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DEFINICIÓN DE LA CARTERA DE PRODUCTOS HOSPITAL 
MAURICIO HEYERMAN ANGOL 

 
 
INTRODUCCION: 
 
EL Hospital Angol Dr. Mauricio Heyermann Torres, pertenece al Servicio de Salud Araucanía 
Norte, es un establecimiento Autogestionado en Red, asistencial docente, con población 
asignada directa, de la Red de alrededor de 110.000 habitantes. 
Recibe pacientes derivados de la APS del área norte de la provincia de Malleco (Renaico, 
Los Sauces, Purén, Collipulli, Angol), de los Hospitales Comunitarios de Purén y Collipulli y 
pacientes generados por consulta directa en la Unidad de Emergencia del Hospital de Angol. 
Envía sus pacientes de mayor complejidad, al  Hospital Temuco que es  su centro de 
derivación, además se  deriva  a la Macro-Red de la octava región,  Los Ángeles, Concepción 
y Hospital Higueras de Talcahuano. 
 
Su producción está organizada  en 4 subdirecciones: Médica, Gestión de los Cuidados,  
Administrativa, Operaciones, y en Centros de Responsabilidad, Clínicos y de Apoyo, a saber: 
Centro de Responsabilidad Médico Clínico, Centro de Responsabilidad Quirúrgico, Centro 
de Responsabilidad Área Crítica, Centros de Responsabilidad  de Apoyo Clínico Terapéutico, 
Gestión de las Personas. 
  

Definición de su Cartera de Productos: 
 
La Cartera de Productos del HMH, es el conjunto de Procesos consistentes en técnicas, 
tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones de salud 
hacia nuestros usuarios. 
Y que en general pueden dividirse en Atención Abierta (todas aquellas acciones de salud 
que son entregadas a los pacientes en forma ambulatoria) y Atención Cerrada, aquellas 
entregadas a pacientes hospitalizados. 
 

Objetivo General 
 
Definir y explicitar las actividades que el Hospital de Angol puede realizar a nuestros 
beneficiarios, con el objetivo de ocupar el lugar que le corresponde por complejidad dentro 
de la Red Pública de Salud. Validando sus acciones con la Autoridad del SSAN y el CIRA 
(Consejo de Integración de la Red Asistencial). Para informarle a nuestros usuarios, a la Red 
y Macrored y focalizar la gestión de Recursos en forma orgánica. 
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I.- CENTRO DE RESPONSABILIDAD MÉDICO CLÍNICO 
 
Comprende los Centros de Costo: Pediatría, Psiquiatría, Medicina, Pensionado, Consultorio 
Adosado de Especialidades 
 

CENTRO DE COSTO PEDIATRIA 
El Centro de Costo Pediatría está formado por tres Unidades Operativas: 
Neonatología – Pediatría – Atención Abierta 
 
ACTIVIDADES  MÉDICAS 
 
Consulta médica de Pediatría electiva 
Actividad de Sala 
Visita médica a enfermo hospitalizado 
Visita médica como Interconsultor a enfermo  hospitalizado 
Atención diaria del recién nacido en sala puerperio  
 
Docencia y supervisión de alumnos de Universidades y Centros de Formación Técnicas con 
las que el Hospital tiene convenio. 
 
ATENCIÓN  CERRADA 

NEONATOLOGÍA 
 
HOSPITALIZACIÓN: 
Hospitalización cuna básica 
 Psicoterapia y atención social para los padres,  a través de programa Chile Crece Contigo. 
En casos que se requiera se cuenta con atención de terapia física y rehabilitación 
 

• Manejo de diversas patologías y condiciones, entre ellas: 
• Tratamiento de Infecciones ovulares menores 
• Tratamientos de Infecciones menores de Piel  
• Tratamiento de prematuros con peso mayor a 1.500grs. (que no requieran UTI) 
• Pre términos  para completar peso  
• Tratamiento de malformaciones menores. 
• Manejo del niño fisurados  
• Pacientes con genopatías  
• Casos sociales (niños para adopción o por patología materna) 

 
TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS: 

• Fototerapia  
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PEDIATRÍA:  
 

HOSPITALIZACIÓN en  cama básica y aguda. 
Psicoterapia, atención social y evaluación/estimulación del desarrollo, para los niños y 
padres,  a través de programa Chile Crece Contigo. 
 
Hospitalización: 
Se cuenta con hospitalización dividida en sectores de Lactantes (desde los 28 días hasta 1 
año 11 meses, 29 días) y preescolares y escolares (desde los 2 años,  hasta  los 14 años 11 
meses, 29 días) 
Acompañamiento de los padres o tutores durante  20 Hrs. del día. 
 
Se realiza visita diaria por parte del equipo multidisciplinario (Médico Pediatra, Enfermera, 
Técnico en Enfermería). 
Además se cuenta con Médico Pediatra Residente en turno de 24 horas,  para atención de 
pacientes ingresados  o de menores hospitalizados que requieran intervención eventual por 
cambio de su condición clínica. 
 
Manejo de diversas patologías y condiciones, entre ellas: 

• Distress Respiratorio  
• Manejo de Trastornos Metabólicos 
• Patologías Respiratorias: 
• Bronconeumonías  
• Síndrome Bronquial Obstructivo 
• Laringotraqueitis  
• Patologías Gastrointestinales 
• Síndrome Diarreico Agudo 
• Hemorragias Digestivas 
• Hepato y/o Esplenomegalias  
• Ictericias de origen Digestivo  
• Masas Abdominales 
• Patologías Nefrourológicas  
• Infecciones altas del Tracto Urinario 
• Afecciones  Neurológicas 

 
TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS: 

• Punción Vesical 
• Punción Lumbar 
• Toracócentesis Evacuadora por  cirujano 

 
Se atiende de acuerdo a nivel de Resolución hospitalaria pacientes de Otorrinolaringología, 
Oftalmología, y  Traumatología de Urgencia a los niños menores de 15 años. 
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Apoyo permanente en docencia de pre grado  con las Universidades y Centros de Formación 
Profesional según convenios con el Hospital MHT. 
Asesoría vía teléfono a hospitales pertenecientes a la provincia de Malleco. 
Capacitación en patologías pediátricas más frecuentes para los profesionales de los 
Consultorios y Hospitales periféricos referentes. 
 
OTRAS  ACTIVIDADES MÉDICAS 

• Información y Educación a padres, familiares y pacientes hospitalizados en Pediatría  
• Consentimiento  informado a  padres o tutores  legales, para tratamientos invasivos 

y procedimientos. 
ACTIVIDADES DE APOYO 
 
Atención Kinésica Intrahospitalaria: 

• Kinesioterapia Respiratoria 
• Kinesioterapia Motora 
• Terapia física y rehabilitación 

 
Atención Nutricional Intrahospitalaria: 

• Evaluación nutricional de pacientes hospitalizados 
• Indicaciones de alimentación en Hospitalización y al alta 

 
Atención de Educadora de Párvulos 

• Educación y estimulación de niños hospitalizados 
 
Atención de Enfermería en pacientes Pediátricos Hospitalizados: 
Se brinda atención de Enfermería a los  pacientes pediátricos hospitalizados (visita diaria, 
educación a los padres, entrevistas, plan diario de atención de enfermería, toma muestra 
de exámenes para ayuda diagnóstica, tratamientos, registros de evolución, gestión de viajes 
y controles, etc…) 

• Monitorización de pacientes 
• Controles Antropométricos  
• Oxigenoterapia de bajo y alto flujo 
• Toma de muestras de exámenes: 

Hematológicos (Venosos, Arteriales y Capilares) 
En orina (por recolector o cateterismo vesical) 
En deposiciones 

• Ejecución y supervisión indicaciones médicas de tratamiento por vía endovenosa, 
intramuscular, subcutánea, oral, inhalatoria, rectal, tópica, etc. 

