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1. Introducción  

El Hospital de Talagante, es parte integral de la red asistencial del Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, con categoría de establecimiento asistencial de mediana complejidad, posee una dotación 

total de 121 camas, entre ellas 17 camas de cuidados críticos, con una población objetivo cercana a los 

308.196 habitantes de acuerdo a proyección de INE en base a censo de 20021, provenientes de las 

comunas de Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Peñaflor y Padre Hurtado. La distancia geográfica del 

Establecimiento respecto de los Centros de mayor Complejidad de la Red Asistencial, (Región 

Metropolitana) es cercana a los 40 kilómetros, con un acceso cercano a la Ruta 78. 

 

El Hospital desarrolla su actividad hospitalaria bajo el modelo de gestión estratégica que entrega 

la metodología Score-card, nuestro actual plan estratégico comprende el período 2017-2021, se 

estructura bajo cuatro grandes temas estratégicos, los que individualmente se desglosan en iniciativas 

que surgen desde cada uno de los Servicios del Hospital, acciones que están alineadas con cada uno de 

estos ámbitos. 

 

 

 

 

 

  

 

En base al Tema de Fortalecimiento de la gestión interna, el Hospital de Talagante se encuentra 

en un proceso de crecimiento en su nivel de Complejidad, una muestra de ello, es la habilitación de una 

Unidad de Pacientes Crítico (6 UCI y 11 UTI), habilitación de 12 camas de Cuidados Especiales, ampliación 

del Servicio de Urgencia, diferenciando la atención de los pacientes adultos, pediátricos y obstétricos, 

habilitación de Imagenología compleja con un tomógrafo axial, habilitación de Residencia Quirúrgica de 

Cirugía Adulto y Gineco-Obstetra de Urgencia, proyecto mejoramiento de camas, modificando el modelo 

de atención hospitalario y perfeccionando sustancialmente la atención de los usuarios. 

 

                                                 

1 Población año 2016, de acuerdo a la actualización de Proyecciones de Población realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas en septiembre 2014. 
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Si bien el establecimiento cuenta con equipos de imagenología, estos se encuentran obsoletos, 

deteriorados y con su vida útil cumplida. 

 

Por lo tanto, el presente proyecto tiene como objetivo el reemplazo de los equipos de imagenología, por 

unos que sean acorde a la tecnología actual para dar una atención adecuada a los pacientes. 
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2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Identificación del Problema 

 

El Hospital de Talagante, perteneciente a la Red del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, fue 
fundado el 4 de octubre de 1939, como Casa de Socorros, Instituciones como la Cruz Roja Chilena, el 
Rotary Club, el Servicio de Seguro Obrero y la Municipalidad dieron origen al antiguo establecimiento de 
calle Bernardo O’Higgins, que durante 50 años prestó asistencia médica a la población de las comunas de 
Talagante, Isla de Maipo y El Monte. 

 

El actual establecimiento se inaugura el 14 de diciembre de 1989 y comienza a funcionar el 16 de enero 
de 1990, implementado con una moderna estructura, con las cuatro especialidades básicas (Medicina, 
Cirugía, Maternidad y Pediatría). Desde el año 90´ a la actualidad, se han incorporado y ampliado 
dependencias, a objeto de abordar la creciente demanda y cada vez más complejas necesidades de salud, 
contando hoy con una dotación de 121 camas, de las cuales 17 camas corresponden a cuidados críticos, 
12 camas son de cuidados medios y 92 camas de cuidados básicos. 

 

Es importante resaltar el enfoque de la presente iniciativa que implica mejorar e implementar equipos de 
imagenología, acorde a los niveles de complejidad que presentan las personas beneficiarias del sistema 
nacional de salud en la Provincia de Talagante, dado el proceso de transformación del perfil demográfico 
de la población hacia el envejecimiento y del perfil epidemiológico, en cuanto a las enfermedades de tipo 
infectocontagiosas a crónicas, tal cual se evidencia en el país.  

 

En este mismo contexto, según la última medición del índice de prioridad social las comunas de Isla de 

Maipo, El Monte, Peñaflor, Padre Hurtado y Talagante se encuentran en el lugar 17, 27, 30, 32 y 34 

respectivamente a nivel de región metropolitana, cuyo mayor índice de prioridad social de categoría Alta 

lo tiene la comuna de Isla de Maipo, tres comunas están Mediana a Alta prioridad social (El Monte, 

Peñaflor y Padre Hurtado) y una comuna (Talagante) con Baja a Mediana prioridad social.  
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Figura 2-1 Tasa de Años de Vida Potenciales Perdidos por cada 1.000 habitantes, año 2012, Comunas Provincia de Talagante. 

 

 

 

Fuente: Elaboración equipo redactor 2016, en base a publicación DEIS; AVPP por región, comuna y sexo. Chile, 1997 a 2012. 

 

 

 

Figura 2-2 Índice de Prioridad Social (IPS) de Comunas, año 2014, Provincia de Talagante. 

 

 

Fuente: Elaboración equipo redactor 2016, en base a publicación; Índice de Prioridad Social de Comunas 2014, Seremi de 

Desarrollo Social Metropolitana. 
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El problema que enfrenta el Hospital de Talagante cobra mayor relevancia al tener presente los Objetivos 

Sanitarios para la década 2011-2020, planteados por el Gobierno de Chile y comprometidos el año 2010, 

dentro de los cuales se puede mencionar: 

 

OE 5 Determinantes Sociales. 

Que considera disminuir la gradiente de inequidad en salud relacionada con posición social, inequidad 

por zonas geográficas. 

 

OE 7 Fortalecimiento del Sector Salud. 

En cuanto a aumentar y mejorar la dotación de RRHH en el sector salud. Y sobre mejorar, normalizar y 

reponer la infraestructura del sector salud. 

 

OE 8 Acceso y Calidad de la Atención de Salud. 

Principalmente en disminuir listas de espera y disminuir la insatisfacción usuaria. 

  

Así mismo, la Reforma de la Salud reitera firmemente el énfasis en la gestión centrada en el usuario y se 

basa en un conjunto de valores de amplio consenso ciudadano: equidad en el acceso a la atención de 

salud, eficacia en las intervenciones destinadas a promover, preservar y recuperar la salud, y eficiencia 

en el uso de los recursos disponibles.  

 

Por lo tanto, cabe destacar la direccionalidad del presente proyecto al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos sanitarios anteriores, para optimizar la oportunidad de la atención de salud, con su 

correspondiente impacto en la salud y el bienestar de las personas beneficiarias de la Provincia de 

Talagante. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los equipos de imagenología del hospital de Talagante se encuentran en su mayoría con su vida útil 
terminada como se evidencia en el siguiente cuadro. 

 

Nombre Equipo/Equipamiento/Instrumental Cant. 
Adquisición/ 
Reposición 

Año de 
instalación 

Vida útil 
Vida útil 
residual 

Rayos X portátil 1 Reposición 2010 8 -1 

Ecotomógrafo Doppler 1 Reposición 2004 8 -7 

Equipo de Rayos X Osteopulmonar 1 Reposición 2007 8 -4 

Tomógrafo 1 Reposición 2012 8 1 

 

De estos, el equipo de rayos X portátil se encuentra malo, sin posibilidad de arreglo y el equipo de rayos 
X osteopulmonar ya no tiene repuestos en el mercado, así que cualquier falla implicaría el quedar sin 
ningún equipo de rayos X. 

El ecotomógrafo doppler se encuentra con su vida útil cumplida. 

El Tomógrafo con que cuenta la unidad, aún le queda un año de vida útil, pero de todas formas se hace 
necesaria su renovación por uno de mayor complejidad ya que el actual es de 16 cortes y solo le queda 
un año de vida útil. 

 

El actual escenario genera una inadecuada atención de pacientes, teniendo como efecto directo un 

aumento en los tiempos de espera de pacientes, impactando negativamente en una atención oportuna 

de su enfermedad, provocando un mayor deterioro y/o mayor tiempo de recuperación de su salud.  

Debido a la falta de equipos de rayos x se a dejado de atender las necesidades de los pacientes del 

CESFAM. 

El contar con equipos modernos permitirá tener un mejor diagnóstico, oportuno y preciso que mejorará 

la calidad de vida de los usuarios del Hospital de Talagante. 

Además, es en esta iniciativa se plantea adquirir roller para traslado de pacientes con los que no se cuenta 

en la actualidad. 

 

Por lo tanto, las estrategias de intervención que se identifican son: 

 
1.- Adquisición de equipos de imagenología, para sustituir el que se encuentra obsoleto. 

2.- Adquisición de equipamiento nuevo para mejorar la atención de los pacientes. 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

2.2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Región Metropolitana de Santiago, tiene una superficie de 15.403,2 km2, posee 52 comunas y se 
encuentra dividida administrativamente en seis provincias; Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maipo, 
Melipilla y Talagante. Su capital es la Ciudad de Santiago, capital de Chile, además limita por el norte y 
por el oeste con la Quinta Región de Valparaíso, por el este con la República Argentina y por el sur con la 
Sexta Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.  

La Región Metropolitana es la más pequeña de las quince regiones y la única sin acceso directo al Océano 
Pacífico. El territorio regional corresponde a un 0,8 por ciento del nacional, si se considera el Territorio 
Antártico Chileno, o un 2% si no se le considera. Las características de sus provincias se presentan a 
continuación: 

La provincia de Santiago tiene una superficie de 2.030,3 km2 y se encuentra dividida administrativamente 
en 32 comunas: Santiago, Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, 
Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo 
Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, 
Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón y Vitacura. 

 

La provincia Cordillera cuenta con una superficie de 5.528,3 km2 y se encuentra dividida 
administrativamente en tres comunas: Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. 

 

La provincia de Chacabuco tiene una superficie de 2.076,1 km2 y se divide en tres comunas: Colina, Lampa 
y Tiltil. 

 

Por su parte, la provincia de Maipo presenta una superficie de 1.120,5 km2 y está dividida 
administrativamente por cuatro comunas: San Bernardo, Buin, Calera de Tango y Paine.  

