han identificado brechas que requieren realizar Obras Menores que 
permitan a la institución obtener un mínimo de normalidad en el funcionamiento para entregar a 
nuestros pacientes estándares de salud necesarios para una atención segura y bajo la normativa 
vigente. 
 
Las mantenciones y renovaciones de infraestructura son de suma importancia para continuar 
brindando una atención de calidad, y es por eso por lo que se requiere una especial atención a los 
ítems descritos en el siguiente apartado, puesto que representan necesidades que dan respuesta 
a la demanda de pacientes que debe cubrir la institución, así como de servicios que este presta a 
la comunidad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
El desarrollo de la iniciativa de inversión se dará en ámbitos de acción, tales como obras menores 
dentro del hospital, entre otros, correspondientes a intervenciones a espacios físicos existentes 
necesario para prestar servicios a los pacientes del hospital. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reparación de baños, duchas, espacios destinados al libre acceso de los pacientes, así 
como zonas de seguridad del hospital. 

 Reparación de frutillares, luminaria, pintura, aire acondicionados, timbres, mosquiteros, 
puertas y espacios destinados al libre acceso de los pacientes, así como zonas comunes 
dentro del hospital que van en beneficio de nuestros pacientes. 

 Obtención de condiciones mínimas de higiene y seguridad para los pacientes del Hospital. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS NO FÍSICOS 

Servicio Suma de Total 

Alimentación y Nutrición  $2.261.000 

DAIS $1.300.000 

DARO $1.000.000 

Gineco/obstetricia Puerperio  $2.700.000 

Medicina $1.000.000 

Medicina física y rehabilitación  $750.000 

Neonatología $1.000.000 

Pabellón Central (maternidad) $1.000.000 

Partos y Pre partos  $1.000.000 

Recaudación $800.000 

Recursos Físicos  $1.000.000 

RR HH $1.000.000 

Unidad de desarrollo ORG $1.069.108 

Unidad de Urgencia $4.000.000 

Servicio Integral para Pacientes $47.482.823 

Total general $67.362.931 
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ITEMIZADO 
Servicio Cantidad Suma de Precio+IVA Suma de Total 

Alimentación y Nutrición    $2.261.000 

Campana extracción de vapores y grasa (largo: 3 metros) 1 $2.261.000 $2.261.000 

DAIS   $1.300.000 

Ampliación local archivo fichas clínicas 1 $300.000 $300.000 

Protección en ventanas 1 $1.000.000 $1.000.000 

DARO   $1.000.000 

Habilitación de sala de ingreso paciente ambulatorio 1 $1.000.000 $1.000.000 

Gineco/obstetricia Puerperio    $2.700.000 

Implementación de estación de enfermería 2 $600.000 $1.200.000 

Implementación de sala de procedimientos clínicos (muebles, estantes, etc.)  1 $1.500.000 $1.500.000 

Medicina   $1.000.000 

Implementación sala de entrega información a acompañantes de pacientes 1 $1.000.000 $1.000.000 

Medicina física y rehabilitación    $750.000 

Habilitar oficina de administrativo 1 $750.000 $750.000 

Neonatología   $1.000.000 

Adaptar paso directo de pabellón 2 a sala de atención inmediata de neo. 1 $1.000.000 $1.000.000 

Pabellón Central (maternidad)   $1.000.000 

Implementación de sala de recuperación para pacientes gineco obstétrica 1 $1.000.000 $1.000.000 

Partos y Pre partos    $1.000.000 

Implementar sala de categorización de pacientes en maternidad 1 $1.000.000 $1.000.000 

Recaudación   $800.000 

Asignación de espacio para archivos relacionados 1 $100.000 $100.000 

Cierre módulos 1 $700.000 $700.000 

Recursos Físicos    $1.000.000 

Taller para la reparación de equipos médicos 1 $1.000.000 $1.000.000 

RR HH   $1.000.000 

Alero o techo fuera de oficina 1 $1.000.000 $1.000.000 

Unidad de desarrollo ORG   $1.069.108 

Alero o techo fuera de oficina de D.O. (2 metros largo por 1 de ancho) 1 $1.000.000 $1.000.000 