• Curaciones simples y complejas 
• Curación de quemados menores a un 10% y superficiales 
• Cateterismo Vesical 
• Instalación y manejo de Sonda Folley 
• Instalación y manejo de Sonda Naso y orogástrica  
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• Instalación de Sonda Rectal 
• Alimentación Enteral  
• Instalación y manejo de Fleboclísis 
• Instalación y manejo de la Gastroclísis  
• Instalación y manejo de proctoclisis  
• Educación a padres, familiares y pacientes hospitalizados en Pediatría y UTI 

Pediátrica. 
• Docencia y supervisión de alumnos de Universidades y Centros de Formación 

Técnicas con las que el Hospital tiene convenio. 
 
 
ATENCIÓN ABIERTA PEDIATRÍA 
 
ATENCIÓN  MÉDICA 
Se cuenta con consulta para los siguientes policlínicos: 
Policlínicos de especialidades: 

• Broncopulmonar 
• Nefrología  
• Neurología (Compra de Servicios) 
• Estudio, manejo y seguimiento de pacientes Endocrinológicos de patologías más 

frecuentes. 
• Prematuros de bajo peso nacimiento. 
• Control de Salud en hijos de madre adolescentes. 
• Apoyo diagnóstico  
• Estudio de función respiratoria. 
• Apoyo  Asistente Social 
• Apoyo  Kinesiológico  

 
Patologías prevalentes, confirmación diagnóstica, tratamiento, seguimiento y/o derivación 
a Centro Hospitalarios de mayor complejidad. 
Grupos de alto riesgo: Prematurez extrema, Recién Nacidos 
Prevención de Enfermedad cardiovascular en el niño 
 
ACTIVIDADES  APOYO DE ENFERMERÍA – NUTRICIONISTA- KINESIOLOGOS – TECNICOS 
PARAMÉDICOS – APOYO  ADMINISTRATIVO – APOYO LOGÍSTICO – TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.  
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CENTRO DE COSTO MEDICINA INTERNA 
 
ATENCION ABIERTA 
Se cuenta con consultas para los siguientes policlínicos: Medicina Interna General, 
Cardiología General, Neurología Adulto y Gastroenterología General realizando exámenes 
y tratamiento ambulatorio cuando corresponde, dando respuesta a lo solicitado por la APS 
y según capacidad de resolución del establecimiento. 
 
ACTIVIDADES  APOYO DE ENFERMERÍA – NUTRICIONISTA- KINESIOLOGOS – TECNICOS 
PARAMÉDICOS – APOYO  ADMINISTRATIVO – APOYO LOGÍSTICO – TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.  
 
ATENCION CERRADA 
 
Consulta médica de Medicina electiva 
Actividad de Sala 
Visita médica como Interconsultor  a enfermo  hospitalizado  
Atención médica diaria a enfermo hospitalizado 
 
Docencia y supervisión de alumnos de Universidades y Centros de Formación Técnicas con 
las que el Hospital tiene convenio. 
 
ACTIVIDADES  APOYO DE ENFERMERÍA – NUTRICIONISTA- KINESIOLOGOS – TECNICOS 
PARAMÉDICOS – APOYO  ADMINISTRATIVO – APOYO LOGÍSTICO – TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.  
 

CARDIOLOGÍA 
ATENCIÓN ABIERTA 
Consulta Médica Cardiológica General en Policlínico (con interconsulta). 
 
PROCEDIMIENTOS 

• Electrocardiograma de Reposo  
• Holter de Arritmia 
• Ecocardiograma con Doppler de reposo 
• Test  de Esfuerzo 

 

GASTROENTEROLOGÍA 
ATENCIÓN ABIERTA 
Consulta Médica de Policlínico Gastroenterología General (con Interconsultas) 
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INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS: 
• Endoscopias digestivas altas con y sin biopsia 
• Polipectomia endoscópica 
• Mucosectomia endoscópica 
• Endoscopías Terapéuticas, 
• extracción de cuerpo extraño. 
• Tratamiento de pacientes sangrantes 
• Ligadura de Varices Esofágicas 
• Dilatación esofágica 
• Colonoscopías con y sin biopsia 
• Rectoscopias 
• Ligadura Hemorroidal 
• Punción peritoneal diagnostica 
• Instalación de sonda nasoyeyunal 
• Instalación de Sonda de Gastrostomía Percutánea 
 
OTROS PROCEDIMIENTOS MEDICINA  INTERNA 
• Espirometrías 

 
ATENCIÓN  CERRADA MEDICINA INTERNA   
  
Actividad de Sala: 
Visita y Atención médica diaria a enfermo hospitalizado 
Interconsulta a pacientes hospitalizados en otros servicios 
 
PROCEDIMIENTOS 
Punciones pleurales 
Punciones Ascíticas 
Punciones  articulares 
 
Docencia y supervisión de alumnos de Universidades y Centros de Formación Técnicas con 
las que el Hospital tiene convenio. 
 

UNIDAD  DE NEUROLOGIA ADULTO 
ATENCION ABIERTA 
Consulta morbilidad Neurológicas con interconsultas 
Control de Patologías crónicas Neurológicas 
 
ATENCIÓN CERRADA 
Evaluación de Interconsultas con patología neurológicas, generadas en la UTI, Camas 
Agudas, Camas básica de las Áreas Clínicas (Médicas, Quirúrgicas, Obstétricas y 
Recuperación). 
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PROCEDIMIENTOS: 
Punciones Lumbares a Hospitalizados 
 
Docencia y supervisión de alumnos de Universidades y Centros de Formación Técnicas con 
las que el Hospital tiene convenio. 
 
 
 

CARTERA DE SERVICIOS PSIQUIATRIA ADULTOS 

 
ATENCIÓN  ABIERTA 
 
Consulta Salud Mental por Psiquiatra 
Consulta Salud Mental por Psicólogo/a 
Consulta Salud Mental por Enfermero/a 
Consulta Salud Mental por Trabajador/a Social 
Consulta Salud Mental por Terapeuta Ocupacional 
 
Psicoterapia individual por psiquiatra 
Psicoterapia Individual por psicólogo/a 
 
Intervención Psicosocial de grupo 
Psicoeducación individual y familiar  
Visitas domiciliarias Coordinación Comunitaria. 
 
ATENCIÓN  CERRADA  
 
Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos Psiquiátricos 
(Población Adulta, 10 camas). 
 
Evaluación y tratamiento por Psiquiatra 
Evaluación y tratamiento por Psicológico/a 
Evaluación y tratamiento por Enfermero/a 
Evaluación y tratamiento por Trabajador/a Social 
Evaluación y tratamiento por Terapeuta Ocupacional 
Cuidados y Gestión de Enfermería. 
 
Día Cama Integral Psiquiátrico Diurno (Población adulta, 20 cupos). 
 
Evaluación y tratamiento por Psiquiatra 
Evaluación y tratamiento por Psicológico/a 
Evaluación y tratamiento por Enfermero/a 
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Evaluación y tratamiento por Trabajador/a Social 
Evaluación y tratamiento por Terapeuta Ocupacional 
 
Consulta de Salud Mental por Técnico Paramédico. 
Intervención Psicosocial de grupo 
Actividades de Programa de Rehabilitación Tipo 1 y 2. 
Visitas domiciliarias Coordinación Comunitaria. 
 
 
 Día Hogar Protegido. 
 
Población adulta, 12 cupos. 
 
 
Programa Ambulatorio Intensivo alcohol y/o drogas (PAI) 
 
Consulta Salud Mental por Psiquiatra 
Consulta Salud Mental por Psicólogo/a 
Consulta Salud Mental por Técnico Paramédico. 
Consulta Salud Mental por Trabajador/a Social 
Consulta Salud Mental por Terapeuta Ocupacional 
 
Psicoterapia individual por psiquiatra 
Psicoterapia Individual por psicólogo/a 
 
Intervención Psicosocial de grupo 
Psicoeducación individual y familiar  
Visitas domiciliarias Coordinación Comunitaria. 
 
 
Actividades Asistenciales – Docentes. 
 