 

La provincia de Melipilla tiene una superficie de 4.065,7 km2 y presenta una división político - 
administrativa conformada por cinco comunas: Melipilla, Alhué, Curacaví, María Pinto y San Pedro. 

 

La provincia de Talagante posee una superficie provincial de 582,3 km2 y está dividida 
administrativamente en cinco comunas: Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor. 
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Tabla 2-1 Estadísticas de la Región Metropolitana de Santiago (RMS) 

 

Provincia 
Superficie 

(Km2) 
Densidad 
hab/km2 

Población total 
año 2015 

Hombres Mujeres 

Santiago 2.030,3 2713 5.507.282 2.671.177 2.836.105 

Chacabuco 2.076,1 109 225.807 118.362 107.445 

Cordillera 5.528,3 117 647.119 319.870 327.249 

Maipo 1.120,5 421 471.905 236.241 235.664 

Melipilla 4.065,7 43 174.571 89.266 85.305 

Talagante 582,3 494 287.492 143.814 143.678 

Total, RMS 15.403 3.897 7.314.176 3.578.730 3.778.026 

Fuente: INE, actualización de la población del país - periodo 2002-2012 y una proyección el periodo 2013-2020. 

 

Según el último Censo de 2012 la RMS contiene al 40,33% de la población. De acuerdo a las proyecciones 

de INE las tasas esperadas para el crecimiento de la población de las provincias de Chacabuco y Cordillera, 

2,58% y 2,66% anual, respectivamente, superan con mucho al promedio de la región, que apenas alcanza 

al 0,81% anual. Las provincias de Maipo y Talagante debieran registrar tasas intermedias de crecimiento 

poblacional, estimadas en 1,17% y 1,26%, respectivamente. Las tasas más bajas corresponderían a 

Melipilla y Santiago, ambas provincias sobrepasando apenas un crecimiento de su población de 0,3% al 

año. 

Existe una actualización realizada el año 2014 por el INE frente al fallido Censo del 2012, la cual se basa 

en registros de nacidos vivos, defunciones y otros registros administrativos, que muestra que la RM 

muestra un muy leve crecimiento de la población en relación a las proyecciones realizadas. 
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Figura 2-3 Mapa de la Región Metropolitana de Santiago de Chile (actividades terciarias). 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Información de la Red Asistencial de la Región Metropolitana 

Esta es la región que cuenta con el mayor número de Servicios de Salud, con un total de seis (6) de 
veintinueve (29) a nivel nacional. El servicio de Salud con mayor cantidad de centros de atención de salud 
es el Metropolitano Occidente, con un total de 144 establecimientos. Los Servicios de Salud con menor 
cantidad de establecimientos son el Metropolitano Central y el Metropolitano Oriente. El primero, 
cuenta con 43 establecimientos, y el segundo con 57.  

 

Tabla 2-2 Establecimientos de la Red de Salud Pública, Región Metropolitana de Santiago. 

 

Establecimiento Dependiente de SNSS SSMC  SSMN SSMOCC SSMO SSMS SSMO 
Total 

general 

Centro Comunitario de Salud Familiar 6 7 13 5 10 3 44 

Centro de Diagnóstico y Terapéutico         1 1 2 

Centro de Referencia de Salud 1   1 1 1 1 5 

Clínica Dental Móvil   1 1       2 

Consultorio de Salud Mental 4 8 9 8 5 9 43 

Consultorio General Rural   1 13   3 2 19 

Consultorio General Urbano 20 21 22 23 33 32 151 

Establecimiento Alta Complejidad 3 4 4 7 4 4 26 

Establecimiento Baja Complejidad   1 1       2 

Establecimiento Mediana Complejidad     2   3 2 7 

Posta de Salud Rural 1 10 21 1 11 7 51 

Programa de Reparación y Atención 
Integral de Salud 

1 1 1 1 1 1 6 

Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia 

7 14 26 11 24 24 106 

Total, General 43 68 114 57 96 86 464 

 

Fuente: DEIS 2015, Ministerio de Salud 
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2.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Provincia de Talagante  

Geográficamente la Provincia de Talagante está ubicada en el centro-poniente de la Región 
Metropolitana, cuyo territorio ocupa principalmente la vertiente oriental de la cordillera de la Costa, que 
se presenta elevada, con cumbres superiores a los 2.000 metros de altitud que actúan como barrera 
geográfica, e interrumpida para dar paso al río Maipo en su recorrido hacia la costa. 

 

Figura 2-4 Ilustración geográfica de la Provincia de Talagante, Región Metropolitana de Santiago, Chile. 

 

 
Fuente: Intendencia Región Metropolitana de Santiago. 
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Tabla 2-3 Información Provincia de Talagante 

 

Datos Comunas de la 
Provincia de Talagante 

Talagante El Monte 
Isla de 
Maipo 

Padre 
Hurtado 

Peñaflor 
Total, 

Provincia 

Población Total  70.720 35.673 35.298 55.909 89.892 287.492 

Km²  Superficie 125,5 118,1 188,7 80,8 69,2 582,3 

Densidad Hab./Km²  564 302 187 692 1.299 494 

% Población Rural 20,7% 18,3% 28,4% 14,8% 5,5% 15,5% 

% de Mujeres   50,31% 49,18% 49,22% 49,63% 50,55% 49,98% 

% de Hombres  49,69% 50,82% 50,78% 50,37% 49,45% 50,02% 

 

Fuente: Proyecciones INE y fichas comunales 2012 y 2014 de SINIM3 

 

Al comparar las cifras de la Provincia con la Región Metropolitana se observan las siguientes situaciones: 

• Baja influencia poblacional: La población de la Provincia representa un 3,85% del total de la 
Región. 

• Su extensión territorial alcanza el 3,78% del territorio regional 

• La densidad de la Provincia se ubica dentro de un rango levemente mayor (468 habitantes por 
kilómetro cuadrado) respecto a la densidad promedio de la Región Metropolitana (447 habitantes 
por kilómetro cuadrado). 

• Alto índice rural: El 15% de la población es rural, mientras que en la Región Metropolitana 
representa sólo el 3%. 

• Respecto a la distribución de género se aprecia que la Provincia presenta un índice levemente 
mayor de hombres (49,48%) respecto al total regional (48,79%) y un índice levemente menor de 
mujeres (50,52%) respecto al total regional (51,21%). 

• Alto crecimiento poblacional promedio interanual, ya que respecto al año 2002 la Provincia 
muestra un crecimiento del 2,2% al año, mientras que el crecimiento de la Región Metropolitana 
alcanzó el 1,1% por año. Las mujeres de las comunas de Talagante, Isla de Maipo y Peñaflor 
crecieron levemente en comparación a las comunas de Padre Hurtado y El Monte. 

 

 

 

                                                 

3 SINIM: Sistema Nacional de Información Municipal. Web: http://www.sinim.gov.cl.  
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Tabla 2-4 Crecimiento intercensal anualizado e interanual al 2015. 

 

  

Crecimiento anual 
intercensal  

Crecimiento anual 
(2002-2015) 

(1992-2002) 

Región Metropolitana 1,70% 1,17% 

Provincia de Talagante 3,20% 1,89% 

TALAGANTE 

TOTAL 3,40% 1,01% 

HOMBRES 3,30% 1,04% 

MUJERES 3,50% 0,99% 

EL MONTE 

TOTAL 2,30% 2,04% 

HOMBRES 2,20% 2,06% 

MUJERES 2,30% 2,01% 

ISLA DE MAIPO 

TOTAL 2,80% 2,15% 

HOMBRES 2,60% 2,12% 

MUJERES 3,00% 2,19% 

COMUNA (se crea comuna de Padre Hurtado en el año 1995) 
Crecimiento anual 

 (1995-2002) 
Crecimiento anual 

(2002-2015) 

PADRE HURTADO 

TOTAL 2,90% 2,57% 

HOMBRES 3,00% 2,59% 

MUJERES 2,90% 2,55% 

PEÑAFLOR 

TOTAL 3,00% 2,05% 

HOMBRES 2,90% 2,07% 

MUJERES 3,10% 2,02% 

 

 

Fuente: Elaboración equipo redactor, en base a INE de actualización de la población del país - periodo 2002-2012 y una 

proyección el periodo 2013-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitaltalagante.cl/


 

 

 

HOSPITAL DE TALAGANTE 

Av. Balmaceda 1458, Talagante, Santiago. http://www.hospitaltalagante.cl  

 Página 15 

Índice de Calidad de Vida4 
 

Según el último ranking ICVU 2015 (Índice de Calidad de Vida Urbana) de 93 comunas publicado por 

el   Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, la comuna de Talagante es la que más puestos 

descendió en relación a la misma medición del año anterior, con 40 posiciones de 17 a 57 en relación 

a las dimensiones laboral, ambiente de negocios, conectividad, salud, medio ambiente, vivienda y 

entorno. 

Tabla 2-5 Descripción variables de dimensiones del ICVU 2015. 

 

Variable Descripción 

Ambiente de Negocios 
(AN) 

 Referidas a variables económicas manifiestas que permitan corroborar 
que la ciudad y/o comuna es un medio urbano favorable para la 
generación de inversiones privadas y/o emprendimientos por cuenta 
propia. 

Condiciones Socio 
Culturales (CS) 

Referido a la medición de variables relativas al nivel de participación de la 
población en organizaciones sociales, así como a los niveles de seguridad y 
educación que afectan la formación de capital social. 

Condición Laboral (CL) 
Referida a variables que miden las facilidades de acceso al mercado 
laboral, ingresos, capacitaciones, desarrollo profesional y protección social 
de los residentes. 

Conectividad y 
Movilidad (CM) 

Este ámbito está referido a la medición de variables relacionadas con las 
condiciones de la infraestructura de conectividad, movilidad y seguridad 
vial de la población residente. 

Salud y Medio 
Ambiente (SM) 

Referido a la medición de condiciones de salud de la población en relación 
a enfermedades que presentan una mayor correlación con las condiciones 
ambientales y su medio antrópico. 