Espacio para archivar documentos 1 $69.108 $69.108 

Unidad de Urgencia   $4.000.000 

Ducha para pacientes 1 $3.000.000 $3.000.000 

Triage adecuado para observación y toma de electrocardiogramas. 1 $1.000.000 $1.000.000 

Servicio Integral para Pacientes   $47.482.823 

Helipuerto 1 $8.000.000 $8.000.000 

Reparación pintura hospital 1 $29.482.823 $29.482.823 

Radier zona de seguridad 1 $10.000.000 $10.000.000 

Total general   $67.362.931 
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RELACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS 

 

Tal como se puede observar de la tabla siguiente, de las iniciativas destinadas a cubrir necesidades 
de los diferentes servicios médicos mencionados y, por ende, destinados a la conservación, 
reparación o mejoras en confort y/o dignidad del paciente, sólo 10,12 % son destinadas al 
funcionario, 89,88 % destinadas a los pacientes. 

 
 
Beneficiario Obras Menores Hospital Total general 

Funcionarios 10,12% 10,12% 
Pacientes 89,88% 89,88% 

Total general 100,00% 100,00% 
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PROYECTO N°3:  MOBILIARIO BOX/PABELLONES/CONSULTAS/ETC. 

 
En el Hospital de Talagante, se han identificado brechas que requieren realizar la adquisición de 
mobiliario, así como de adecuación de espacios dentro del hospital que permitan a la institución 
obtener un mínimo de normalidad en el funcionamiento para entregar a nuestros pacientes 
servicios de salud necesarios para una atención segura y bajo la normativa vigente. 
 
La Compra, reparación y adecuación son de suma importancia para continuar brindando una 
atención de calidad, y es por eso por lo que se requiere una especial atención a los ítems descritos 
en el siguiente apartado, puesto que representan necesidades que dan respuesta a la demanda de 
pacientes que debe cubrir la institución, así como de servicios que éste presta a la comunidad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
El desarrollo de la iniciativa de inversión se dará en ámbitos de acción tales como mobiliarios y otros 
dentro del Hospital de Talagante que corresponderán a mejoras en los espacios físicos existentes 
necesario para prestar servicios a los Pacientes del Hospital, beneficiando tanto al Paciente como a 
Nuestros Funcionarios. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Compra, reparación y adecuación, mesas, escritorios, sillas, estantes, persianas, 
cajoneras, entre otros tanto para los pacientes, así como para los funcionarios de nuestra 
Institución. 
 

 Obtención de condiciones mínimas que den confort tanto para los pacientes del hospital 
como para los funcionarios. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS NO FÍSICOS 

Servicio Suma de Total 

Agudos $197.616 

Cirugía $3.000.000 

Cuidados Paliativos $672.636 

DARO $25.624 

Gineco/obstetricia Puerperio  $1.500.000 

Informática $317.190 

Pabellón Central (maternidad) $150.059 

Pabellón General $138.666 

Pediatría $1.225.500 

Prais $1.257.237 

RR HH $83.970 

Unidad de desarrollo ORG $174.784 

Total general $8.743.282 
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ITEMIZADO 

Servicio Cantidad Suma de Precio+IVA Suma de Total 

Agudos   $197.616 

Sillas de escritorio 6 $32.936 $197.616 

Cirugía   $3.000.000 

Diseñar escritorio en L a medida para oficina de Médicos. 1 $1.000.000 $1.000.000 