Formación de becados en la especialidad de Psiquiatría. 
Docencia y supervisión de prácticas e internados profesionales de alumnos de 
Universidades y Centros de Formación Técnicas con las que el Hospital tiene convenio 
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PSIQUIATRÍA  INFANTO  JUVENIL 
 
1.- Prestaciones Psiquiatra de staff (jefa de unidad) 
CONSULTA PSIQUIATRICA: Evaluación y diagnóstico psiquiátrico, Indicación de tratamiento 
psicoterapéutico y farmacológico Y Psicoeducación, Alta o contrarreferencia a atención 
primaria. 
CONSULTORÍA / ENLACE DE SALUD MENTAL: Atención conjunta de pacientes con atención 
primaria, (coordinación y plan de trabajo) y reuniones clínicas. 
INGRESOS HOSPITAL DE DIA INFANTO ADOLESCENTE: evaluación y diagnostico psiquiátrico, 
indicación farmacológico, hospitalización diurna para apoyo y seguimiento de pacientes 
agudos.  
 
 
2.- Prestaciones de Psiquiatras consultores (Compra de servicios) 
Es necesario mencionar que los médicos psiquiatras (consultores) en cada jornada realizan 
2 ingresos y 10 controles. 
 
CONSULTA PSIQUIATRICA: Evaluación y diagnóstico psiquiátrico, Indicación de tratamiento 
psicoterapéutico y farmacológico, Psicoeducación Y Alta o contrarreferencia a atención 
primaria. 
CONSULTORÍA / ENLACE DE SALUD MENTAL: Atención conjunta de pacientes y/o familiares 
Reuniones clínicas y de coordinación 
 
 
3.- PRESTACIONES MEDICO GENERAL 
CONSULTA SALUD MENTAL: controles y evaluación médica, continuidad de Indicaciones y 
prescripción farmacológica, Psicoeducación, Alta o referencia a atención primaria y/o 
especializada. 
CONSULTORÍA / ENLACE DE SALUD MENTAL: Atención conjunta de pacientes y/o familiares 
Reuniones clínicas y de coordinación 
 
4. PRESTACIONES EQUIPO PSICOSOCIAL 
 
4.1.- PRESTACIONES PSICOLOGA 
PSICODIAGNOSTICO: evaluaciones solicitadas por médico especialista (usuarios GES) 
CONSULTORÍA ENLACE DE SALUD MENTAL: Atención conjunta de pacientes y/o familiares 
Reuniones clínicas y de coordinación. 
CONSULTA PSICOLÓGICA CLINICA y CONSULTA SALUD MENTAL ESPECIALIZADA: Evaluación 
y diagnóstico psicológico Psicoeducación, entrenamiento en habilidades Actividades de 
rehabilitación social y educacional. 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL ESPECIALIZADA: Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades Actividades de rehabilitación social y laboral. Entrenamiento 
en comportamientos de autoayuda  Motivación para la participación en grupos de usuarios 
y familiares. 
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PSICOTERAPIA INDIVIDUAL o GRUPAL: Aplicación de intervenciones terapéuticas según 
modelo teórico específico y plan de tratamiento de cada paciente. 
VISITA DE SALUD MENTAL  
HOGAR: Domiciliaria Evaluación y diagnóstico social y familiar Psicoeducación, apoyo 
emocional, entrenamiento en habilidades. 
ESCUELA: Evaluación y diagnóstico social y escolar Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades. 
 INTERVENCION / ACTIVIDAD COMUNITARIA: Actividades grupales de sensibilización, 
intercambio de información, capacitación, asesoría y coordinación. 
 
4.2.- PRESTACIONES ASISTENTE SOCIAL 
 
CONSULTORÍA ENLACE DE SALUD MENTAL: Atención conjunta de pacientes y/o familiares 
con atención primaria, reuniones clínicas y de coordinación. 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL ESPECIALIZADA: Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades Actividades de rehabilitación social y laboral. Entrenamiento 
en comportamientos de autoayuda  Motivación para la participación en grupos de usuarios 
y familiares. 
VISITA DE SALUD MENTAL  
HOGAR: Domiciliaria Evaluación y diagnóstico social y familiar Psicoeducación, apoyo 
emocional, entrenamiento en habilidades. 
ESCUELA: Evaluación y diagnóstico social y escolar Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades. 
 INTERVENCION / ACTIVIDAD COMUNITARIA: Actividades grupales de sensibilización, 
intercambio de información, capacitación, asesoría y coordinación 
 
4.3.- PRESTACIONES TERAPIA OCUPACIONAL 
CONSULTA DE REHABILITACION POR TERAPEUTA OCUPACIONAL: Evaluaciones individuales 
de funcionalidad en las diferentes áreas de las Actividades de la vida diaria. 
CONSULTORÍA ENLACE DE SALUD MENTAL: Atención conjunta de pacientes y/o familiares 
con atención primaria, Reuniones clínicas y de coordinación. 
CONSULTA DE SALUD MENTAL ESPECIALIZADA: Evaluación y diagnóstico psicosocial 
Psicoeducación, entrenamiento en habilidades Actividades de rehabilitación social y 
educacional. 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL ESPECIALIZADA: Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades Actividades de rehabilitación social y laboral. Entrenamiento 
en comportamientos de autoayuda  Motivación para la participación en grupos de usuarios 
y familiares. 
VISITA DE SALUD MENTAL  
HOGAR: Domiciliaria Evaluación y diagnóstico social y familiar Psicoeducación, apoyo 
emocional, entrenamiento en habilidades. 
ESCUELA: Evaluación y diagnóstico social y escolar Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades. 
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 INTERVENCION / ACTIVIDAD COMUNITARIA: Actividades grupales de sensibilización, 
intercambio de información, capacitación, asesoría y coordinación. 
 
4.4.- PRESTACIONES TENS 
CONSULTORÍA ENLACE DE SALUD MENTAL: Atención conjunta de pacientes y/o familiares 
Reuniones clínicas y de coordinación. 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL ESPECIALIZADA: Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades Actividades de rehabilitación social y laboral. Entrenamiento 
en comportamientos de autoayuda  Motivación para la participación en grupos de usuarios 
y familiares. 
VISITA DE SALUD MENTAL  
HOGAR: Domiciliaria Evaluación y diagnóstico social y familiar Psicoeducación, apoyo 
emocional, entrenamiento en habilidades. 
INTERVENCION / ACTIVIDAD COMUNITARIA: Actividades grupales de sensibilización, 
intercambio de información, capacitación, asesoría y coordinación 
 
4.5.- PRESTACIONES MONITOR TERAPEUTICO (8 horas semanales clown terapéutico) 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL ESPECIALIZADA: Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades Actividades de rehabilitación social y laboral. Entrenamiento 
en comportamientos de autoayuda  Motivación para la participación en grupos de usuarios 
y familiares. 
VISITA DE SALUD MENTAL  
ESCUELA: Evaluación y diagnóstico social y escolar Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades. 
 INTERVENCION / ACTIVIDAD COMUNITARIA: Actividades grupales de sensibilización, 
intercambio de información, capacitación, asesoría y coordinación 
PROFESIONAL DE APOYO (profesor de educación física) 
4.6.-CONSULTA DE SALUD MENTAL ESPECIALIZADA: Apoyo en evaluación y diagnóstico 
psicosocial Psicoeducación, apoyo emocional, entrenamiento en habilidades Actividades de 
rehabilitación social y educacional. 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL ESPECIALIZADA: Psicoeducación, apoyo emocional, 
entrenamiento en habilidades Actividades de rehabilitación social y laboral. Entrenamiento 
en comportamientos de autoayuda Motivación para la participación en grupos de usuarios. 
VISITA DE SALUD MENTAL  
ESCUELA: coordinación con establecimientos educacionales apoyo en estrategias de 
intervención en aula, entrenamiento en habilidades. 
 INTERVENCION / ACTIVIDAD COMUNITARIA: Actividades grupales de sensibilización, 
intercambio de información, capacitación, asesoría y coordinación. 
 
 
 
CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES. Corresponde la coordinación de la  
atención de Policlínicos de las  especialidades médicas: 
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Medicina interna, Cirugía Adultos, Pediatría, Neurología, Cardiología, Cirugía  Infantil, 
Traumatología  infantil,  Gastroenterología, , Alivio del  Dolor y Cuidados  Paliativos, Salas 
de Procedimientos  clínicos. 
ACTIVIDADES  APOYO DE ENFERMERÍA – NUTRICIONISTA- KINESIOLOGOS – T.ECNICOS 
PARAMÉDICOS – APOYO  ADMINISTRATIVO – APOYO LOGÍSTICO – TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.  
 

