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HISTORIA  

• 1939. Sanatorio  Lo Franco. 

• 1945.  Hospital Felix Bulnes Cerda  

• 1990. El establecimiento, es parte de la 

Red Occidente en atención cerrada y en 

atención abierta con un consultorio 

externo de especialidades  y el  Servicio 

de Urgencia Infantil (SUI) 

 



Población Beneficiaria 
• El Hospital Félix Bulnes pertenece a la Región 

Metropolitana del área Occidente en la comuna de 

Quinta Normal. Responde a la demanda de atención de 

salud que generan aproximadamente 401.879 

habitantes.  

• Comprende las siguientes comunas: 

– Cerro Navia 

– Renca 

– Quinta Normal 

 

– Las especialidades de Ortopedia y Traumatología 

Infantil y el Servicio de Urgencia Infantil atienden a 

toda el área Occidente. 

•   

 



• Todo viaje se inicia con el primer 

paso... 

•      Lao Tse 

 



2009 Año decisivo 

• Hospital Autogestionados 

• Norma Técnica N° 19 











2010 año de desafíos  
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Prioridades en la Gestión del Cuidado  
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Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

MISIÓN  

“ Garantizar que la Gestión del Cuidado de 
enfermería del Hospital Félix Bulnes, se realice 
en forma oportuna, eficiente y humana, a 
través de la Subdirección de Gestión del 
Cuidado, con plena participación de sus 
integrantes, a fin de contribuir al bienestar 
durante el ciclo vital de reestablecer la salud de 
los usuarios que acuden a nuestro 
Establecimiento, bajo los principios de equidad, 
solidaridad y universalidad “ 



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

“con plena participación de sus integrantes” 

 

 



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

PROPÓSITO  

    Contribuir a gestionar las acciones de Enfermería de las 
áreas: asistencial, administrativa, docente, extensión e 
investigación, a cargo de la Subdirección de Gestión del 
Cuidado, con la finalidad de proporcionar al usuario el 
cuidado de la más alta calidad humana y científica, 
garantizando el funcionamiento continuo e idóneo de las 
prestaciones. Además, ofreciendo al personal la 
posibilidad de desarrollo profesional y técnico que 
permita contribuir a la consecución de los objetivos 
institucionales  



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

VALORES  

•  Humanización de la atención  

•  Ética profesional  

•  Conocimiento  

•  Probidad  

•  Diversidad  

 



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

Objetivo General 

   Definir y Establecer la estructura orgánica 

de la Subdirección de Gestión del 

Cuidado, que facilite el desarrollo 

asistencial y la gestión de sus procesos, 

así como la coordinación y comunicación 

de todos sus integrantes.  

 





Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

Objetivos Específicos:  

•  Establecer los niveles jerárquicos de la 
estructura orgánica de la Subdirección.  

 

•  Establecer las responsabilidades y atribuciones 
de los funcionarios de la dependencia de la 
Subdirección.  

 

•  Definir las funciones, relaciones internas y 
externas y el perfil de los cargos establecidos en 
la estructura orgánica de Enfermería del 
Hospital Félix Bulnes.  

 

 



Productos  



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

• Establecer lineamientos de gestión del 

cuidado orientados hacia la calidad en la 

atención de los usuarios. (acreditacion) 

 

• Definir los procesos de la atención de 

enfermería relacionados con la gestión del 

cuidado (manual) 

 



Hacia dónde vamos 

 



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

VISIÓN  

 “ Llegar a ser una Subdirección de Gestión del 
Cuidado líder, con un perfil organizacional y un 
marco legal actualizado, con prestigio y 
credibilidad institucional, apoyada por un 
personal altamente calificado, en el 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, 
participación efectiva y en un sistema de 
información adecuada y oportuna”. 



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

“perfil organizacional actualizado” 

• Desarrollo de habilidades directivas de los 

integrantes. 

 

 

… 



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

“ apoyada por un personal altamente 
calificados ” 

• Capacitación y adiestramiento del equipo 
de enfermería, motivando a sus 
integrantes a participar y autogestionar su 
formación profesional. 

 

 

 



Estrategia  Organizacional de la 

Subdirección de Gestión del Cuidado 

“ sistema de información adecuada y 

oportuna” 

 

 





Hospital Clínico Metropolitano Santiago 

Occidente. 

 
 

• _ Hospital de Alta Complejidad 

• _ Población Beneficiaria: 357.173 

Pers. 

• _ Inversión Estimada 168 MMUS$ 

• _ 586 Camas 

• _ 15 Pabellones 

• _ 5 Salas de Parto Integral 

• _ 150 Box Médicos 

• _ Hospitalización Domiciliaria 

• _ Auditorio 

• _ Oratorio 

• _ Biblioteca 

• _ 600 Estacionamientos 

• _ Superficie 94.700 m2 

 



gracias 