Renovación de sala clínica 1 $1.000.000 $1.000.000 

Renovación sala de médicos 1 $1.000.000 $1.000.000 

Cuidados Paliativos   $672.636 

Berger 2 $179.340 $358.680 

Escritorio 2 $105.730 $211.460 

Silla  4 $25.624 $102.496 

DARO   $25.624 

Silla ergonometrica 1 $25.624 $25.624 

Gineco/obstetricia Puerperio    $1.500.000 

Implementación de oficina adminstrativa (Estantes, muebles, escritorio, etc.)  1 $1.500.000 $1.500.000 

Informática   $317.190 

Escritorios  3 $105.730 $317.190 

Pabellón Central (maternidad)   $150.059 

Nueva estantería para dentro y fuera de pabellones 1 $150.059 $150.059 

Pabellón General   $138.666 

Escritorio para recuperación 90x80x60 1 $105.730 $105.730 

Silla de escritorio 1 $32.936 $32.936 

Pediatría   $1.225.500 

Veladores clínicos 5 $245.100 $1.225.500 

Prais   $1.257.237 

Bergere 1 $183.150 $183.150 

Cortinas 10 $30.000 $300.000 

Kardex 1 $155.000 $155.000 

Silla de escritorios 2 $32.936 $65.872 

Sillas 15 $15.171 $227.565 

Sillas de Espera 2 $162.825 $325.650 

RR HH   $83.970 

Cortina enrollable Black Out doble  3 $27.990 $83.970 

Unidad de desarrollo ORG   $174.784 

Cajonera con llave 40x60 4 $43.696 $174.784 

Total general   $8.743.282 
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RELACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS 

 

Los proyectos relacionados con los mobiliarios del hospital dicen relación principalmente con el 

buen funcionamiento de la operación de cada unidad o servicio. Sin embargo se puede observar que 

un 46,91 % corresponde a pacientes, donde directamente se vela por el bien estar y comodidad de 

las personas que visitan las dependencias. 

 
 

Beneficiario Mobiliario Box/Pabellones/Consultas/Etc. Total general 

Funcionarios 53,09% 53,09% 

Pacientes 46,91% 46,91% 

Total general 100,00% 100,00% 
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PROYECTO N°4:  INSTRUMENTO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO 

 
Actualmente las brechas de equipamiento en instrumental se abordan de acuerdo con lo que debe 

cumplir el establecimiento, sin embargo, si se considera el estudio interno, el establecimiento en 

su rol integrante de la red occidente, tiene brechas que se deben abordar con un proceso de 

normalización. 

Por lo tanto, el listado que a continuación se señala, identifica el equipamiento necesario y faltante 

para cubrir y renovar, las brechas detectadas y las acciones asociadas que se deben realizar.  

La relevancia de la aprobación de este proyecto apunta a mejorar la calidad y seguridad en la 

atención de salud, entregando al establecimiento las condiciones de equipamiento, acordes a las 

demandad realizadas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 
De acuerdo con los lineamientos del Hospital de Talagante, con foco en los pacientes, es que se hace 
primordial la adquisición y renovación de los instrumentos y equipos médicos señalados a 
continuación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Compra, renovación y adecuación de los instrumentos y equipos médicos con objeto la 
atención de calidad de los pacientes. 
 

 Obtención de condiciones óptimas que den confort tanto para pacientes del hospital como 
para los funcionarios. 

 
 
 

 
 

 
 

 

  



 

pág. 29 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS NO FÍSICOS 

 

Servicio Suma de Total 

Agudos $10.239.287 

Alimentación y Nutrición Clínica $7.794.631 

CAE $5.288.622 

Cardiología $11.534.980 

Cirugía $1.756.410 

Cuidados Paliativos $2.657.411 

DARO $2.362.410 

Farmacia $1.500.000 

Gineco/obstetricia Puerperio  $9.161.049 

Hospitalización Domiciliaria $1.028.000 

Imagenología $5.773.332 

Informática $2.500.000 

Medicina $2.142.459 

Medicina física y rehabilitación  $15.354.570 

Neonatología $9.352.002 

Partos y Pre partos  $2.031.410 

Pediatría $4.969.224 

Pensionado $39.960 

Recursos Físicos  $1.000.000 

Toma de Muestras/UMT $50.000 

Unidad de Urgencia $11.920.000 

UPC $750.000 

Urgencia indiferenciada $1.904.850 

Total general $111.110.607 
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ITEMIZADO 
Servicio Cantidad Suma de Precio+IVA Suma de Total 

