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NUESTRO HOSPITAL 
 

EL Hospital Provincial de Talagante, se ubica en la comuna de

Talagante, esta categorizado como un Hospital de mediana

complejidad y está acreditado en calidad en los procesos de

atención en salud. Este establecimiento forma parte de la red

asistencial integral del Servicio de Salud Metropolitano

Occidente. 

Con una dotación total de 134 camas entrega atención integral a

la población que comprenden las comunas de El Monte, Isla de

Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante, en conjunto con la

red asistencial de la provincia. 



Misión Institucional
Somos un Hospital público acreditado, de mediana complejidad, que trabaja en red buscando respuesta de manera oportuna y

de calidad a las demandas de salud de la población de la Provincia de Talagante. Contamos con un equipo multiciplinario
comprometido con nuestra comunidad y su diversidad con el sello de Hospital Amigo. 

 

Visión Institucional 
Queremos ser reconocidos por la comunidad por ser un "Hospital Amigo" que propicia el respeto y el buen trato, dotado de una
infraestructura adecuada, con funcionarios comprometidos, con un alto poder de resolutividad y en estrecha comunicación con

la red intersectorial, para brindar una atención de excelencia, oportuna y de calidad para nuestros ususarios. 
 

Trabajaremos con énfasis para ser un hospital autogestionado, de alta complejidad, que disponga de un modelo de gestión que
permita un eficiente uso de recursos para fomentar la innovación, investigación y docencia. 

 

 



Usuarios y la Comunidad 

Gestión Clínica 

Gestión de Procesos 

Gestión de las Personas 

Gestión financiera y logística
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Objetivos
Estratégicos
Institucionales
2021-2025

El Plan Estratégico Hospitalario 2021-2025, se
estructura bajo cinco grandes ámbitos, los que
individualmente se desglosan en iniciativas

que surgen desde los servicios y unidades del
hospital. 



Funcionarios Hospital
625

Apoyo Covid
147

Empresa Externa
140

Honorarios
13

Dotación de
Personal
En cuanto a la dotación de nuestro personal

está dividido entre; Contratas/Titulares,
Honorarios Puro, Honorarios Covid y empresa

externa. 

Funcionarios Hospital son 625, empresa externa
son 140, honorarios son 13, apoyo Covid son 147,

lo que nos lleva a que nuestra dotación total es
de 925 personas quienes trabajaron

arduamente durante el proceso de Pandemia. 

 



DATOS HOSPITAL Nº DE CAMAS/ DETALLE
DE SU DIVISIÓN POR SERVICIO



EL CRECIMIENTO DE CAMAS PARA
HOSPITALIZACIÓN POR CONCEPTO DE

PANDEMIA, SE VIO REFLEJADO EN LOS MESES
QUE COMPRENDIERON DE ENERO A JUNIO DEL

2021 EN DONDE HUBO UN AUMENTO
CONSTANTE DE PACIENTES CONTAGIADOS Y
QUE REQUIRIERON APOYO DE EQUIPOS DE

VENTILACIÓN Y DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN EN
NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 

 

ESTE AUMENTO SE REFLEJA EN UN 270% DE
CAMAS COMPLEJIZADAS LLEGANDO A TENER

29 CAMAS UCI EN EL MES DE JUNIO Y 38
CAMAS UTI EN EL MISMO MES. EL AÑO LO
HABÍAMOS INICIAMOS CON 6 Y 11 CAMAS

RESPECTIVAMENTE. 
 



Atención Domiciliaria / Rehabilitación

Redoblamos las atenciones domiciliarias de manera
de evitar que nuestros pacientes tuvieran que asistir
a controles en nuestro reciento de salud. Fue así que
se aumentan los cupos de estas atenciones, que
originalmente eran 20 para llegar a los 40 cupos por
resolución y hasta 50 cupos inclusive, favoreciendo la
atención de nuestros pacientes. .



Hospitalización
Domiciliaria



Mantención de Urgencias separadas y
atención de pacientes COVID-19

 

Cabe señalar que desde el inicio de la Pandemia, el
hospital ha funcionado con nuestro Servicio de Urgencia
de manera diferenciada, teniendo una urgencia no
respiratoria para pacientes con diferentes patologías de
urgencia y nuestra urgencia respiratoria para la atención
exclusiva de pacientes COVID-19.

Durante el año 2021, se consideran 21.289 atenciones en
nuestra urgencia. El año anterior el número de
atenciones fue de 20.738.



Debido a la suspención por
Alerta Sanitaria de Pabellón en
año anterior, se comienzan a
retormar paulatinamente las
atenciones. 

 



A nivel clínico y con beneficio directo a nuestra
comunidad fue el inicio de la prestación del Servicio
de Dermatología a toda la comunidad de la Provincia

de Talagante.    