Vivienda y Entorno (VE) 
 Ámbito que está referido a variables que dan cuenta de la calidad de la 
vivienda, nivel de hacinamiento e inversión en materia de espacios 
públicos cercanos para sus residentes 

 

  

                                                 

4   Indicador integral de medición de la calidad de vida urbana de las comunas de más de 50 mil habitantes y áreas metropolitanas en Chile. Disponible en: 

http://www.estudiosurbanos.uc.cl/component/zoo/item/indice-de-calidad-de-vida-urbana-icvu  

http://www.hospitaltalagante.cl/
http://www.estudiosurbanos.uc.cl/component/zoo/item/indice-de-calidad-de-vida-urbana-icvu
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Tabla 2-6 Ranking de Comunas - ICVU 2015. 

 

   Ámbitos ICVU 

Ranking Comuna ICVU CL AN CS CM SM VE 

57 
 
Talagante 

46 59,1 47,7 45,1 46,8 65,1 28,9 

60 
 
Padre Hurtado  

45,6 47,4 
 

37 
39,1 21,5 54,5 55,5 

64 
 
Peñaflor  

44,9 63,1 29,5 41,7 38,9 60 41,8 

 Promedio 
Nacional 

47,8 59,2 40,1 44,8 46,2 58,9 43,5 

 

Fuente: ICVU 2015 

 

19 comunas se quedan con el puntaje más alto, representando a 3.266.131 hab. El promedio 

corresponde a 50 comunas con 6.897.334 hab. Dentro de los que se encuentra Talagante, Peñaflor y 

Padre Hurtado. 

El rango inferior con 24 comunas y 3.896.663 hab. Según se representa en el siguiente grafico 

 

Figura 2-5 Gráfico de puntaje ICVU 2015 por Comuna, Región Metropolitana de Santiago, Chile. 

 
Fuente: ICVU 2015 
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Se observa que la comuna de Talagante es la que más desciende en el ranking como ya había sido 

mencionado, donde la variable vivienda y entorno es la más deteriorada. La comuna de Peñaflor 

desciende 20 puestos y es la variable Ambiente de Negocios, la que obtiene menor calificación. 

La comuna de Padre Hurtado también, desciende 6 posiciones, en este caso la dimensión 

Conectividad y Movilidad es la que presenta mayor brecha 

 

Tabla 2-7 Variación Ranking ciertas Comunas - ICVU 2015. 

 

Comuna Ranking 2015 Ranking 2014 Variación 

Talagante 57 17 -40 

Padre Hurtado 60 54 -6 

Peñaflor 64 44 -20 

Fuente: ICVU 2015 

 
 

Índice de Desarrollo Humano5 
 

El estudio realizado por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre un total 
de 191 comunas, ubica a las comunas de la Provincia de Talagante en el siguiente lugar de Desarrollo 
Humano: 
 

Talagante 63 

Padre Hurtado 75 

Peñaflor 58 

Isla de Maipo 126 

El Monte 140 

 

Índice de Prioridad Social 20106 

 

El Índice de Prioridad Social (IPS) es un indicador compuesto que integra matemáticamente dimensiones 
relevantes del desarrollo social comunal, esto es, dimensiones de: ingresos, educación y salud. Es un 
índice sintético que, a través de un valor, da cuenta del nivel promedio alcanzado en un momento dado 
del tiempo por la población comunal. El valor obtenido por cada comuna de la provincia de Talagante 
refleja la realidad social en relación a las demás comunas. 

                                                 

5 Fuente: www.serplacrm.cl/estrategia/doc/talagante.pdf. 

6 IPS: Índice de Prioridad Social. Región Metropolitana 2010. Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación. 

http://www.serplacrm.cl.  

http://www.hospitaltalagante.cl/
http://www.serplacrm.cl/estrategia/doc/talagante.pdf
http://www.serplacrm.cl/
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Dimensiones e indicadores utilizados 

 

➢ Ingresos: Población comunal bajo la línea de pobreza, Ingreso autónomo per cápita del hogar. 
➢ Educación: Resultados SIMCE 4º básico, año 2012, Puntaje promedio en la PSU, promoción escolar 

2013, Porcentaje de Reprobación en la Enseñanza Media 2008-2012. 
➢ Salud: Años de Vida Potencialmente Perdidos, tasa por 100.000 habitantes, promedio 2007- 2011, 

Tasa de fecundidad entre 15 y 19 Años, tasa por 1.000 mujeres del grupo de edad, promedio 2007-
2011, Porcentaje de suicidios en el total de defunción. 

 

Resultados IPS 2010 

Prioridad Comuna IPS-2010 

ALTA 

EL MONTE 61,7 

ISLA DE MAIPO 59,8 

PADRE HURTADO 56,8 

TALAGANTE 54,3 

MEDIA ALTA PEÑAFLOR 44,0 

 

Resultados IPS 2014 

 

Prioridad Comuna IPS-2014 

ALTA ISLA DE MAIPO 65,20 

MEDIA ALTA 

EL MONTE 61,17  

PEÑAFLOR 55,12 

PADRE HURTADO 54,37 

MEDIA BAJA TALAGANTE 47,40 

 

 

Fuente: Índice de Prioridad Social 2010 y 2014, Ministerio de Desarrollo Social. 
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Red asistencial de atención y derivación del área de influencia. 

 

La figura 2-10 muestra la cantidad de establecimientos de salud pública que tiene vigente la Provincia de 
Talagante según los registros del DEIS7. Los pacientes son atendidos en la Atención Primaria de Salud 
(APS) en algunas especialidades, cuando requieren otras especialidades son derivados al Hospital 
correspondiente de cada comuna que tiene esa especialidad ingresando la solicitud al sistema de lista de 
espera, cabe destacar que la APS son de dependencia Municipal bajo supervisión del Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente (SSMOC). Al Hospital de Talagante le corresponden las comunas de Talagante, 
Isla de Maipo y El Monte, respecto a las comunas que le corresponden al Hospital de Peñaflor estas son 
Padre Hurtado y Peñaflor. Respecto a la red de urgencia esta funciona con un SAPU instalado en cada 
comuna, derivando al hospital correspondiente según la dependencia señalada cuando el paciente tiene 
una patología de mayor gravedad. Cuando la patología del paciente supera la complejidad que pueden 
resolver los hospitales de Talagante y Peñaflor, estos son derivados a los hospitales de mayor complejidad 
de la red SSMOC mayormente y a la extra-red según sea el caso clínico correspondiente. 

 

Figura 2-6 Red de atención y derivación del área de influencia. 

 

 
 

Fuente: Elaboración equipo redactor, en base a establecimientos registrados en DEIS 2015. 

                                                 

7 DEIS: Departamento de Estadística e Información de Salud. http://deis.minsal.cl/index.asp.   

COMUNA ESTABLECIMIENTO APS
ESTABLECIMIENTO 

MEDIANA COMPLEJIDAD

ESTABLECIMIENTO MAYOR 

COMPLEJIDAD

Centro de Salud Familiar Dr. Alberto Allende Establecimientos de la Red

Posta de Salud Rural Aliro Cárcarmo Hospital Dr. Félix Bulnes

COSAM Talagante

SAPU-Marcela Jacques Vargas

SAPU-Dr. Alberto Allende Jones

Consultorio El Monte

SAPU-El Monte

Centro de Salud Familiar Isla de Maipo

Posta de Salud Rural La Islita

Posta de Salud Rural San Antonio de Naltagua

Posta de Salud Rural Gacitúa Establecimientos extra-Red

Posta de Salud Rural Las Mercedes

Centro Comunitario de Salud Familiar La Islita

SAPU-Isla de Maipo

Consultorio La Islita

Centro de Salud Familiar Juan Pablo II de Padre 

Hurtado

SAPU-Santa Rosa de Chena

Centro de Salud Familiar Peñaflor

Centro de Salud Familiar Dr. Fernando 

Monckeberg

COSAM Peñaflor

SAPU-Dr. Fernando Monckeberg

SAPU-Peñaflor

Hospital San Juan de Dios

Instituto Traumatológico

Isla de Maipo

Peñaflor

Instituto de Neurocirugía

Otros Hospitales y Clínicas

Hospital de Talagante

Padre Hurtado

Hospital de Peñaflor

Talagante

El Monte

http://www.hospitaltalagante.cl/
http://deis.minsal.cl/index.asp
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2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Las comunas de la Provincia de Talagante que se consideran como población objetivo o población 
beneficiaria directa son, Talagante, Isla de Maipo y El Monte. Además, se consideran las comunas de 
Padre Hurtado y Peñaflor como beneficiarios indirectos, ya que se tiene una menor proporción de 
atenciones de hospitalización, ingresando de forma electiva o por derivación de atenciones de urgencia. 

  

La composición de la población por sexo y edad es un aspecto sumamente importante puesto que 
estructura, de forma crucial, las demandas que podrán tener la comuna en aspectos tan diversos como 
la educación, el empleo, la asistencia sanitaria, la seguridad social o la pobreza. A continuación, se 
describen las características relevantes de cada una de las comunas de la provincia: 

 

Comuna de Talagante 

 

La comuna de Talagante posee una superficie de 125,5 km². Sus límites están dados al norte por la 

comuna de Peñaflor, al sur por la comuna de Isla de Maipo; al este por la comuna de Calera de Tango con 

Padre Hurtado y al oeste por la comuna de El Monte. 

 

Conforme a la realidad que se puede observar, en el año 2002 es posible apreciar que la estructura ha 

cambiado bastante respecto de lo que en la proyección al año 2015. Buscando ilustrar este fenómeno, se 

incluyó las pirámides de población de ambos años las cuales muestran la magnitud de dichos cambios, 

así como las tendencias que podrían observarse en lo sucesivo. 

 

 

http://www.hospitaltalagante.cl/
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Fuente: Elaboración propia en base a; Actualización de la población del país para el periodo 2002-2012 y una proyección 

de población de corto plazo que comprende el periodo 2013-2020, de INE en consulta con CELADE. 