CENTRO DE COSTOS  DE KINESIOLOGIA 
 
ATENCIÓN  ABIERTA 
 Procedimientos diagnósticos 

• Evaluación kinésica: Muscular, articular, postural y funcional. 
Procedimientos Terapéuticos 

• Fisioterapia: 
• Terapia calórica Superficial: Radiación Infrarrojo Baños de Parafina 
• Compresas Húmedo Caliente Turbión (220 lts.) 
• Terapia Calórica Profunda Onda Corta (Ultratermia) Ultrasonido 
• Electroterapia 
• Estimulación Eléctrica (diadinámicas, exponenciales, galvánicas y farádica) 

 
Kinesioterapia: 
Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesioterapia torácica (ventilación pulmonar 
localizada, estimulación de la tos, bloqueo toráxico y vibraciones manual y mecánica) 

• Entrenamiento protésico de extremidades. 
• Masoterapia 
• Reeducación motriz (Ejercicios terapéuticos para recuperación muscular capacidad 

de trabajo, coordinación y equilibrio reeducación funcional y marcha) 
• Técnicas de facilitación. 
•  

 
ATENCIÓN CERRADA 

• Ejercicios respiratorios y procedimientos de Kinesioterapia toráxica. 
• Ejercicios Terapéuticos 
• Evaluación muscular, articular y Postural 

 
Para Medicina, UTI, Pensionado, Cirugía, Recuperación, Pediatría, Unidad de Recién Nacido, 
Maternidad. 
 
 

CUIDADOS  PALIATIVOS 
 
ATENCIÓN  ABIERTA 
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Consultas y  control de pacientes de patología  oncológica terminal 
Visita  domiciliaria por equipo interdisciplinario (médico, enfermera, asistente social, 
kinesiología, técnico  paramédico) 
 
ATENCIÓN  CERRADA 
Interconsultas a pacientes hospitalizados 
 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  
(Incluye Kinesioterapia, Fonoaudiología) 
 
UNIDAD DE KINESIOLOGIA 
Esta unidad desarrollará procedimientos diagnósticos de evaluación kinésica muscular, 
articular, postural y funcional. Junto con procedimientos terapéuticos de fisioterapia con 
terapia calórica superficial (con radiación infrarroja, baño de parafina, compresas húmedo 
caliente y turbión) y terapia calórica profunda (con ultratermia, ultrasonido), electroterapia 
y estimulación eléctrica. También realizara procedimientos terapéuticos de kinesioterapia 
torácicos con ejercicios respiratorios, entrenamiento protésico de extremidades, 
masoterapia, reeducación motriz y técnicas de facilitación. 
 
ATENCIÓN CERRADA  
a) En Unidades críticas 

• Atención continua kinésica 
• Kinesioterapia respiratoria 
• Asistencia a pacientes con Ventilación mecánica invasiva y no invasiva 
• Kinesioterapia motora Evaluación de pacientes en reuniones de equipo 

multidisciplinario 
 
b) En unidades de media y baja complejidad 

• Kinesioterapia respiratoria 
• Kinesioterapia motora 
• Evaluación de pacientes en reuniones de equipo multidisciplinario 

 
Para Medicina, UTI, Pensionado, Cirugía, Recuperación, Pediatría, Unidad de Recién Nacido, 
Maternidad.  
 
ATENCIÓN ABIERTA 
a) Procedimientos diagnósticos 
Evaluación kinésica: Muscular, articular, postural y funcional.  
b) Procedimientos Terapéuticos  
Fisioterapia:  
Terapia calórica Superficial:  

• Radiación Infrarrojo  
• Baños de Parafina  
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• Compresas Húmedo Caliente  
• Turbión (220 lts.)  

Terapia Calórica Profunda  
• Onda Corta (Ultratermia)  
• Ultrasonido  
• Electroterapia  
• Estimulación Eléctrica (diadinámicas, exponenciales, galvánicas y farádica)  

 
KINESIOTERAPIA:  

• Reeducación motriz (Ejercicios terapéuticos para recuperación muscular capacidad 
de trabajo, coordinación y equilibrio reeducación funcional y marcha)  

• Técnicas de facilitación 
• Entrenamiento pre y post protésico de extremidades 
• Masoterapia 

 
 
FONOAUDIOLOGÍA 

• Evaluación y Manejo de pacientes con trastorno de deglución, en atención abierta y 
cerrada 

• Evaluación y manejo de pacientes con trastornos de lenguaje primarios o 
secundarios en niños y adultos, en atención abierta y cerrada 

• Evaluación y tratamiento de habla en niños y adultos, en atención abierta y cerrada 
• Evaluación y manejo de trastornos de la voz 
• Evaluación y rehabilitación cognitiva 
• Evaluación de pacientes en reuniones de equipo multidisciplinario 

 
 
 
b) Atención abierta 

• Actividades terapéuticas 
• Manejo de cicatrices 
• Estimulación cognitiva 
• Ergoterapia 
• Actividad grupales (socioterapia, relajación) 
• Evaluaciones: entre otras FIM, LOTCA, MoCA, MMSE, FAB, Neuropsi, Fuerza EESS 
• Entrenamiento en AVD básicas, instrumentales e integración laboral 

 
 

 
c) Actividades especiales en pediatría 

• Estimulación del desarrollo 
• Tiempo libre 
• Integración sensorial 
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• Entrenamiento a cuidadores. 
 
 

HOSPITALIZACION DOMICILIARIA  
 
Atención integral  a pacientes que precisan cuidados hospitalarios en su domicilio. 
Visita médica con equipo  multidisciplinario (enfermera y técnico paramédico) 
  
 PROCEDIMIENTOS 
Toma de exámenes básicos 
Recogida de muestras biológicas, ECG, pulsioximetría. 
Fisioterapia respiratoria. 
Administración de medicamentos endovenosos 
Curaciones simples 
 
CENTRO DE  COSTOS  PENSIONADO 
 
Día  cama de Hospitalización en habitación de 1 cama con  baño 
Día  cama de Hospitalización en habitación de 1 cama con  baño 
 
Día  cama Hospitalización Indiferenciadas (8 camas  en 4 habitaciones)  
(Habitación  2 camas con baño) 
 
 
Visita por  Médico tratante a  enfermo  hospitalizado 
Visita Kinesiológica 
Cuidados de Enfermería 
Reanimación Cardiopulmonar  básica 
Punciones  lumbares 
Toma muestra de exámenes 
 
 
 

 
  



21 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO  DE RESPONSABILIDAD 
 

MÉDICO QUIRÚRGICO 
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II.- CENTRO DE RESPONSABILIDAD QUIRÚRGICO 
 
Comprende los Centros de Costos, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Traumatología, Cirugía  Infantil, Traumatología  Infantil, Cirugía  Oral, 
Pabellón.- 

CENTRO DE COSTO CIRUGÍA GENERAL 
 
ATENCIÓN ABIERTA: 
Consulta médica de Cirugía General electiva 
Consulta médica de Cirugía General de Urgencia 
 
ATENCIÓN CERRADA:   
Actividad de Sala: 
Visita y Atención  médica diaria a enfermo hospitalizado 
Visita médica como Interconsultor  a enfermo hospitalizado 
 
Docencia y supervisión de alumnos de Universidades y Centros de Formación Técnicas con 
las que el Hospital tiene convenio. 
 
ACTIVIDAD DE  PABELLÓN: 
Cabeza y cuello: 

• Quiste  tirogloso 
• Tiroidectomías totales (prestación se realiza con especialistas externos Desafío 

Levantemos Chile) 
Cirugía Plástica y Reparadora: 

• Heridas de la cara 
• Cicatrices 
• Injertos de piel. 
• Plastías en Z. 
• Ginecomastias. 
• Escarotomías 
• Escarectomías. 