Agudos   $10.239.287 

Bipap  2 $1.500.000 $3.000.000 

Carro de procedimientos 1 $53.239 $53.239 

Electrocardiógrafo 1 $1.310.000 $1.310.000 

Monitor multiparámetro (signos vitales). 3 $1.775.000 $5.325.000 

Pesa con tallímetro 1 $256.410 $256.410 

Roller movilización de pacientes  1 $236.828 $236.828 

Silla de ruedas  1 $57.810 $57.810 

Alimentación y Nutrición Clínica   $7.794.631 

Báscula Cama 1 $4.267.221 $4.267.221 

Báscula silla 2 $1.035.500 $2.071.000 

Bioimpendanciometro 1 $1.200.000 $1.200.000 

Pesa con tallímetro 1 $256.410 $256.410 

CAE   $5.288.622 

Carros de Curación de Acero inox. 3 $1.023.400 $3.070.200 

Carros de Transporte para Nasolaringofibroscopio 1 $180.336 $180.336 

Pesa con tallímetro 6 $256.410 $1.538.460 

Porta suero 1 $36.900 $36.900 

Tallímetro infantil 3 $154.242 $462.726 

Cardiología   $11.534.980 

Ecocardiógrafo 1 $10.000.000 $10.000.000 

Holter de presión 1 $383.990 $383.990 

Holter de ritmo 1 $1.125.000 $1.125.000 

Sonda para ecocardigrama transesofágica 1 $25.990 $25.990 

Cirugía   $1.756.410 

Carros de Curación de Acero inox. 1 $500.000 $500.000 

Pesa con tallímetro 1 $256.410 $256.410 

Revisión, renovación y reparación de red de oxígeno y aspiración  1 $1.000.000 $1.000.000 

Cuidados Paliativos   $2.657.411 

Carros de Curación de Acero inox. 1 $657.411 $657.411 

Esfingomanómetro 2 $1.000.000 $2.000.000 

DARO   $2.362.410 

Lámpara de examen  1 $100.000 $100.000 

Monitor Cardiofetal con impresión 1 $1.956.000 $1.956.000 

Pesa con tallímetro 1 $256.410 $256.410 

Tensiometro digital (de uso clínico) 1 $50.000 $50.000 

Farmacia   $1.500.000 

Carros de dosis unitaria 1 $1.500.000 $1.500.000 

Gineco/obstetricia Puerperio    $9.161.049 

Carro atención de Recién Nacido (son los insumos) 1 $761.562 $761.562 
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Carro de emergencia o carro de reanimación cardiopulmonar. 1 $1.053.057 $1.053.057 