 

Observando la pirámide se constatan ciertas tendencias: 

1. Los niños (0-14 años) aumentaron en términos relativos su población en relación al año 2002, el 

2015, sin embargo, respecto al universo de personas existe una disminución, en 2002 equivalían 

al 29,33%, en 2015 sólo alcanzan el 23,55%. 

2. Los jóvenes (15-29 años), experimentaron un leve decrecimiento pasando de ser el 24,15% del 

total de la población en 2002, a conformar el 23,13% en 2015. 

3. No así, ocurre con los adultos (30-59 años), que experimentaron un crecimiento, pasando de ser 

el 38,38% en 2002 a un 41,49% según la proyección al 2015. 

4. Por último, los adultos mayores (60 y más años) también experimentaron un crecimiento y mayor 

que el de los adultos, pasando de ser el 8,17% de la población en 2002 a conformar el 11,83% de 

ésta al 2015. 

 

Al comparar estos datos con los que existen a nivel nacional (15.668.271 año 2002 y 18.006.407 año 2015) 

se pueden observar algunas diferencias.  

 

En primer lugar, considerando la disminución de los niños durante el período 2002-2015, la cifra actual 

para la comuna de Talagante sigue siendo levemente superior a la nacional, puesto que en el país los 

niños sólo corresponden al 20,36% de la población total estimados al 2015.  

 

En el caso de los jóvenes para el periodo 2002-2015 a nivel comunal, Talagante se reduce al 23,13% de su 

total de población, levemente menor al nacional que representa el 23,79% según el estimado al año 2015.  

Los adultos muestran un incremento que alcanza al 2015 en un 41,49% de la comuna, superior al 40,97% 

del total de población nacional. Por último, los adultos mayores, han presentado un crecimiento en el 

lapso entre censos y que al 2002 representaban el 8,17%, alcanzan al 2015 un porcentaje del 11,83%, de 

un total nacional del 14,88%. 

 

En resumen, dada la tendencia hacia un cierto envejecimiento y al considerar el rango de edad de 30 y 

más años, la comuna se ha tornado “más adulta” levemente más abajo del promedio país (53,32% versus 

55,85% promedio país). Además, el porcentaje de mujeres es casi igual a los hombres, representando el 

50,31% del total de la población comunal. 

  

http://www.hospitaltalagante.cl/
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Centros de Atenciones Médicas en Talagante (establecimientos públicos) 

• Hospital Provincial de Talagante (dependencia SSMOC). 

• Consultorio Dr. Alberto Allende Jones (CSU: Consultorio de Salud Urbano, dependencia Municipal). 
- Servicio de Atención Primaria de Urgencia, de 17:00 a 24:00 horas (SAPU corto). 

• Consultorio de Salud Mental (COSAM, dependencia Municipal). 

• SAPU-Marcela Jacques Vargas (SAPU corto) 

• Posta de Salud Rural Aliro Cárcarmo (Lonquén)  

 

Comuna de Isla de Maipo 

 

La comuna de Isla de Maipo se ubica en el sector sur poniente de la Región metropolitana de Santiago, 

administrativamente incorporada a la provincia de Talagante con una superficie de 188,7 Km2.  Desde el 

punto de vista geográfico se encuentra situada en el valle central de Chile, en la ribera derecha del Rio 

Maipo a 12 kilómetros del sur-este de la ciudad de Talagante y a 50 kilómetros aproximadamente de la 

ciudad de Santiago en dirección suroeste. 

En términos socioeconómicos, la comuna presenta un nivel de pobreza de 65,2 %, (Nº1 en la provincia de 

Talagante y Nº 12 a nivel de región metropolitana), por lo que se ubica entre las comunas de la Región 

Metropolitana con una alta prioridad social (IPS Seremi de Desarrollo Social RM – a junio 2014). 

La evolución que ha tenido su población desde el año 2002 por grupo de edad, se aprecia un brusco 

cambio respecto de la población al año 2015. Se ilustra esta modificación en la pirámide de población que 

a continuación se muestra. 

  

http://www.hospitaltalagante.cl/
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Fuente: Elaboración propia en base a; Actualización de la población del país para el periodo 2002-2012 y una proyección 

de población de corto plazo que comprende el periodo 2013-2020, de INE en consulta con CELADE 

 

Observando la pirámide se constatan ciertas tendencias: 

 

1. Los niños (0-14 años) experimentaron una importante disminución al año 2015, en 2002 

equivalían al 27,78% y en 2015 sólo alcanzan el 22,01. 

2. Los jóvenes (15-29 años), experimentaron una baja pasando de ser el 24,09% del total de la 

población en 2002, a conformar el 22,83% en 2015. 

3. No así, ocurre con los adultos (30-59 años), que experimentaron un crecimiento, pasando de ser 

el 38,25% en 2002 a un 40,99% según la proyección al 2015. 

4. Por último, los adultos mayores (60 y más años) también experimentaron un crecimiento 

importante pasando de ser el 9,88% de la población en 2002 a conformar el 14,17% de ésta al 

2015. 

 

Al comparar estos datos con los que existen a nivel nacional (15.668.271 año 2002 y 18.006.407 año 2015) 

se pueden observar algunas diferencias, que muestran la tendencia hacia un cierto envejecimiento y 

consideramos el rango de edad de 30 y más años, la comuna igualmente se ha tornado “más adulta” a 

similares niveles del promedio país (55,16% versus 55,85% promedio país). El porcentaje de mujeres 

queda cerca de un punto porcentual abajo al de los hombres, representando el 49,22% del total de la 

población comunal. 

 

http://www.hospitaltalagante.cl/
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Centros de Atenciones Médicas en Isla de Maipo (establecimientos públicos) 

La Corporación Municipal para la Educación y Salud cuenta con un total de 5 recintos asistenciales 

divididos estos en 4 postas ubicadas en diferentes puntos de la comuna además de su Consultorio 

principal en pleno corazón de Isla de Maipo. (Todos con dependencia Municipal). 

• Centro de Salud Familiar Isla de Maipo (CESFAM). 
- Servicio de Atención Primaria de Urgencia, de 17:00 a 24:00 horas (SAPU corto). 

• Centro Comunitario de Salud Familiar La Islita (CECOSF) 

• Posta de Salud Rural La Islita. 

• Posta de Salud Rural San Antonio de Naltagua. 

• Posta de Salud Rural Gacitúa. 

• Posta de Salud Rural Las Mercedes. 

 

 

Comuna de El Monte 

 

La comuna de El Monte corresponde a una comuna del ámbito rural de la Región Metropolitana de 

Santiago, ubicada a 45 Km al poniente de la capital nacional, con una superficie de 118, Km². 

 

En términos socioeconómicos, la comuna presenta un nivel de pobreza de 61,7 %, (Nº2 en la provincia de 

Talagante y Nº 19 a nivel de región metropolitana), por lo que se ubica entre las comunas de la Región 

Metropolitana con una media alta prioridad social (IPS Seremi de Desarrollo Social RM – a junio 2014). La 

pirámide de población que se muestra a continuación. 

 

http://www.hospitaltalagante.cl/
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Fuente: Elaboración propia en base a; Actualización de la población del país para el periodo 2002-2012 y una proyección 

de población de corto plazo que comprende el periodo 2013-2020, de INE en consulta con CELADE. 

Observando la pirámide se constatan ciertas tendencias: 

1. Los niños (0-14 años) disminuyeron considerablemente en relación al año 2002 que equivalían al 

28,70% del total de la comuna, en 2015 sólo alcanzan el 23,19%. 

2. Los jóvenes (15-29 años), experimentaron decrecimiento pasando de ser el 24,50% del total de la 

población en 2002, a conformar el 23,19% en 2015. 

3. No así, ocurre con los adultos (30-59 años), que experimentaron un crecimiento, pasando de ser 

el 39,96% en 2002 a un 39,93% según la proyección al 2015. 

4. Por último, los adultos mayores (60 y más años) también experimentaron un crecimiento y mayor 

que el de los adultos, pasando de ser el 9,83% de la población en 2002 a conformar el 14,09% de 

ésta al 2015. 

 

Al comparar estos datos con los que existen a nivel nacional (15.668.271 año 2002 y 18.006.407 año 2015) 

se pueden observar algunas diferencias, que muestran la tendencia hacia un cierto envejecimiento y 

consideramos el rango de edad de 30 y más años, la comuna igualmente se ha tornado “más adulta” 

levemente menor comparado con el promedio país (54,02% versus 55,85% promedio país). El porcentaje 

de mujeres es similar al de los hombres, representando el 50,31% del total de la población comunal. 

Centros de Atenciones Médicas en El Monte (establecimientos públicos) 

• Consultorio de El Monte (CSR: Consultorio de Salud Rural, dependencia Municipal). 
- Servicio de Atención Primaria de Urgencia, de 17:00 a 24:00 horas (SAPU corto).  

http://www.hospitaltalagante.cl/
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Comuna de Peñaflor 

 

La comuna de Peñaflor posee una superficie de 69,1 km². Sus límites están dados al norte con Padre 

Hurtado al oriente con la comuna de Calera de Tango por el sur con Talagante, al poniente con Curacaví 

y Melipilla. 

 

En términos socioeconómicos, la comuna presenta un nivel de pobreza de 55,12%, (Nº3 en la provincia 

de Talagante y Nº 34 a nivel de región metropolitana), por lo que se ubica entre las comunas de la Región 

Metropolitana con una media alta prioridad social (IPS Seremi de Desarrollo Social RM – a junio 2014). La 

pirámide de población que se muestra a continuación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a; Actualización de la población del país para el periodo 2002-2012 y una proyección 

de población de corto plazo que comprende el periodo 2013-2020, de INE en consulta con CELADE. 

 

Observando la pirámide se constatan ciertas tendencias: 

1. Los niños (0-14 años) disminuyeron considerablemente en relación al año 2002 que equivalían al 

27,98% del total de la comuna, en 2015 sólo alcanzan el 22,24%. 

2. Los jóvenes (15-29 años), experimentaron leve decrecimiento pasando de ser el 23,85% del total 

de la población en 2002, a conformar el 22,75% en 2015. 