 
Dermatología y Tegumentos: 

• Curaciones en Pabellón 
• Cirugías de Tegumentos (reparación, heridas, biopsias resecciones , 

drenajes) 
 
Cirugía Vascular: 

• Denudación venosa 
• Ligadura cayado safena interna 
• Resección cutánea aponeurótica 
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• Safenectomía interna y / o externa 
 

Sistema Linfático: 
• Tratamiento. Quirúrgico adenitis 
• Biopsia ganglionar quirúrgica 

 
Cirugía Tórax: 

• Toracotomía exploradora de Urgencia 
• Heridas traumáticas diafragma 
• Cuerpo extraño pleural (extracción quirúrgica) 
• Pleurotomía 
• Cirugía quiste hidatídico pulmonar 

 
Cirugía Abdominal: 

• Tratamiento quirúrgico de hernias 
• Laparotomía exploradora 
• Tratamiento quirúrgico peritonitis 
• Tratamiento quirúrgico quistes peritoneales 
• Cirugía resectiva gástrica en patología benigna 
• Gastrostomía 
• Gastroenteroanastomosis 
• Colangiopancreatomografía  Retrógrada Endoscópica  (ERCP) 

 
Hígado Vía biliar: 

• Cirugía absceso hepático 
• Colecistectomía clásica 
• Colecistectomía por videolaparascopía 
• Coledocostomía 
• Colangiografía intraoperatoria 
• Coledocoenteroanastomosis 
• Cirugía Traumatismo hepático 
• Cirugía Hidatidosis hepática 

 
Páncreas: 

• Tratamiento quirúrgico absceso, pseudoquistes pancráticos, Necrosectomías y 
aseos secundarios a Pancreatitis aguda necro hemorrágicas. 
 

Bazo: 
• Esplenectomía 

 
 
Intestino Delgado y Grueso: 

• Apendicectomía 
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• Colostomía , cierre y complicaciones tardías 
• Divertículo de Meckel 
• Anastomosis intestinales 
• Ostomias intestinales 
• Resecciones intestinales 
• Colectomías parciales –hemicolectomias 
• Cirugía oclusión intestinal 
• Operación de Hartmann o similar  
• Cirugía de heridas y perforaciones intestinales 
• Reconstitución de transito post Hartmann o similar 

 
Proctología: 

• Absceso anal , anorectal y sacrocoxígeo 
• Esfinterotemia anal 
• Fisura anal, resección de plicomas 
• Hemorroidectomía 
• Fistulectomía perianal 
• Quiste sacrocoxígeo, tratamiento quirúrgico 

 
Urología: 

• Cistostomía de urgencia  percutánea y quirúrgica  
• Cirugía Flegmón Urinoso (Drenaje y Cistostomía) 
• Hidrocele (Tratamiento Quirúrgico) 
• Torsión testicular 
• Circuncisión 
• Plastía de prepucio de urgencia (parafimosis) 

 
 Mama: 

• Cirugía absceso y /o hematoma 
• Mastectomía (Adenectomía en patología benigna) 
• Tumor benigno y/o quiste y/o mama supernumeraria, o biopsia quirúrgica 

            extemporánea.- 
 
Traumatología: 

• Fracturas Expuestas, manejo inicial 
• Amputaciones de causas no traumatológicas 
• Reducciones Cerradas de luxaciones 
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CENTRO DE COSTO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
 
ATENCIÓN ABIERTA:   

• Consulta de urgencia Gineco-obstétrica.  
• Consulta de Alto Riesgo Obstétrico. 
• Consulta de Ginecología General.  
• Consulta de Fertilidad y Reproducción.  
• Consulta de Panificación familiar secundaria  
• Consulta de Patología cervical.  
• Consulta Médica VIH 
• Consulta Unacess (Unidad de control de salud sexual ex ETS) 
• Control matrona PVVIH 
• Control matrona fertilidad y reproducción 
• Control matrona Patologia Cervical  
• Control psicóloga programa VIH 
• Atención asistente social programa VIH 
• Consejerías en ETS, VIH, Salud Sexual 
• Colposcopia 
• Crioterapia  
• Biopsia de cuello uterino 
• Biopsia de endometrio.  
• Toma de muestra exámenes sanguíneos 
• Toma de muestra de cultivos vaginales 
• Anticoncepción de emergencia  
• Visitas Domiciliarias  
• Diagnóstico VIH  
• Diagnóstico y tratamiento de ITS  
• Control Sanitario 
• Ecotomografía obstétrica, transabdominal y transvaginal,   
• Ecotomografía Doppler Obstétrico.   
• Ecotomografía ginecológica, transvaginal y transabdominal.  
• Seguimiento folicular 
• Test post coital 
• Hidrosonografía 
• Hidrodinamia 
• Peritaje Médico Legal con profilaxis de ITS, VIH y anticoncepción de emergencia 
• Monitoreo basal 
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ATENCIÓN CERRADA:   

• Visita médica a paciente hospitalizado 
• Visita y cuidados de matonería a pacientes hospitalizadas 
• Visita y cuidados de matonería a recién nacidos fisiológicos 
• Educación en lactancia Materna 
• Atención de urgencia de paciente hospitalizada  
• Resolución de interconsulta Gineco obstétrica a pacientes hospitalizados en otros servicios 
• Ecotomografía obstétrica transabdominal y transvaginal 
• Ecotomografía Doppler obstétrico 
• Histerosonografía  
• Perfil biofísico fetal 
• Ecotomografía ginecológica transvaginal y transabdominal 
• Registro basal no estresante  
• Registro basal estresante 
• Amniocentesis 
• Amnioscopia 
• Conducción y vigilancia de trabajo de parto por profesional médico, matrona   y 

paramédico 
• Atención de parto vaginal eutócico 
• Atención parto vaginal distócico 
• Atención de parto vía cesárea electiva y de urgencia, c/s esterilización quirúrgica 
• Atención inmediata al recién nacido por parte de matrona en paros eutócicos, distócicos y 

cesáreas  
• Atención de parto vía cesárea electiva y de urgencia con histerectomía  
• Legrado uterino por metrorragia o restos de aborto 
• Vaciamiento uterino por aborto retenido o embarazo molar 
• Biopsia de endometrio, vulva, vagina, cuello 
• Esterilización quirúrgica femenina, abierta o laparoscópica 
• Tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico, abierta o laparoscópica 
• Tratamiento médico del embarazo ectópico 
• Ooforectomía total o parcial, uni o bilateral, abierta o laparoscópica 
• Salpingectomía total o parcial, uni o bilateral, abierta o laparoscópica 
• Anexectomia y/o vaciamiento de absceso tubo ovárico, uni o bilateral 
• Microcirugía por esterilidad tubaria y/o endometriosis 
• Extracción de DIU incrustado por vía abdominal, abierta o laparoscópica 
• Laparoscopía ginecológica exploradora 
• Hieroscopia diagnóstica 
• Miomectomía 
• Histerectomía vía abdominal subtotal c/s anexectomia uni o bilateral 
• Histerectomía vía abdominal total c/s anexectomia uni o bilateral 
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• Ligamento  ancho:  abscesos  y/o  hematomas  y/o  flegmones  y/o  quistomas  y/o  várices 
u otros, tratamiento quirúrgico 

• Conización y/o amputación del cuello uterino  
• Histerectomía vía vaginal 
• Histerectomía total con corrección de incontinencia urinaria, diversas técnicas 
• Histeropexia 
• Plastia uterina 
• Polipectomía 
• Sinequia y/o estenosis cervical, tratamiento quirúrgico 
• Desgarro cervical, tratamiento quirúrgico 
• Incompetencia cervical, tratamiento quirúrgico 
• Colpoceliotomía 
• Incontinencia urinaria de esfuerzo, tratamiento quirúrgico por vía vaginal, diversas 

técnicas 
• Prolapso  anterior  y/o  posterior, tratamiento quirúrgico  c/s  tratamiento  de  

incontinencia  urinaria por  vía  vaginal, diversas técnicas  
• Quiste y/o desgarro y/o tabique vaginal, tratamiento quirúrgico 
• Bartholinitis, vaciamiento y drenaje 
• Bartholinocistoneostomía o extirpación de la glándula 
• Vulvectomia simple 
• Punción evacuadora de quistes mamarios 
• Tratamiento quirúrgico de abscesos mamario 
• Docencia y supervisión de alumnos de Universidades y Centros de Formación Técnicas con 

las que el Hospital tiene convenio. 
 