Carro de punción y toma de exámenes de laboratorio. 1 $95.430 $95.430 

Carro dispensación de medicamentos. 1 $1.431.000 $1.431.000 

Cuna Radiante para Procedimientos de Recién Nacido. 1 $1.450.000 $1.450.000 

Detector de Latidos Cardiofetal portátil 1 $370.000 $370.000 

Lámpara portátil. 1 $269.000 $269.000 

Monitor Cardiofetal con impresión 1 $1.956.000 $1.956.000 

Monitor multiparámetro (signos vitales). 1 $1.775.000 $1.775.000 

Hospitalización Domiciliaria   $1.028.000 

Caja Plástica para organizar materiales 40x30 1 $28.000 $28.000 

Esfingomanómetro 1 $1.000.000 $1.000.000 

Imagenología   $5.773.332 

Grabador de CD motorizado  1 $5.000.000 $5.000.000 

Impresora 3D  (recursos físicos pidió otra) 1 $299.676 $299.676 

Roller movilización de pacientes  2 $236.828 $473.656 

Informática   $2.500.000 

Proyector 1 $500.000 $500.000 

Servidor 1 $2.000.000 $2.000.000 

Medicina   $2.142.459 

Carro de procedimientos  1 $53.239 $53.239 

Monitor multiparámetro (signos vitales). 1 $1.775.000 $1.775.000 

Pesa con tallímetro 1 $256.410 $256.410 

Silla de ruedas 1 $57.810 $57.810 

Medicina física y rehabilitación    $15.354.570 

Balanza 1 $150.000 $150.000 

Balón medicinal con peso (1 kg) 1 $20.000 $20.000 

Balón medicinal con peso (3 kg) 1 $27.000 $27.000 

Balón terapéutico red neurol 1 $25.000 $25.000 

Bandas elásticas Theraband (amarilla) 1 $12.700 $12.700 

Bandas elásticas Theraband (azul) 2 $16.500 $33.000 

Bandas elásticas Theraband (roja) 2 $13.200 $26.400 

Bandas elásticas Theraband (verde) 2 $14.500 $29.000 

Barra flexible/ de torsión, ejercicio de manos  1 $30.000 $30.000 

Bastón araña (trípode) para entrenamiento 1 $45.000 $45.000 

Bastón para no vidente 1 $50.000 $50.000 

BIPAP 2 $1.775.000 $3.550.000 

Bipedestador adulto 1 $500.000 $500.000 

Bloque mediano tipo lego 1 $50.000 $50.000 

Bomba de aspiración  1 $100.000 $100.000 

Cafómetro 1 $55.000 $55.000 

Ciclo ergómetro con respaldo 1 $150.000 $150.000 

Compresa húmedo-caliente 5 $17.800 $89.000 

Compresas ColPac (frías) Pequeñas 10 $8.900 $89.000 
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CPAP 2 $1.500.000 $3.000.000 