3. No así, ocurre con los adultos (30-59 años), que experimentaron un crecimiento, pasando de ser 

el 39,16% en 2002 a un 42,14% según la proyección al 2015. 
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4. Por último, los adultos mayores (60 y más años) también experimentaron un crecimiento y mayor 

que el de los adultos, pasando de ser el 9,01% de la población en 2002 a conformar el 12,87% de 

ésta al 2015. 

 

Al comparar estos datos con los que existen a nivel nacional (15.668.271 año 2002 y 18.006.407 año 2015) 

se pueden observar algunas diferencias, que muestran la tendencia hacia un cierto envejecimiento y 

consideramos el rango de edad de 30 y más años, la comuna igualmente se ha tornado “más adulta” muy 

cercano al nivel promedio país (55,01% versus 55,85% promedio país). El porcentaje de mujeres presenta 

mínimamente menor proporción al de los hombres, representando el 49,22% del total de la población 

comunal. 

 

Centros de Atenciones Médicas en Peñaflor (establecimientos públicos) 

• Hospital de Peñaflor. 

• COSAM Peñaflor 

• Centro de Salud Familiar Dr. Fernando Monckeberg (dependencia Municipal). 
- Servicio de Atención Primaria de Urgencia, de 17:00 a 24:00 horas (SAPU corto).  

• Centro de Salud Familiar Peñaflor (dependencia Municipal). 
- Servicio de Atención Primaria de Urgencia, de 17:00 a 24:00 horas (SAPU corto).  

 

Comuna de Padre Hurtado 

 

La comuna de Padre Hurtado posee una superficie de 83,48 km². Se ubica al nor-oriente de la Provincia 

de Talagante, Sus límites están dados por el norte con Maipú, por el sur con Peñaflor, por el oeste con 

Curacaví y por el este con Calera de Tango. 

 

En términos socioeconómicos, la comuna presenta un nivel de pobreza de 54,37 %, (Nº4 en la provincia 

de Talagante y Nº 36 a nivel de región metropolitana), por lo que se ubica entre las comunas de la Región 

Metropolitana con una media alta prioridad social (IPS Seremi de Desarrollo Social RM – a junio 2014). La 

pirámide de población que se muestra a continuación.  
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Fuente: Elaboración propia en base a; Actualización de la población del país para el periodo 2002-2012 y una proyección 

de población de corto plazo que comprende el periodo 2013-2020, de INE en consulta con CELADE. 

 

Observando la pirámide se constatan ciertas tendencias: 

 

1. Los niños (0-14 años) disminuyeron considerablemente en relación al año 2002 que equivalían al 

27,83% del total de la comuna, en 2015 sólo alcanzan el 22,07%. 

2. Los jóvenes (15-29 años), experimentaron leve decrecimiento pasando de ser el 24,47% del total 

de la población en 2002, a conformar el 23,31% en 2015. 

3. No así, ocurre con los adultos (30-59 años), que experimentaron un crecimiento, pasando de ser 

el 38,63% en 2002 a un 41,65% según la proyección al 2015. 

4. Por último, los adultos mayores (60 y más años) también experimentaron un crecimiento y mayor 

que el de los adultos, pasando de ser el 9,07% de la población en 2002 a conformar el 12,97% de 

ésta al 2015. 

 

Al comparar estos datos con los que existen a nivel nacional (15.668.271 año 2002 y 18.006.407 año 2015) 

se pueden observar algunas diferencias, que muestran la tendencia hacia un cierto envejecimiento y 

consideramos el rango de edad de 30 y más años, la comuna igualmente se ha tornado “más adulta” muy 

cercano al nivel promedio país (54,62% versus 55,85% promedio país). El porcentaje de mujeres es 

mínimamente mayor proporción al de los hombres, representando el 50,31% del total de la población 

comunal. 
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Centros de Atenciones Médicas en Peñaflor (establecimientos públicos) 

• Centro de Salud Familiar Juan Pablo II de Padre Hurtado. 

• SAPU Santa Rosa de Chena 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE RED ASISTENCIAL DEL SSMOC 

 

Ubicación y Características del Territorio Jurisdiccional 9 

 

La superficie del territorio del Servicio de Salud Metropolitano Occidente es de 4.899,8 Km2, ocupando 

aproximadamente un 32% de la superficie total de la Región Metropolitana y en su mayor parte 

corresponde a zonas rurales. Aproximadamente 46,5% de la población se concentra en las comunas con 

significativo carácter urbano (Pudahuel, Cerro Navia y Renca), mientras en las comunas con menor 

población y alto predominio de zonas rurales se agrupa cerca de un 10,4% de la población del Servicio de 

Salud (comunas de Isla de Maipo, El Monte, Curacaví, María Pinto, San Pedro y Alhué). 

 

Ilustración Nº 1: Jurisdicción territorial de SSMOC. 

 

Fuente: http://www.saludoccidente.cl 

                                                 

9 Información actualizada con datos y antecedentes del Estudio de Red 2015 del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. 
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Sus Límites con otros Servicios de Salud se encuentran determinados por la estructura político 
administrativa del país de la siguiente forma: 

- Norte: Servicio de Salud Viña del mar-Quillota, Quinta Región, Provincia de Valparaíso Comuna de 
Quilpué. 
- Oeste: Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Quinta Región, Provincias de Valparaíso y San 
Antonio, Comunas de Casablanca, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo. 
- Sur: Servicio de Salud Libertador Bernardo O’Higgins, Sexta Región, Provincias Cardenal Caro y 
Cachapoal, Comunas de Navidad, Litueche, Las Cabras, Coltauco, Doñihue, Rancagua, Graneros y 
Mostazal. 
 
Dentro de la Región Metropolitana limita con: 

- El Servicio de Salud Metropolitano Sur, Provincia del Maipo, Comunas de Paine, Buin, Calera de Tango 
y San Bernardo.  
- El Servicio de Salud Metropolitano Central, Comunas de Maipú, Estación Central y resto Comuna de 
Santiago. 
- El Servicio de Salud Metropolitano Norte, Comunas de Recoleta, Quilicura y Provincia de Chacabuco, 
Comuna de Lampa.  
 
La jurisdicción del Servicio comprende 16 comunas del sector poniente de la Región Metropolitana, que 
pertenecen a 3 Provincias: Santiago, Talagante y Melipilla. Las 2 últimas comprenden una extensa área 
rural (95% del SSMOCC), cada una con cinco comunas, Talagante incluye las comunas de Talagante, Isla 
de Maipo, Padre Hurtado, El Monte y Peñaflor y la Provincia de Melipilla incluye las comunas de Alhué, 
San Pedro, Melipilla, María Pinto y Curacaví.  

 

Principales Características Socioeconómicas10  

Los indicadores socioeconómicos muestran por una parte que cerca de un 79,9% de la población es 

beneficiaria del sector público, y que si se considera la población inscrita validada esta asciende a un 87%. 

El nivel de pobreza promedio alcanza un 8,1%, con rangos de variabilidad que van desde 2,4% (Alhué) 

hasta 18,6% (Renca), con una escolaridad promedio de 9,8 años de estudio y una tasa de analfabetismo 

de 2,4%, con amplia dispersión entre comunas.  

 

Se proyecta que los habitantes alcanzarán en el año 2020 las 1.288.679 personas, siendo la Provincia de 

Talagante la que proyecta un mayor crecimiento, 10,9% seguida de Melipilla con un 7,6%. Para el año 

2020 se proyecta (INE) el aumento de la población en los tramos de mayor edad. Ese envejecimiento será 

más avanzado en la comuna de Quinta Normal seguida por la comuna de Pudahuel.  

                                                 

10 Estudio de Red 2015. SSMOCC. 

http://www.hospitaltalagante.cl/


 

 

 

HOSPITAL DE TALAGANTE 

Av. Balmaceda 1458, Talagante, Santiago. http://www.hospitaltalagante.cl  

 Página 32 

 

Los factores condicionantes de salud son similares a los del país y a los perfiles del quinquenio precedente, 

con una tasa de Mortalidad General de 5,6 por 1000 hab., y una tasa de Mortalidad Infantil de 6,8 por 

1000 nacidos vivos (año 2012). Respecto a las causas de muerte, estas no difieren con las del país, 

concentrando las principales causas en enfermedades del aparato circulatorio (27%), tumores (25%) y 

enfermedades del sistema respiratorio (9,3%). 

 

Caracterización de la infraestructura y servicios disponibles 

 

El Servicio de Salud Metropolitano Occidente ha establecido una red de establecimientos que se organiza 
considerando criterios de accesibilidad, cobertura y complejidad. Los dispositivos se integran en 
diferentes niveles bajo la lógica de una Red Asistencial de tipo planetario que tiene una componente 
territorial relevante dada la dispersión y variabilidad geográfica urbano/rural. 
 
En función de esta realidad geo-demográfica la disposición de establecimientos de salud en la Red 
Occidente, se intenta organizar considerando criterios de accesibilidad, cobertura y complejidad, 
asumiendo niveles de atención, que desde el sector son validados y definidos: 
  

- Un nivel de baja complejidad (primario), de alta cobertura y complejidad de baja a mediana,  
 

- Un nivel intermedio (secundario) de mediana complejidad donde acceden sólo pacientes 
derivados desde el nivel primario, dado un mayor requerimiento de resolución y donde se dispone 
a lo menos de las cuatro especialidades básicas (Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Gineco-
Obstetricia) y Psiquiatría. 

 
- Un nivel de alta complejidad (terciario) donde se concentran las unidades y servicios de mayor 

complejidad que atienden a una proporción menor de la población por ser en general problemas 
de salud de menor prevalencia, pero de alta complejidad.  

 
De esta forma se han ido diferenciando áreas funcionales, subredes o polos, que han seguido en términos 
generales la lógica provincial: Santiago, Melipilla y Talagante, las que se presentan de la siguiente 
manera, donde cada una de ellas brindará atención electiva y de urgencia al total de los beneficiarios 
legales del sistema público de salud del área correspondiente al SSMOCC: 
 
 Sub-Red (Polo) Santiago: 

o Comunas de Quinta Normal, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel y Curacaví (que, si 
bien es de la Provincia de Melipilla, por ubicación y acceso geográfico se integra a esta 
subred) 
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 Sub-Red (Polo) Melipilla: 
o Comunas de Melipilla, Alhué, San Pedro y María Pinto. 