CENTRO DE COSTOS  DE OFTALMOLOGÍA 
 
ATENCION ABIERTA 
Consulta Médica de Especialidad 
Interconsulta a pacientes  hospitalizados 
 
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS 

• Campimetría de proyección, c/ojo (proc.aut.) 
• Cuantificación de lagrimación (test de schirmer) 
• Curva de tensión aplanática (por cada día), c/ojo 
• Diploscopia cuantitativa, ambos ojos 
• Exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo , 
• Pruebas de provocación para glaucoma (prueba de oscuridad) 
• Retinografía, ambos ojos 
• Tonometría  aplanática, cada  ojo 
• Tratamiento ortoptico y/ o pleoptico (por sesión) , 
• Exploración vitreorretinal, ambos ojos 



28 
 

• Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos 
• Ecografía oftalmológica 

 
ACTIVIDADES DE  PABELLÓN 
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
vía lagrimal 

• intubación 
• plastia de puntos lagrimales 
• reconstitución de canalículos 

Párpado y ceja (superior o inferior) 
• absceso, trata. quir. 
• biopsia de parpado y/o anexos (proc. aut.) 
• canto plastia 
• chalazión y otros tumores benignos (uno o más en el mismo ojo), trat. quirúrgico 

completo 
• quiste dermoide de la cola de la ceja, resección. plástica 
• herida o dehiscencia de sutura de parpado, reparación d.- conjuntiva 
• herida o dehiscencia, sutura de (proc. aut.) 
• pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación 
• tumor benigno, extirpación 

 
Globo y músculos oculares 

• biopsia de globo ocular (proc. aut.) 
• evisceración con y sin  implante de prótesis ocular (proc. aut.) 
• enucleación con implante 
• lesión traumática, sutura de (proc. aut.) 

  
Cornea y esclerótica 

• cuerpo extraño, extracción quirúrgico 
• glaucoma, trat. quirúrgico por cualquier técnica 
• herida penetrante corneal o corneo-escleral o dehiscencia de 
• sutura 
• recubrimiento conjuntival 
• rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa) 
• sinequiotomia (proc. aut.) 

 
Iris y cuerpo ciliar 

• iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.) 
• hernia de iris y/o fistulas, reparación de  

 
Coroides, cámara posterior y retina 

• desgarro sin desprendimiento, diatermo y/o crio y/o foto-coagulación 
• diatermo y/o crio y/o fotocoagulacion 
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Cristalino y cuerpo ciliar 

• catarata 
• facoéresis intracapsular o catarata secundaria o discusión y aspiración de masas 
• facoéresis extra capsular con implante de lente intraocular (no incluye el valor de la 

prótesis) 
• implante secundario de lente intraocular 
• aspiración esferular c/s capsulotomia 
• extracción o corrección de desplazamiento de lente intraocular  

Intervenciones con láser 
• retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva) 
• panfotocoagulación (trat. completo) 
• iridectomía  
• Trabeculoplastía o iridoplastía 

 

CENTRO DE COSTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
 
ATENCIÓN ABIERTA 
Consulta Médica en Otorrinolaringología Adultos y Niños (Interconsulta). 
 Consulta de Urgencia Otorrinolaringología Adultos y Niños procedentes de APS y/o Servicio 
de Urgencia. 
Consulta médica de control y seguimiento de los pacientes post operados y con patología 
otorrinolaringológica crónicos 
Consulta y atención Fonoaudiológica y procedimientos de fonoaudiología 
 
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS: 

• laringoscopia indirectas,  
• evaluación y procedimientos  con microscópica  de oído  
• aseo y curación de heridas postoperatorias  
• toma de biopsias  
• taponamiento nasales anterior y posterior 
• cauterización de fosa nasal con nitrato de plata 
• punción biópsica con aguja fina 

 
PROCEDIMIENTOS TECNÓLOGO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGÍA 

• Audiometría tonal (para mayores de 6 años). 
• Impedanciometría. 
• Tinnitumetría 
• Prueba de función tubaria. 
• Examen VIII par (prueba calórica con agua) 



30 
 

• Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (BERA o PEAT extendido) para: 
Detección de sordera en niños Topodiagnóstico vía auditiva y detección de  
simuladores. 

• Emisiones otoacústicas desde recién nacido  hasta los 6 años de edad 
• Controles  y evaluaciones de audífonos 
• Maniobras de reposición de partículas 
• Ejercicios de rehabilitación vestibular 

 
 

PROCEDIMIENTOS FONOAUDIOLOGÍA 
• Evaluación de la voz 
• Evaluación del habla 
• Evaluación del lenguaje 
• Rehabilitación de la voz 
• Rehabilitación del habla 

 
Procedimientos de enfermería  

• Curaciones 
• Lavados de oídos 

 
ATENCIÓN CERRADA  
ACTIVIDAD DE SALA 

• Visita diaria de pacientes Hospitalizados en Unidades Clínicas Indiferenciadas, camas 
agudas y UTI (Adultos y niños) 

• Interconsultas de otras Unidades Clínicas. 
• Visitas diarias de Fonoaudióloga a pacientes hospitalizados en Unidades clínicas  

indiferenciadas, camas agudas y UTI. 
• Interconsultas de fonoaudiología a otras Unidades Clínicas 

 
ACTIVIDADES DE PABELLÓN 
Intervenciones quirúrgicas y procedimientos bajo anestesia local o general: 
  

• Adenoidectomías, amigdalectomías y adenoamigdalectomías 
• Punción aspirativa timpánica y colocación de tubos de ventilación 
• Drenaje de absceso periamigdalino, ótico y septum nasal. 
• Toma de biopsias de la esfera ORL. 
• Reducción de fracturas nasales recientes (menores a 15 días) 
• Septoplastías y Rinoseptoplastías (con técnica cerrada) 
• Cirugía de senos paranasales,  Cirugía de Caldwell Luc. 
• Electrocoagulación de cornetes. 
• Cirugía Endoscópica Funcional (exceptuando abordaje hipofisiario, seno frontal y 

esfenoidal) 
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• Exéresis de tumores faringolaríngeos de complejidad mediana, en relación a 
instrumental quirúrgico del hospital 

• Traqueotomía en pacientes estabilizados de vía aérea y hemodinamia (previo 
estudio diagnóstico)  

• Laringoscopia Directa  y Fonocirugía endolaríngea (exceptuando cirugía del marco-
laríngeo). 

• Miringoplastías y Tímpano plastias radicales, con anestesia local o general.(vía 
retroauricular) 

• Extracción de cuerpos extraños nasales y óticos. 

CENTRO DE COSTOS DE TRAUMATOLOGÍA ADULTOS 
 
ATENCIÓN ABIERTA: 
Consulta y Controles Médicos Policlínico Adultos  
 
PROCEDIMIENTOS: 
Inmovilizaciones con yesos en tratamiento  Ortopédicos de fracturas de extremidades 
superiores e inferiores  en adultos  
Inmovilizaciones con vendajes. 
Infiltración con corticoides intraarticulares e intralesionales por  especialista 
 
ATENCIÓN CERRADA: visita  médica a  paciente  hospitalizados de la especialidad 
Interconsultas de otros  servicios clínicos 
 
CIRUGÍA MAYOR: Reducción más Osteosíntesis con clavijas de Kirschner, Placas y Tornillos, 
Clavo endomedular y Prótesis parcial .- 

• Fractura Clavícula: Clavijas o Placas. 
• Fractura Húmero: Clavo Endomedular, Placa o Enclavajamiento endomedular 
• Fractura Olecranon: Cerclaje o Tornillos. 
• Fractura Antebrazo: Rusch Endomedular o Placas. 
• Fractura Muñeca: Clavijas o Placas. 
• Fractura Dedos Mano: Placas, Tornillos o Clavijas. 
• Fractura Subcapital Caderas: Prótesis Parcial 
• Fractura de Cadera: Clavos  Gamma 
• Fractura de fémur: Clavo Endomedular 
• Fractura Rótula: Cerclaje. 
• Fractura Platillo Tibial: Tornillos o Placas. 
• Fractura Tibia: Clavo Endomedular y Placa 
• Fractura Tobillo: Placa, Tornillos, Clavijas. 
• Fractura Pie y Dedos: Placas, Tornillos o Clavijas. 
• Fractura Expuesta: Aseo Quirúrgico y Fijador Externo Extremidad Superior Inferior. 
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CIRUGÍA PARTES BLANDAS Y OTRAS: 
Síndrome  Túnel Carpiano. 
Quistes Sinoviales. 
Tenosinovitis Estenosantes (Quervain, D.Gatillo). 
Retracciones Palmares. 
Hallux Valgus 
Tumores Óseos Benignos. 
Polidactilia-Sindactilia 
 
 
PATOLOGIA GES: 

• Artrosis de Caderas 
            ATENCIÓN ABIERTA: CONSULTAS, CONTROLES, EXAMENES  

• Escoliosis Severa 15 a 25 años 
ATENCIÓN ABIERTA: CONSULTAS, CONTROLES EXAMENES Y DERIVACIÓN A 
HOSPITAL SAN BORJA STGO. 