 
El proyecto estuvo un año en marcha blanca, periodo

durante el que se atendió a los funcionarios y
funcionarias, así como a sus familiares a la espera de
la formalización de la prestación a través del Servicio

de Salud Occidente.

Nuevo Servicio de
Dermatología



Hitos del equipo

Instalación
estanque de
oxígeno
Dentro de los avances, se realizó la
instalación de un estanque de

oxígeno en el hospital, el cual entregó
mayor cobertura a nuestros pacientes.

Antes, el hospital funcionaba con
3.000 metros cúbicos (m³), y gracias a
la implementación del estanque en
2021, actualmente contamos con
12.000 m³ para entregar una mejor
asistencia a nuestros pacientes.

 

Instalación
red de gases
clínicos.

En 2021, realizamos la instalación de la
red de gases clínicos en una nueva

UTI. De esta forma, hemos aumentado
considerablemente la capacidad de
resolución para atender a nuestros

pacientes.
 



Alianzas Público-Privadas 

“Ratoncito Pérez” junto a su director, el Dr.
Patricio Mardones, entregaron donaciones de
sillas de ruedas, ayudas técnicas, entre otras. 
 Gobierno Regional Metropolitano entrega tres
ambulancias para la renovación en Hospital de
Talagante 

Red Asistencial Docente, firma de convenios
con diferentes universidades 

Es importante la vinculación del mundo público y
privado. Gracias a esto, diversas instituciones y
empresas han colaborado con nuestro Hospital.

1.

2.

3.



El Ejército de Chile, colaboró con personal de
sanidad para nuestro Hospital. Esta
colaboración consistió en 16 profesionales
enfermeros de combate quienes se sumaron a
nuestros equipos de UPC, Urgencia y Medicina,

en la atención de pacientes Covid positivo y que
significaron una gran ayuda para nuestros
profesionales, debido al gran desgaste por lo
extenso de la Pandemia. 

ALIANZA EJERCITO DE
CHILE



Procesos de apoyo
en Pandemia 

Pacientes y
funcionarios 



Atenciones Psicológicas
48.1%

Atenciones Médicas
46.4%

Atenciones Psiquiátricas
5.5%

Atenciones a
Funcionarios

 “Para dar salud, hay que tener
salud”

La Dirección del Hospital de Talagante
en conjunto con el equipo de Salud
funcionaria trabajaron en medidas para
apoyar y generar atenciones a nuestros
funcionarios para resguardar su salud
mental y física durante la Pandemia 



Hitos del equipo

Innovación en
las visitas de
familiares a
pacientes. 

Se mantienen las visitas
suspendidas, por lo que se
suman nuevas técnologías
para mantener en contacto
a las familias con sus
pacientes. 



Agendamiento
entrega de
medicamentos
Se genera entrega agendada por día y hora de
medicamentos a nuestros pacientes de
manera de limitar aforos dentro de nuestro
establecimiento y a la vez, largas esperas de los
mismos.  



Proyectos 

Mejoras infraestructura Hospital 



Ampliación de Urgencia

El hospital se encuentra ejecutando la ampliación
del servicio de urgencia. Esta obra, una vez
concluida, permitirán mejorar ostensiblemente la
capacidad del hospital para mejorar la atención
de todos nuestros usuarios y usuarias. 

Instalación red de gases clínicos
En 2021, realizamos la instalación de la red de
gases clínicos en una nueva UTI. De esta forma,
hemos aumentado considerablemente la
capacidad de resolución para atender a nuestros
pacientes.



Torre 5 pisos Helipuerto

Un proyecto en carpeta la construcción de

una torre de 5 pisos que en su planta superior

albergará el helipuerto permitiendo que esta

pista este en el estándar que se necesita dado

la ubicación estratégica cercana a ruta 78 en

la que se encuentra nuestro Hospital.



Nuevo Scanner servicio Imagenología

También nos encontramos a la espera de la

votación del Gobierno Regional (GORE),

gestión que nos permitirá, de ser favorable,

renovar la máquina para realizar scanner con

la que podremos continuar detectando,

previniendo e interviniendo, una serie de

afecciones que afectan a la comunidad



Cirugía Mayor
Ambulatoria

Proyecto en marcha 2022



Nueva Cirugía Mayor Ambulatoria 

Esta última unidad optimizará la gestión de

las camas hospitalarias, lo que permitirá

elevar los niveles de satisfacción usuaria,

debido a que los pacientes permanecerán

menos tiempo realizando su proceso de

recuperación en el Hospital y podrán

realizarlo en sus hogares, en algunos casos,

podrán en el mismo día ser dados de alta.



Seguimos
creciendo

Muchas gracias 