Cuencas set ensartable 1 $55.000 $55.000 

Diana pelotas velcro 1 $30.000 $30.000 

Digiflex Ejercitador de dedos y manos             1 $50.000 $50.000 

Dinámometro 1 $15.000 $15.000 

Esfingomanómetro 1 $1.000.000 $1.000.000 

Espejo laríngeo 6 $32.000 $192.000 

Espirómetro portátil  1 $450.000 $450.000 

FES con Biofeedback 1 $100.000 $100.000 

Flex cervical 2 $50.000 $100.000 

Force Ball 1 $55.000 $55.000 

Laberinto de cuencas grande 1 $50.000 $50.000 

Masajeador facial 1 $50.000 $50.000 

Mesa con escotadura tipo atril 1 $1.000.000 $1.000.000 

Monitor multiparámetro (signos vitales). 1 $1.775.000 $1.775.000 

Ondas de Choque 1 $150.000 $150.000 

Otoscopio 1 $63.490 $63.490 

Peak Flow 1 $50.000 $50.000 

Pedalera metálica Modelo 1 - Bioperson  2 $29.900 $59.800 

Pelvímetro 1 $100.000 $100.000 

Power web (azul) 2 $12.900 $25.800 

Power web (rojo) 2 $12.900 $25.800 

Power web (verde) 2 $12.900 $25.800 

Reloj pulsómetro 1 $20.000 $20.000 

Roll Body 2 $30.000 $60.000 

Roll trainer mano 1 $15.000 $15.000 

Set de herramientas 1 $30.000 $30.000 

Set de Masas terapeúticas Theraputty 2 $24.000 $48.000 

Set psicomotricidad gruesa 1 $100.000 $100.000 

Silla de rueda nerológica 1 $57.810 $57.810 

Soporte Parcial de Peso en Marcha 1 $100.000 $100.000 

Sujetador de banda elástica 1 $50.000 $50.000 

Tabla de transferencia 1 $237.000 $237.000 

Temporizador de Cuenta Regresiva con alarma 1 $10.000 $10.000 

TENS EMS Twin Stim IV  3 $70.990 $212.970 

Válvula fonadora con puerto para oxígeno  1 $30.000 $30.000 

Válvulas espiratoria Thereshold IMT  1 $800.000 $800.000 

Vendaje elástico compresivo tipo Coban 1 $30.000 $30.000 

Vendaje neuromuscular kinesiotape NASARA 1 $100.000 $100.000 

Neonatología   $9.352.002 

Adaptador y sondas para aspiración de meconio 4 $50.000 $200.000 

Antifaz para fototerapia 1 $30.000 $30.000 

Catéter umbilical 2 $5.242 $10.484 
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Cuna radiante 2 $1.450.000 $2.900.000 

Extractor de leche eléctrico 1 $84.990 $84.990 

Mascara laríngea 2 $30.000 $60.000 

Monitor multiparámetro (signos vitales). 2 $1.775.000 $3.550.000 

Saturador portátil 3 $298.000 $894.000 

Transiluminador de punción venosa 1 $122.528 $122.528 

Ventilador de transporte neonatal 1 $1.500.000 $1.500.000 

Partos y Pre partos    $2.031.410 

Equipo multiparámetro para la implementación de sala triage 1 $1.775.000 $1.775.000 

Pesa con tallímetro 1 $256.410 $256.410 

Pediatría   $4.969.224 

Cánula nasal de alto flujo. Sistema completo. 4 $13.300 $53.200 

Flujómetro de 0 - 1 litro 3 $83.468 $250.404 

Monitor multiparámetro (signos vitales). 2 $1.775.000 $3.550.000 

Silla de ruedas 2 $57.810 $115.620 

Esfingomanometro electrónico 1 $1.000.000 $1.000.000 

Pensionado   $39.960 

Termómetros digitales 4 $9.990 $39.960 

Recursos Físicos    $1.000.000 

Simulador de pacientes 1 $1.000.000 $1.000.000 

Toma de Muestras/UMT   $50.000 

Sillas TM (Ruedas/Respaldo) 1 $50.000 $50.000 

Unidad de Urgencia   $11.920.000 

Carros de Punción  2 $500.000 $1.000.000 

Monitor multiparámetro (signos vitales). 6 $1.775.000 $10.650.000 

Saturómetro 6 $45.000 $270.000 

UPC   $750.000 

Compra de triturador de chatas 1 $750.000 $750.000 

Urgencia indiferenciada   $1.904.850 

Otooftalmoscopio  1 $159.990 $159.990 

Otooftalmoscopio de muralla 2 $699.000 $1.398.000 

Silla de ruedas 6 $57.810 $346.860 

Total general   $111.110.607 
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RELACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS  

 

Los proyectos relacionados con la compra, renovación y acondicionamiento de los instrumentos y 

equipos médicos dicen relación principalmente con la calidad entregada a cada paciente en cada una 

de las unidades o servicios. El gráfico que se muestra a continuación indica que la compra y 

renovación de los instrumentos y equipos médicos está dirigido a la satisfacción de los pacientes, 

reflejado en el 92,35 % versus el 7,65 % destinado a funcionarios. 