 

CIRUGÍA INFANTIL Y  TRAUMATOLOGÍA  INFANTIL 

 

CIRUGÍA  INFANTIL 
 
ATENCIÓN  ABIERTA: Consulta y control  Médico en Atención  abierta por Cirujano de la 
especialidad 
 
ATENCION CERRADA: 
Hospitalización  y Visita médica de la especialidad a pacientes pediátricos hospitalizados por 
causa quirúrgica. 
Interconsultas requeridas por  Pediatra 
 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  

• Quemaduras menores de 20% de la superficie corporal que no requieran UCI 
• Escarectomías, Escárotomias, e Injertos 
• Manejo de Secuelas 
• Zetoplastías 
• Injertos de piel total y parcial 
• Patologías de Tegumentos 
• Nevus 
• Quistes dermoides 
• Onicocriptosis 



33 
 

• Frenillo Sublingual 
• Malformaciones vasculares no complicadas (Linfangiomas, Hemangiomas) 
• Hernias 
• Criptorquideas 
• Fimosis 
• Hidrocele  
• Varicocele  
• Apendicetomía 

 
 

TRAUMATOLOGIA INFANTIL 
 
ATENCION ABIERTA: Policlínico de la Especialidad (interconsultas) y Derivaciones de 
Urgencia que no requieren  hospitalización 
 
ATENCION CERRADA: 
Interconsultas a  pacientes hospitalizados de Pediatría 
 
 ACTIVIDAD  QUIRÚRGICA: 
Manejo de las siguientes patologías:  

• Fracturas (con o sin osteosíntesis) 
• Osteomielitis/ Artritis séptica 
• Tracciones  Esqueléticas 
• Dedo en gatillo 
• Reducción luxaciones 
• Esguinces leves o graves 
• Tenorrafia  
• Polidactilia 
• Sindactilia 
• Epifisiolisis 
• Enfermedad de Perthes 

 

CIRUGÍA BUCAL  E IMPLANTOLOGÍA: 
 

• Exodoncia a cielo abierto, de terceros molares incluidos ya sea disto o 
mesioangulados. 

• Exodoncia de 3: os molares retenidos disto o mesioangulados. La retención puede 
ser submucosa o subperiostal. 

• Colocación de implantes endo Óseos. 
• Exodoncia a cielo abierto de piezas incluidas (no 3os molares). 
• Apicectomías con o sin relleno óseo periapical. 
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• Extirpación de tumores benignos en tejidos blandos, de origen inflamatorio y/o 
reactivo (hiperplasias, fibromas). 

• Extirpación de quistes de origen odontogénico con o sin relleno óseo. 
• Tratamiento de fracturas dentoalveolares simples y complejas. 
• Tratamiento de fracturas mandibulares y/o maxilares sin desplazamiento( para 

fijación intermaxilar) 
• Manejo de infecciones odontogénicas de variada gravedad. 
• Sutura simple de herida 
• Sutura completa de herida menor 
• Profundización de vestíbulo.(cirugía pre protésica) 
• Regularización de vestíbulo.(cirugía pre protésica) 
• Reconstrucción de reborde alveolar con a sin injerto. 
• Injertos de tejido duro en boca. 
• Fenestración y colocación  de bracket  intraoseo para tracción ortodontica (se realiza 

en conjunto con ortodoncista). 
 

CENTRO DE COSTOS DE PABELLÓN  
 
1.- PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS PARA CIRUGÍA ELECTIVA 
 
a.- ANESTESIA GENERAL 
General Balanceada General Inhalatoria 
 
b.- ANESTESIA REGIONAL 
Bloqueos del Neuroeje 
Anestesia Espinal o Subdural 
Anestesia Peridural o Epidural (Torácica y/o lumbar) Anestesia Caudal 
Bloqueos Nerviosos Periféricos Extremidad Superior 
Anestesia de Plexos Nerviosos 
Bloqueos Periféricos aislados o combinados Anestesia Regional Endovenosa 
Extremidad Inferior 
Bloqueos periféricas aislados o combinados 
 
c.-SEDACIÓN ENDOVENOSA CONCIENTE 
d.-NEUROLEPTOANALGESIA 
e.-MONITORIZACIÓN 
 
Tipos  de Pacientes 
Todos los procedimientos anestésicos antes señalados, son factibles de realizar sólo en 
pacientes ASA I y II de la Clasificación de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA), esto es: 

• ASA I Paciente Sano 
• ASA II Paciente con enfermedad sistémica leve compensada 
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• ASA III  Paciente con enfermedad sistémica Grave, que limita pero no incapacita, o 
con Enfermedad sistémica descompensada y/o repercusión sistémica, eje: 

• ASA IV 
• ASA V Paciente moribundo con sobrevida probable de no más de 24 horas con o sin 

intervención 
Los pacientes ASA III, IV y V están excluidos de su resolución anestésica en el Hospital de 
Angol, basado en que el Establecimiento se define de mediana complejidad y por lo tanto 
no tiene el apoyo adecuado de una Unidad Critica que ayude al soporte cardiovascular y 
ventilatorio del paciente que se complique.  
 
 
 
f.- INSTALACIÓN DE VIAS VENOSAS CENTRALES 
Catéteres de Diálisis Monitorización Cardiovascular 
 
g.- MANEJO DEL DOLOR 
Epidural o peridural tunelizada (torácica o lumbar) 
Infusión endovenosa de analgesia o anestésicos monitorizados Bloqueos simpáticos 
(Bloqueos endovenosos con guanetidina) Bloqueos nerviosos periféricos (neuralgia) 
  
h.- EVALUACIONES PREANESTÉSICAS 
Pacientes ambulatorios, como consultas externas. Pacientes hospitalizados como 
interconsultores 
 
i.- RECUPERACIÓN ANESTÉSICAS 
Pacientes estables, (hemodinamia, ventilación, conciencia, saturación de oxigeno), se 
mantendrá en recuperación para su monitorización hasta que cedan los efectos anestésicos 
(Score de Alderette = 10 puntos) 
Pacientes Inestables (score de Alderette < 9) o que presente alguna complicación, médica 
(isquemia), quirúrgica (hemorragia) o anestésica (depresión respiratoria por fármacos) 
deberá quedarse en vigilancia, monitorización y tratamiento en la sala de recuperación 
anestésica hasta que su problema este resuelto o se traslade a una unidad de cuidado 
intermedio o intensivo. 
 
j.- CONDUCCION DE TRABAJO DE PARTO 
 
k.- DOCENCIA 
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2.- PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS PARA CIRUGIAS DE URGENCIAS 
 
Se consideran los mismos procedimientos anestésicos que para paciente electivo 
 
Tipos de Pacientes 
Rigen las mismas directrices que para pacientes electivos, sin embargo los pacientes que 
siendo ASA III o IV y que posean una emergencia inestable y que no pueda ser derivado a 
un Hospital de mayor complejidad ya sea por tiempo o por condiciones del enfermo, siendo 
por tanto la mejor posibilidad que el Sistema de Salud Pública le ofrece se realizará en este 
Establecimiento, previo consentimiento del paciente y sus familiares. 
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CENTRO  DE   RESPONSABILIDAD 
 

ÁREA  CRÍTICA 
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III .- CENTRO DE RESPONSABILIDAD ÁREA  CRÍTICA 
 

Comprende los Centro de Costo de Unidad de Emergencia, Medicina Pre Hospitalaria 
SAMU, Unidades de Tratamientos Intermedios. 
 