 
 Sub-Red (Polo) Talagante: 

o Comunas de Talagante, Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado e Isla de Maipo. 
 

La Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Occidente está constituida por seis hospitales 
generales (3 de mayor complejidad, 2 de mediana complejidad y 1 de menor complejidad), un Instituto 
de Alta Especialidad (Ortopedia y Traumatología), un Centro de Referencia en Salud y un Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento. 

 

Además, cuenta con 17 Centros de Salud Familiar (CESFAM), 10 Consultorios Generales Urbanos (CGU), 
5 Consultorios Generales Rurales (CGR), 13 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) y 20 Postas 
de Salud Rural (PSR). Su red de Urgencia la conforman las Unidades de Urgencia de cada uno de los 
establecimientos hospitalarios y 22 Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) actuales para la 
Red Occidente y su actual versión remozada y complementaria de Alta Resolución (SAR). 

 

Establecimiento Tipo 
Nivel de 

Complejidad 

Hospital San Juan de Dios 1 Mayor 

Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda 2 Mayor 

Hospital San José de Melipilla 2 Mayor 

Hospital de Talagante 3 Mediana 

Hospital de Peñaflor 3 Mediana 

Hospital de Curacaví 4 Menor 

Instituto Traumatológico Alta Especialidad 

Centro de Referencia de Salud 
Dr. Salvador Allende G. 

Nivel Secundario Ambulatorio 

 

Iniciando en el nivel primario electivo, por ley debe otorgar las siguientes prestaciones, que forman parte 
de la denominada “canasta básica de APS”. Además de los Centros de Salud y Consultorios APS, destaca 
en este nivel el caso de la Red de Salud del Servicio, la existencia del Hospital de Curacaví, definido como 
Hospital Comunitario él cual, cuenta con 18 camas y que desarrolla el rol de atención primaria para esa 
comuna. 
 
Los establecimientos del nivel secundario tienen una distribución a lo largo del territorio del SSMOCC de 
desarrollo y complejidad heterogénea. Forman parte de este nivel establecimientos como el Hospital de 
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Peñaflor con la presencia de las denominadas especialidades básicas11 y otras ya más específicas como 
Oftalmología, Dermatología o Traumatología, ejerciendo acciones más complejas con un número de 40 
camas, y en el tema ambulatorio con su Consultorio Adosado de Especialidades (CAE). 
 
En lo ambulatorio en este nivel se ve representado en el Centro de Referencia de Salud (CRS) Salvador 
Allende G., como establecimiento independiente, y por otra parte en los centros adosados a Hospitales, 
como los CAE de los Hospitales de Talagante y Melipilla. Y que en lo específicamente hospitalario se 
consideran los Hospitales de Talagante y de Melipilla como mediana complejidad con 121 y 127 camas 
cada uno respectivamente, además del Hospital de Peñaflor, ya señalado. 
 
La constitución del último nivel terciario o de alta complejidad, está representado por los dispositivos 
definidos como de “alta complejidad”, que para lo ambulatorio se consideran al CAE del Hospital Félix 
Bulnes y al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Hospital San Juan de Dios. 
 
En lo referido a la atención cerrada de este tercer nivel, se consideran las dotaciones del Félix Bulnes 
como del San Juan de Dios con 325 y 597 camas cada uno respectivamente. Mención aparte merece el 
Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer Weisser que, que si bien se considera de alta complejidad 
desarrolla, como su nombre lo indica principalmente la Traumatología, con sus 104 camas y su CAE 
específico. 
 
En definitiva, la atención electiva es complementada entre establecimientos de nivel primario, secundario 
y terciario que van aumentado su radio de acción (volumen de población) y por lo mismo aumentan la 
producción de atenciones complejas, y por ende su actividad tiende a ser más intensiva en el uso de 
capital y trabajo. 
 
  

                                                 

11 Medicina Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia, exceptuando Cirugía. 
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En la tabla siguiente se muestra la organización de los servicios de atención electiva en el SSMOCC, por 
Nivel y por Sub Red: 
 

 

Fuente: Estudio de Red 2015. SSMOCC. 

 

 

 

  

Nivel Secundario Nivel Terciario

Mediana Complejidad Alta Complejidad

CAE / Hospital Félix Bulnes

CDT / Hospital San Juan de Dios

Pudahuel CRS Salvador Allende

Renca CAE / Hospital Félix Bulnes

Lo Prado CRS Salvador Allende

Cerro Navia CRS Salvador Allende

CAE / Hospital Félix Bulnes

CDT / Hospital San Juan de Dios CAE / Hospital Félix Bulnes

Alhué CDT / Hospital San Juan de Dios.

María Pinto (CAE / Instituto Traumatológico)

San Pedro

Melipilla

Isla de Maipo

El Monte

Talagante

Padre Hurtado

Peñaflor

Melipilla
CES, CESFAM, 

CECOF
CAE / Hospital de Melipilla

Talagante
CES, CESFAM, 

CECOF

CAE / Hospital Talagante

CAE / Hospital Peñaflor

Sub Red 

(Provincia)
Comuna APS

Santiago

Quinta Normal

CES, CESFAM, 

CECOF

Curacaví
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2.4 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE RED ASISTENCIAL LOCAL 

 

Oferta asistencial y nivel de complejidad del Hospital de Talagante 
 

El Hospital de Talagante, es parte integral de la red asistencial del Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente, con categoría de establecimiento de tipo 3 de mediana complejidad, con una dotación total 
de 121 camas y una población objetivo cercana a los 303.053 habitantes al año 2018, según proyección 
INE ajustada. La distancia del Hospital respecto de los centros de mayor Complejidad de la Red Asistencial, 
(Región Metropolitana) es cercana a los 40 kilómetros. 

 

A partir del año 2004, se tienen algunos hitos relevantes de la modernización del Hospital, en respuesta 

a las necesidades de su población, estos se resumen a continuación: 

 

- El año 2004 nace el Programa de Hospitalización Domiciliaria, con la implementación de esta 

modalidad de atención se ha logrado dar respuesta a aquellos pacientes que requiriendo ser 

hospitalizados para su recuperación, sólo necesitan de algunas tecnologías de resorte hospitalario, 

impactando en forma directa a descongestionar los servicios clínicos. Este Programa ha sido 

reconocido como modelo de atención tanto para el Ministerio de Salud y FONASA. 

- El año 2008 se operativiza un nuevo modelo de gestión asociado a la herramienta del Balanced 

Scorecard, estableciendo definiciones estratégicas, un mapa estratégico y objetivos asociados a las 

cuatro perspectivas del modelo, permitiendo la alineación de las acciones. Ese mismo año se 

implementa el Modelo de Atención Progresiva, y comienza a gestarse el proyecto de implementación 

de habilitación de camas críticas. 

- El año 2009 se formaliza un nuevo ordenamiento interno que sigue a la estrategia hospitalaria. Ese 

mismo año se da inicio al proyecto de implementación de la ficha clínica electrónica. En la actualidad 

el Hospital se encuentra 100% digitalizado. 

- En el año 2010 en el marco del proyecto de implementación de la Unidad de Paciente Crítico, se 

habilitan los servicios de apoyo de Laboratorio, Farmacia e Imagenología. Este mismo año el Hospital 

es convocado a participar del plan piloto “Comprometidos con la Calidad” para dar inicio al Proceso 

de Acreditación como Prestadores de Atención Cerrada. 

- En el año 2011 se pone en marcha la Unidad de paciente crítico, y el Hospital es convocado a 
participar del ejercicio de Autogestión Hospitalaria. 

- El año 2012 se pone en marcha el escáner, se instala el sistema GRD, se habilitan las nuevas 
dependencias del Servicio de Urgencia. 

- Año 2013 se logra la certificación en calidad como Prestadores de Atención Cerrada. 
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En cuanto a la oferta de establecimientos, no existe otro hospital o clínica en toda la zona y el Hospital de 
Talagante atiende principalmente a la población del estrato socioeconómico C3 o menores. Los estratos 
ABC1 y C2 se atienden mayoritariamente en Santiago.  

 

En términos generales el establecimiento cuenta con: 

 

Distribución por Servicio Clínico Camas   Distribución por Niveles de Cuidados Camas 

Cuidados Críticos 6   Área Cuidados Intensivos Adultos 6 

Cuidados Intermedios 11   Área Cuidados Intermedios Adultos 11 

Médico Quirúrgico 35   Área Médica Adulto Cuidados Básicos 19 

Cuidados Medios 12   Área Médica Adulto Cuidados Medios 12 

Pediatría 12   Área Médica Pediátrica Cuidados Básicos 14 

Incubadora 2   
Área Médico-Quirúrgico Cuidados 
Básicos 

16 

Neonatología Cuna 4   Área Neonatología Cuidados Básicos 6 

Gineco-Obstetricia 19   Área Obstetricia 19 

Otorrinolaringología 2   Área Pensionado 18 

Pensionado 18   Total, general 121 

Total, general 121       

 

Número de Pabellones  :   3 
Número de Tomógrafo Axial C. :   1 
Número de Salas de Parto  :   6 
Número de Ambulancias  .   4 
Número de vehículos de terreno :   1 
Superficie total de terreno  : 30.000 m2 
Metros Construídos   .   6.477 m2  

 

Dotación de Personal 

La dotación de personal es de 610 funcionarios entre contrata y planta, más aproximadamente 80 
funcionarios a honorarios y de empresas externas, con un Índice de Ausentismo 22 días/funcionario 
(aprox. acumulado al mes de diciembre del año 2018). 