 

 

Beneficiario Instrumento y Equipamiento Médico Total general 

Funcionarios 7,65% 7,65% 

Pacientes 92,35% 92,35% 

Total general 100,00% 100,00% 
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PROYECTO N°5:  IMPLEMENTOS PARA USO DE FUNCIONARIOS 
 
La relevancia de la aprobación de este proyecto apunta a mejorar la calidad y seguridad en la 
atención de salud, entregando al establecimiento las condiciones óptimas acordes a las demandas 
realizadas por los funcionarios del hospital. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El desarrollo de la iniciativa de inversión se dará en ámbitos de acción en base a la estadía dentro 
del hospital, principalmente de los funcionarios, correspondientes a intervenciones en los espacios 
físicos existentes y modificaciones en la estructura del servicio necesarias para prestar servicios a 
los pacientes del hospital en las mejores condiciones. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Compra de sillas de escritorio, sillones en las salas de estar de funcionarios, escritorios adecuados, 
persianas, ventanas empavonadas, implementación de archivadores para el orden que requiere el 
cuidado de pacientes, entre otros. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS NO FÍSICOS 

 

  

Servicio Suma de Total 

Alimentación y Nutrición  $4.235.636 

Cirugía $245.124 

Cuidados Paliativos $45.000 

DAIS $50.000 

Esterilización $75.855 

Gestión Usuaria $35.000 

Hospitalización Domiciliaria $140.000 

Medicina física y rehabilitación  $120.080 

Recaudación $135.000 

Recursos Físicos  $550.000 

RR HH $93.108 

Unidad de desarrollo ORG $1.316.080 

Total general $7.040.883 
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ITEMIZADO 

Servicio Cantidad Suma de Precio+IVA Suma de Total 

Alimentación y Nutrición    $4.235.636 

Abrelatas eléctrico 1 $12.990 $12.990 

Anafe industrial con churrasquera 1 $1.100.000 $1.100.000 

Carro mantenedor de alimentos 1 $2.069.410 $2.069.410 

Carro porta bandejas 4 $85.000 $340.000 

Cortina roller de 2x2  2 $27.990 $55.980 

Jarros de vidrio graduados 1 litro (pyrex) 5 $449 $2.245 

Microondas 24-34 litros 1 $71.149 $71.149 

Peladora de papas industrial cap. 10 kilos 1 $463.862 $463.862 

Piso de goma antideslizante 12 $10.000 $120.000 

Cirugía   $245.124 

Silla de escritorio  2 $122.562 $245.124 

Cuidados Paliativos   $45.000 

Persiana   Medidas: 1,38 mt ancho x 1,26 mt alto, idealmente color beige. 1 $45.000 $45.000 

DAIS   $50.000 

Teléfono en módulos de atención 1 $50.000 $50.000 

Esterilización   $75.855 

Sillas sala de estar 5 $15.171 $75.855 

Gestión Usuaria   $35.000 

Disco duro externo 1 $35.000 $35.000 

Hospitalización Domiciliaria   $140.000 

Colchón de 1/2 plaza (evaluar, por espacio, reemplazar por berger) 1 $100.000 $100.000 

Cortinas Roller Blach Out (1.20 alto x 1.10 ancho). Color Beige (entre container)  1 $30.000 $30.000 

Reloj 1 $10.000 $10.000 

Medicina física y rehabilitación    $120.080 

Ventilador pedestal 4 $30.020 $120.080 

Recaudación   $135.000 

Radio (Emergencias y Catástrofes) 3 $45.000 $135.000 

Recursos Físicos    $550.000 

Impresora 3D  básica 1 $550.000 $550.000 

RR HH   $93.108 

Implementar archivador  1 $69.108 $69.108 

Papel autoadhesivo para puerta  1 $24.000 $24.000 

Unidad de desarrollo ORG   $1.316.080 

Cortinas Black Out  120x50 2 $13.790 $27.580 
Cortinas Black Out 170x175 2 $32.990 $65.980 

Facilitar la inducción de alguna manera (entrega de pendrive con video, por ejem.) 1 $1.000.000 $1.000.000 

Percheros para oficina 3 $5.900 $17.700 

Picadora de papeles 1 $204.820 $204.820 

Total general   $7.040.883 
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RELACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS 

 

Tal como se puede observar en la tabla siguiente, las iniciativas están destinadas a cubrir 
necesidades de los diferentes servicios del hospital, por ende, y de igual forma, destinados a la 
mejora en confort y/o dignidad del paciente. 40,59 % de las iniciativas de inversión están destinadas 
a los servicios utilizados por funcionarios, y un 59,41 % destinadas a los pacientes, destacando la 
importancia de las acciones destinadas para la calidad en la atención de los pacientes. 
 
 

Beneficiario Implementos para uso de Funcionarios Total general 

Funcionarios 40,59% 40,59% 

Pacientes 59,41% 59,41% 

Total general 100,00% 100,00% 
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TOTAL GENERAL DE LA RELACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS ENTRE CATEGORIZACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 
 
 

Benefici
ario 

Implementos 
Box/Pabellones/Consultas/Etc

. 
Instrumento y 

Equipamiento Médico 
Obras Menores 

Hospital 

Mobiliario 
Box/Pabellones/Consultas/E

tc. 
Implementos para uso de 

Funcionarios 
Total 

general 

Área 
Mixta 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 
Funciona
rios 3,25% 7,65% 10,12% 53,09% 40,59% 9,59% 
Paciente
s 95,23% 92,35% 89,88% 46,91% 59,41% 90,02% 

Total 
general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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TABLA MONTOS POR SERVICIO CON ORDEN MAYOR A MENOR VALOR 

Servicio Suma de Total 

Agudos $12.129.791 

Alimentación y Nutrición  $6.646.636 

Alimentación y Nutrición Clínica $7.794.631 

CAE $7.328.525 

Cardiología $11.788.420 

Cirugía $8.676.894 

Cuidados Paliativos $3.468.895 

DAIS $1.350.000 

DARO $3.388.034 

Esterilización $315.635 

Farmacia $1.800.000 

Gestión Usuaria $35.001 

Gineco/obstetricia Puerperio  $15.991.570 

Hospitalización Domiciliaria $2.242.400 

Imagenología $5.773.332 

Informática $2.858.344 

Maternidad $450.000 

Medicina $7.303.076 

Medicina física y rehabilitación  $16.251.650 

Neonatología $10.407.982 

Pabellón Central (maternidad) $1.223.191 

Pabellón General $148.690 

Partos y Pre partos  $3.441.370 

Pediatría $6.999.674 

Pensionado $1.171.680 

Prais $1.257.237 

Recaudación $935.000 

Recursos Físicos  $2.550.000 

RR HH $1.177.078 

Salud Ocupacional/Comité Emergencias $1.000.000 

Toma de Muestras/UMT $435.000 

Unidad de desarrollo ORG $2.559.972 

Unidad de Urgencia $21.083.172 

UPC $39.637.738 

Urgencia indiferenciada $3.158.550 

Servicio Integral para Pacientes $47.482.823 

Total general $260.261.990 
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GRÁFICO MONTOS POR SERVICIO 
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FINANCIAMIENTO Y DESGLOSE DEL PRESUPUESTO PARA LOS CINCO PROYECTOS EN CUESTIÓN 
 
 

Proyectos Suma de Total 

Implementos Box/Pabellones/Consultas/Etc. $66.004.286 
Instrumento y Equipamiento Médico $111.110.607 
Mobiliario Box/Pabellones/Consultas/Etc. $8.743.282 

Obras Menores Hospital $67.362.931 
Implementos para uso de Funcionarios $7.040.883 

Total general $260.261.989 
 
 
 
 

FECHA PROBABLE DE LICITACIÓN: 

JULIO 2019 

 

 

FECHA PROBABLE DE ADJUDICACIÓN: 

AGOSTO 2019 

 

FECHA PROBABLE DE INICIO: 

AGOSTO 2019 
 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: 

 

 
Firma y Timbre: 

 
Jefe de Servicio 

 
Responsable institución 

Nombre: Subdirector de Administración y Finanzas Marcelo Gaete C. 

Teléfono:   

Correo electrónico: 
marcelo.gaetev@redsalud.gov.cl 
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