 

Además, posee servicios de apoyo 24 horas (laboratorio, farmacia, imagenología, scanner), residencia 
obstétrica 24 horas, y ha desarrollado un modelo de atención progresiva y atención domiciliaria hace 12 
años, en donde actualmente se atienden en promedio 12 a 14 pacientes. 
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A continuación, se detalla el modelo de hospitalización por el cual se guía el establecimiento: 

 

Proceso de Atención de Hospitalización 

El modelo general de Hospitalización abarca los procesos más importantes llevados a cabo durante la 
hospitalización del paciente.  

Se inicia con la admisión, acto administrativo, donde se identifica al paciente, se registran sus 
antecedentes y se valida la existencia de ficha clínica previa, si existe se adjunta al ingreso del paciente. 
Una vez finalizada (admisión) el paciente recibe atención de salud, donde es evaluado por el médico, 
quien procede a dejar indicaciones de acuerdo a los hallazgos clínicos encontrados a través de la 
anamnesis y examen físico. La gestión de estas indicaciones estará a cargo una enfermera quien las 
ejecutará o coordinará de acuerdo al tipo de indicación recibida.  

El proceso de atención de hospitalización finaliza cuando el paciente es egresado del establecimiento, 
para lo cual el médico debe realizar el alta, donde registra los hechos más relevantes de la hospitalización 
y diagnósticos de ingreso y egreso. En el ámbito administrativo realiza también un proceso de alta, donde 
se recopila toda la información medico estadística requerida según norma ministerial.  
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Figura 2-7 Modelo General de Proceso de Gestión de Hospitalización. 

 

Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 
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Figura 2-8 Proceso de Gestión de Hospitalización. 

 

 

Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 
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Sub-Proceso Admisión de Hospitalización: El Subproceso de Admisión de Hospitalización, proceso 
administrativo, donde se ingresa al paciente con el objetivo de otorgarle una prestación. Este subproceso 
comprende actividades tales como la identificación y registro del paciente, causa de hospitalización, 
consultar la ficha clínica para ver antecedentes históricos en donde se realiza la coordinación con el 
proceso de Gestión de Archivos. Posterior, se registra el servicio y el equipo médico tratante, para luego 
proceder a verificar la reserva de cama y/o el pabellón en la tabla quirúrgica. Para finalizar, se entrega la 
orientación al paciente y se solicita el traslado para que lo lleve a cabo la estafeta.  

 

 

Figura 2-9 Sub-Proceso de Admisión de Hospitalización. 

 

Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 

 

 

 

  

http://www.hospitaltalagante.cl/


 

 

 

HOSPITAL DE TALAGANTE 

Av. Balmaceda 1458, Talagante, Santiago. http://www.hospitaltalagante.cl  

 Página 42 

Sub-Proceso Gestión de Camas: El Subproceso de Gestión de Camas, proceso administrativo, en el cual, 
se asigna la cama al paciente. Se inicia con la recepción de la solicitud de reserva de cama, posterior se  
revisa la disponibilidad a nivel de red pública, es decir, a nivel interno y externo. De acuerdo a esto si 
existe disponibilidad interna se asigna la cama, se coordina con equipo clínico y se solicita la ejecución del 
traslado. Finalmente, si no existe disponibilidad interna de cama, se realiza una reevaluación de la 
disponibilidad, en el caso que lo amerite, sino se debe llevar a cabo la coordinación del traslado del 
paciente.  

 

Figura 2-10 Sub-Proceso de Gestión de Camas. 

 

Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 
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Sub-Proceso Registro de Prestaciones e Insumos: El Subproceso de Registro de prestaciones e insumos, 
tiene como objetivo registrar las prestaciones e insumos usados durante la atención clínica del paciente. 

 

Figura 2-11 Sub-Proceso Registro de Prestadores e Insumos.  

 
Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 

 

Sub-Proceso Atención Clínica Hospitalización: El Subproceso de Atención Clínica de Hospitalización, 
proceso clínico, en el cual, se ingresa al paciente a fin de otorgarle prestaciones clínicas por parte del 
equipo de salud. Comienza con el Ingreso de enfermería, si requiere indicación médica continua con la 
atención por parte del médico en el sub proceso de “Evaluación Clínica” y/o la “Gestión de indicaciones 
médicas”. En el primer caso se realizan todas las actividades que tienen que ver con la evolución del 
paciente (Registrar antecedentes, realizar examen físico y anamnesis, registrar evolución, registrar 
diagnóstico, formular plan terapéutico y registrar indicaciones). Si el paciente ingresa con indicaciones 
médicas, se realiza el proceso de “Gestión de indicaciones médicas”, el que consiste en ejecutar las 
indicaciones médicas. Si el paciente es dado de alta se termina, en caso contrario, cuando se estime 
conveniente se debe llevar a cabo el proceso de “Evolución Médica”.  
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Figura 2-12 Sub-Proceso Atención Clínica Hospitalización.

 

Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 

 

Sub-Proceso Alta Administrativa: El Subproceso de Alta Administrativa, es el proceso administrativo, por 
medio del cual, se genera toda la documentación respectiva para el alta o derivación del paciente. 
También se realiza el cobro de las prestaciones si corresponde.  

 

Figura 2-13 Sub-Proceso Alta Administrativa. 

 
Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 

 

Sub-Proceso Atención de Enfermería/Matrona: Es el proceso clínico, que comienza con la evaluación del 
paciente se realiza la revisión de antecedentes, el control de signos vitales, examen físico, Anamnesis y la 
evaluación riesgo dependencia. De acuerdo a lo anterior, se establece el diagnostico de enfermería, para 
posteriormente realizar la planificación de cuidado y de esta forma delegar o ejecutar las actividades y 
finalmente evaluar el plan ejecutado.  
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Figura 2-14 Sub-Proceso Atención de Enfermería/Matronería. 

 
Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 

 

Sub-Proceso Evaluación: Es el proceso clínico, que ejecuta el profesional médico o no médico. En el primer 
caso, el proceso comienza con Consultar los antecedentes del paciente, realizar el examen físico y 
anamnesis, luego se registra la evolución del paciente, el diagnostico, se formula el plan terapéutico y se 
registran finalmente las indicaciones. En el caso de ser un profesional no médico, el proceso comienza 
con la consulta de antecedentes del paciente, se realiza la evaluación, el plan de atención y registra la 
evolución.  
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Figura 2-15 Sub-Proceso de Evaluación. 

 
Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 

 

Sub-Proceso Gestión de Indicaciones Médicas: Es el proceso clínico, son el conjunto de actividades 
enfocada en la coordinación y ejecución de las indicaciones realizadas por el médico. Pudiendo ser un 
estudio de laboratorio, Imagen, procedimiento, indicación, interconsulta, entre otras.  
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Figura 2-16 Sub-Proceso Gestión de Indicaciones Médicas 

 
Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 
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Sub-Proceso de Atención y Entrega de Información al Público: El Subproceso de Atención y Entrega de 
Información al Público, proceso operacional, donde se mantiene informado en forma proactiva, a los 
familiares y/o acompañantes, en cuanto al   estado, evolución, procedimientos realizados a las personas 
que se encuentran en atención. Mejora la satisfacción usuaria. 

 

 

Figura 2-17 Sub-Proceso de Atención y Entrega de Información al Público. 

 
Fuente: Diseño de Procesos Asistenciales, Digera, Minsal 2015. 

. 
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3. Resultados hospitalarios  

3.1 Categorización de Riesgo-Dependencia 

 

 

  

Total A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3

2014           16.675            1.363                  18                  -            2.982          1.298         151       2.723            3.240     2.601    182    244   1.873 

2015           25.120            1.638                  23                 17          4.612          1.764         240       3.835            6.593     4.216    238    377   1.567 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3

Años Total

2014           16.675 

2015           25.120 

Demanda Camas (CUDYR) Hospital de Talagante

Años C. Críticos C. Medios C. Básicos Total

2014 5.661            6.114          4.900                  16.675 

2015 8.054            10.668        6.398                  25.120 

Años C. Críticos C. Medios C. Básicos

2014 34% 37% 29%

2015 32% 42% 25%

Hospital de 

Talagante

Días camas ocupados de pacientes categorizados según categorías.

Cuidados Críticos Cuidados Medios Cuidados Básicos

                                                                                                        5.661                                                  6.114                                               4.900 

                                                                                                        8.054                                               10.668                                               6.398 

Categorización niveles de riesgo dependencia y su relación con los niveles de cuidados.

34% 37%
29%32%

42%

25%
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Categorización de Riesgo-Dependencia D2-D3 

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

Norma Técnica N° 0150 Jun/2013, del Ministerio de Salud. (Datos preliminares 2015) 

Conforme a los datos presentados en la figura anterior, el Hospital de Talagante al año 2015 presenta una 
relación porcentual de su demanda, característica de un establecimiento de alta complejidad.   

 

Considerando la relación porcentual de capacidad instalada del Hospital de Talagante, la brecha es 
significativa en donde para los requerimientos de cuidados críticos la brecha del establecimiento es de 
18 puntos porcentuales sobre su oferta (14%), esto implica una brecha de 126% respecto a la capacidad 
instalada de cuidados críticos y para el caso de cuidados medios la brecha es de 32 puntos porcentuales 
por sobre su oferta (10%), que se traduce en una brecha de 320% respecto a la capacidad instalada de 
cuidados medios. 

 

3.2 Consultas de Especialidades 

 

En términos totales la cantidad de consultas disminuyó sobre la actividad realizada en el año 2010, sin 
embargo, en el año 2015, se alcanzan similares niveles de atención de los años 2012 y 2013. 

 

Las especialidades con mayor aumento sobre el año 2010, corresponden a medicina interna y 
traumatología.  

Establecimiento / Nivel de Cuidado Total A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3

Hospital de Talagante

 Total por categoría  9.430  22  4  10  1.480  298  93  1.770  3.295  2.114  9       10     325 
Período: Primer Trimestre 2015 - Información Preliminar

Hospital de Talagante 2354 2 0 0 425 96 27 519 641 521 1 1 121

Área Médica Adulto Cuidados Básicos 986 2 0 0 195 17 19 278 222 155 0 1 97

Área Médica Adulto Cuidados Medios 571 0 0 0 71 57 8 98 160 159 1 0 17

Área Médico-Quirúrgico Cuidados Básicos 797 0 0 0 159 22 0 143 259 207 0 0 7

Período: Segundo Trimestre 2015 - Información Preliminar

Hospital de Talagante 2398 3 0 5 393 74 45 470 839 491 5 9 64

Área Médica Adulto Cuidados Básicos 972 3 0 0 158 15 1 206 262 273 0 5 49

Área Médica Adulto Cuidados Medios 611 0 0 0 70 41 2 121 257 112 1 0 7

Área Médico-Quirúrgico Cuidados Básicos 815 0 0 5 165 18 42 143 320 106 4 4 8

Período: Tercer Trimestre 2015 - Información Preliminar

Hospital de Talagante 2396 15 4 5 393 68 10 438 928 481 1 0 53

Área Médica Adulto Cuidados Básicos 963 15 4 3 224 16 8 221 244 185 0 0 43

Área Médica Adulto Cuidados Medios 624 0 0 0 69 24 0 137 259 134 0 0 1

Área Médico-Quirúrgico Cuidados Básicos 809 0 0 2 100 28 2 80 425 162 1 0 9

Período: Cuarto Trimestre 2015 - Información Preliminar

Hospital de Talagante 2282 2 0 0 269 60 11 343 887 621 2 0 87

Área Médica Adulto Cuidados Básicos 938 2 0 0 166 1 0 165 210 312 2 0 80

Área Médica Adulto Cuidados Medios 585 0 0 0 49 37 3 115 248 129 0 0 4

Área Médico-Quirúrgico Cuidados Básicos 759 0 0 0 54 22 8 63 429 180 0 0 3

3,6%

7,9%

D2-D3, Año 2015

Total Establecimiento

Área Médico-Quirúrgico y ÁreaMédica Adulto Cuidados Básicos y Medios.

Días Camas Ocupados de Pacientes Categorizados Según Categorías, por Nivel de Cuidado 2015

3,6%

5,2%

3,0%

2,2%

3,8%
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Tabla 3-1 Consultas de especialidad realizadas en cada año. Periodo 2010-2015. Hospital de Talagante. 

 

Especialidades y 
Sub-especialidades 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 35.312 36.905 33.794 33.592 31.146 33.575 

Pediatría 4.423 4.321 4.221 3.843 2.959 1.887 

Medicina Interna 7.470 8.062 8.043 9.011 9.658 10.640 

Cardiología 0 0 0 506 0 0 

Nutrición 180 139 121 77 57 0 

Medicina Física y 
Rehabilitación 

1.415 1.618 448 434 553 482 

Neurología 2.650 3.162 2.698 1.684 1.002 2.103 

Psiquiatría 979 1.139 386 0 338 766 

Cirugía Infantil 1.538 1.561 1.329 1.377 610 679 

Cirugía Adulto 3.798 3.843 3.614 3.622 3.511 3.070 

Obstetricia 3.380 3.399 3.447 3.919 3.550 3.419 

Ginecología 2.960 3.181 3.205 2.454 2.934 2.884 

Otorrinolaringología 3.188 3.230 2.690 2.634 2.171 2.820 

Traumatología 3.331 3.250 3.592 4.031 3.803 4.825 

 

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

Salud. (Datos preliminares de 2014 y 2015) 

En cuanto al aumento de la relación consultas nuevas de cada año, en el año 2015 destacan las 

especialidades de cirugía infantil con 71%, neurología con 64%, otorrinolaringología con 53%, 

traumatología con 52% y psiquiatría con 43%. 
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Tabla 3-2 Porcentaje consultas nuevas de especialidad realizadas en cada año. Periodo 2010-2015. Hospital de 

Talagante. 

 

Especialidades y 
Sub-especialidades 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 29% 32% 28% 28% 30% 36% 

Pediatría 20% 19% 22% 22% 24% 25% 

Medicina Interna 20% 24% 28% 25% 28% 21% 

Cardiología       47%     

Nutrición 12% 16% 21% 8% 16%   

Medicina Física y 
Rehabilitación 

34% 33% 17% 4% 31% 17% 

Neurología 33% 32% 15% 19% 46% 64% 

Psiquiatría 18% 15% 5%   58% 43% 

Cirugía Infantil 37% 30% 31% 33% 23% 71% 

Cirugía Adulto 32% 36% 29% 27% 27% 25% 

Obstetricia 8% 35% 29% 27% 28% 33% 

Ginecología 31% 28% 27% 27% 31% 40% 

Otorrinolaringología 51% 53% 42% 46% 47% 53% 

Traumatología 48% 51% 39% 36% 31% 52% 

 

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

Salud. (Datos preliminares de 2014 y 2015) 

 

3.3 Egresos Hospitalarios 

En cuanto a los egresos hospitalarios, estos han aumentado progresivamente como se ha analizado 

anteriormente. 

Tabla 3-3 Estadísticas hospitalarias, periodo 2010-2015. Hospital de Talagante. 

Estadísticas Hospitalarias 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero de Egresos 6.669 6.642 6.857 7.178              7.579 

Egresos Fallecidos 142 145 126 160                 156  

Índice Ocupacional 69,4 73,0 76,7 75,39              77,99  

Promedio Días de Estada 4,3 4,7 4,8 4,64                4,49  

Letalidad 2,1 2,2 1,8 2,23                2,06  

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

Salud. (Datos preliminares de 2014 y 2015) 

 

  

http://www.hospitaltalagante.cl/


 

 

 

HOSPITAL DE TALAGANTE 

Av. Balmaceda 1458, Talagante, Santiago. http://www.hospitaltalagante.cl  

 Página 53 

Tabla 3-4 Estadísticas hospitalarias, periodo 2010-2015. Hospital de Talagante. 

Servicio Clínico 2011 2012 2013 

Total, Establecimiento 6.669 6.642 6.857 

ÁREA MÉDICA QUIRÚRGICA INDIFERENCIADA 2.782 2.767 2.636 

PEDIATRÍA INDIFERENCIADA 541 467 612 

NEONATOLOGÍA INCUBADORAS 20 25 24 

NEONATOLOGÍA CUNAS 36 56 58 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 1.783 1.716 1.720 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 107 82 89 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) INDIFERENCIADO 120 211 202 

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO (UTI) INDIFERENCIADO 558 458 472 

PENSIONADO 1.574 1.739 1.939 
     

Servicio Clínico 2014 2015   

Total, Establecimiento 7.178 7.579   

Área Cuidados Intensivos Adultos 176 199   

Área Cuidados Intermedios Adultos 550 484   

Área Médica Adulto Cuidados Básicos 1.131 1.089   

Área Médica Adulto Cuidados Medios 738 842   

Área Médica Pediátrica Cuidados Básicos 603 601   

Área Médico-Quirúrgico Cuidados Básicos 1.010 1.059   

Área Neonatología Cuidados Básicos 40 94   

Área Obstetricia 1.748 2.021   

Área Pensionado 2.128 2.159   

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

Salud. (Datos preliminares de 2014 y 2015) 
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4. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO  

Para la proyección de la población de la Provincia de Talagante, se han considerado los resultados y 

proyecciones u estimación del INE. 

La tabla siguiente muestra el detalle por cada comuna. 

 

Tabla 4-1 Proyección de la Población Objetivo a los años 2010 a 2020 y 2030.  

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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5. Propuestas de solución 

5. 

Para este proyecto se identifican la situación base y una alternativa para dar solución al problema 
anteriormente definido. Los ítems siguientes muestran cómo se han establecido las alternativas, sus 
consideraciones, ventajas, desventajas, indicadores de comparación y el impacto que genera cada una de 
ellas a la solución de la problemática que vive la población objetivo. 

5.1  Situación Base 

Seguir trabajando con equipamiento obsoleto e insuficiente. 

 

 

Evaluación Cualitativa 

 

Ventajas: 

• No compromete inversión, requiere organización y cubrir gastos operacionales.   

 

 

Desventajas: 

• Riesgo de fallo de rayo x osteopulmonar, el que no cuenta con repuestos. 

• No se podrá realizar prestaciones programadas. 

• Suspensiones de exámenes. 

• Aumento de Reclamos por la suspensión de exámenes. 

• Aumento de costos institucionales. 

• Incertidumbre respecto al funcionamiento y continuidad de la prestación. 
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5.2 Proyecto reemplazo de equipos imagenología. 

La adquisición de equipos de imagenología permite responder una demanda de salud que ha crecido 
rápidamente en la última década, producto del crecimiento de la población usuaria y beneficiaria de las 
provincias de Talagante. 

Evaluación Cualitativa 

Ventajas: 

• Mejorar la atención a los usuarios, en materias de calidad de atención, oportunidad y acceso, 

aumentando la satisfacción usuaria que dé cuenta de sus expectativas, con un trato digno y 

oportuno. 

• Cumplimiento de Plan Estratégico del Hospital de Talagante y de la red Provincial de 

establecimientos del Servicio de Salud Occidente. 

• Menor costo social, por concepto de traslado, y tiempos de espera. 

 

 

Desventajas: 

• Alta inversión inicial.  

• Disponibilidad de recursos para la inversión. 
 
 
 
 
 
  

http://www.hospitaltalagante.cl/


 

 

 

HOSPITAL DE TALAGANTE 

Av. Balmaceda 1458, Talagante, Santiago. http://www.hospitaltalagante.cl  

 Página 57 

6. Valorización de la Alternativa de Solución 

6.1 Inversión en equipo y equipamiento. 

REQUERIMIENTO Cantidad  Precio con IVA   Total  

Roller movilización de pacientes  2  $            236.828   $               473.656  

Ecotomógrafo Doppler 1  $       31.412.273   $         31.412.273  

Equipo de Rayos X osteopulmonar 1  $    146.191.000   $        146.191.000  

Equipo de Rayos X portátil 1  $    220.150.000   $        220.150.000  

Tomógrafo 64 cortes 1  $    468.300.000   $        468.300.000  

Grabador de CD motorizado  1  $        5.000.000   $            5.000.000  

TOTAL INVERSIÓN     $       871.526.929  
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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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