CENTRO DE COSTOS DE URGENCIA 
 
Atención de Urgencia  por  médico general en las  especialidades de Medicina  interna y 
Pediatría, en turno de 24 horas 
Atención de urgencia por especialista en cirugía general y ginecología y Obstetricia 
 
La Unidad de Emergencia presenta las siguientes prestaciones: 
 
PROCEDIMIENTOS 
Toma EKG 
Toma Glicemia capilar 
Punciones Intramusculares, Sub-cutánea, endovenosa. 
Oxigenoterapia, Red fija y portátil. 
Curaciones simples y complejas. 
Cateterismo vesical 
Sondas Naso gástricas 
Sondeo rectal 
Punción arterial 
Monitoreo cardiaco 
Control de signos vitales 
Atención de Enfermería  
Colaboración en procedimientos médicos, tales como: suturas, aseos 
quirúrgicos, etc. 
Suturas y afrontamientos 
Lavados gástricos 
Inmovilizaciones 
Fleboclisis 
Proctoclisis 
Gastroclisis 
 

CENTRO DE COSTOS  MEDICINA  PREHOSPITALARIA  (SAMU) 
BASE SAMU 
Transporte sanitario de urgencia (M1) 
 La tripulación y el equipamiento de la ambulancia permiten otorgar soporte vital básico. 
Requiere de asistencia médica remota en  la ambulancia o en el lugar de la reanimación, 
para lo cual se cuenta con Técnicos reanimadores (Técnicos Paramédicos). 
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Transporte sanitario de emergencia (M2) Avanzado 
La tripulación y el equipamiento de la ambulancia permiten otorgar soporte vital avanzado. 
Requiere asistencia médica remota durante el trayecto, en la misma ambulancia, para lo 
cual se cuenta con Profesionales reanimadores (enfermeros o matrones). 
 
TIPOS DE TRASLADOS 
 
Traslados Primarios: Evaluación reanimación, estabilización y traslado de pacientes desde 
el lugar del evento a un centro asistencial, según indicaciones de Centro Regulador y 
Protocolos de Intervención de Medicina Prehospitalaria 
 
Traslados Secundarios: Traslado, control y evaluación permanente de pacientes estables 
pero en condiciones de gravedad que requieran ser derivados de un Centro Asistencial a 
otro. En coordinación y según lo indicado por el Centro de Regulación Regional 

 

CENTRO DE COSTOS UNIDAD TRATAMIENTO INTERMEDIO PEDIÁTRICA 
 
Atención y visita médica diaria a enfermo hospitalizado 
Visita médica como Interconsultor  a enfermo  hospitalizado  
 
1. UTI NEONATOLOGÍA 
ATENCIÓN  CERRADA 
Atención  y visita diaria por Pediatra de la  unidad o residente según corresponda 
Hospitalización diaria  en incubadora  
Psicoterapia y atención social para los  padres,  a través de programa Chile Crece Contigo. 
En casos que se requiera se cuenta con atención de terapia física y rehabilitación 
 
Estabilización de pacientes graves previo a traslado a Centro Terciario: 

• Asfixias severas 
• Síndromes Convulsivos  
• Reanimación Cardiopulmonar Avanzada 
• Septicemias 
• Malformaciones graves 
•  

Manejo de diversas patologías y condiciones, entre ellas: 
• Distress Respiratorio 
• Trastornos Metabólicos 
• Sepsis son compromisos Hemodinámico  
• Tratamiento de prematuros con peso mayor a 1.500grs.(que no requieran UCI) 
• Tratamiento de malformaciones menores. 
• Manejo del niño fisurados 
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• Tratamiento de Poliglobulias  
• Pacientes con genopatías  

 
Realización de tratamientos y procedimientos, tales como: 

• Cateterismo umbilical 
• Pleurotomía mínima  
• Exanguineo transfusión  
• Globuloféresis vía umbilical 
• Punción lumbar 
• Punción vesical  

 
Atención de Matronería en pacientes neonatológicos Hospitalizados, en horario hábil 
(08.00 a 17:00 hrs. 
Atención de Enfermería  en horario inhábil para  atención las 24 horas 
 
Se brinda atención de Enfermería a los  pacientes neonatológicos hospitalizados (visita 
diaria, educación a los padres, entrevistas, plan diario de atención, toma muestra de 
exámenes para ayuda diagnóstica, tratamientos, registros de evolución, gestión de viajes y 
controles, etc…) 
 

• Monitorización de pacientes 
• Controles Antropométricos  
• Toma de muestras de exámenes: 
• Hematológicos (Venosos, Arteriales y Capilares) 

En orina (por recolector o cateterismo vesical) 
En deposiciones 

• Ejecución indicaciones médicas de tratamiento por vía endovenosa, intramuscular, 
subcutánea, oral, inhalatoria, rectal, tópica, etc. 

• Curaciones simples y complejas 
• Cateterismo Vesical 
• Instalación y manejo de Sonda Naso y orogástrica  
• Instalación de Sonda Rectal 
• Alimentación Enteral Continua 
• Instalación y manejo de Fleboclísis 
• Instalación y manejo de la Gastroclísis  
• Instalación y manejo de proctoclisis  
• Manejo de lactancia (extracción y conservación de leche materna) 
• Educación a padres, familiares y pacientes hospitalizados en temas de lactancia. 
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2. UTI PEDIÁTRICA 
La Unidad de cuidados pediátricos cuenta con 3 camas  críticas para recibir pacientes  de 
mediana y alta complejidad con condiciones  médicas y quirúrgicas recuperables o  
descompensaciones de patologías crónicas potencialmente reversibles con el  tratamiento 
disponible en la unidad. 
 
Ofrece hospitalización en Unidad de Tratamiento Intermedio (UTIP)  
Psicoterapia, atención social y evaluación/estimulación del desarrollo, para los niños y 
padres,  a través de programa Chile Crece Contigo. 
Se realiza visita diaria por parte del equipo multidisciplinario (Médico Pediatra, Enfermera, 
Técnico en Enfermería). 
Además se cuenta con Médico Pediatra Residente en turno de 24 horas,  para atención de 
pacientes ingresados desde Servicio de Urgencia a la UTI o al Servicio de Pediatría,  o de 
menores hospitalizados que requieran intervención eventual por cambio de su condición 
clínica. 
 
HOSPITALIZACIÓN: 
Se cuenta con 3 unidades de hospitalización desde los 28 días hasta  los 14 años 11 meses, 
29 días) 
Acompañamiento de los padres o tutores durante  20 Hrs del día. 
 
 
Estabilización de pacientes graves que requieren UCI, para traslados a Centros de nivel 
Terciario: 

• Reanimación Cardiopulmonar Avanzada  
• Síndrome Convulsivo refractario 
• Manejo del gran quemado 
• Insuficiencia respiratorio aguda 
• Accidentados poli traumatizados  
• TEC complicados 
• Meningitis bacteriana 

Manejo local de diversas patologías y condiciones, con inestabilidad de condición clínica,  
entre ellas: 

• Distress Respiratorio  
• Manejo de Trastornos Metabólicos 
• Resolución Según nivel de complejidad  
• Patologías Respiratorias: 
• Bronconeumonías  
• Síndrome Bronquial Obstructivo 
• Laringotraqueitis  
• Otras que requieran Hospitalización en UTIP 
• Patologías Gastrointestinales 
• Síndrome Diarreico Agudo con deshidratación moderada/severa 
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• Hemorragias Digestivas 
• Hepato y/o Esplenomegalias  
• Ictericias de origen Digestivo  
• Masas Abdominales 
• Patologías Nefrourológicas  
• Hematurias macroscópicas 
• Crisis  convulsivas 

  
Realización de tratamientos y procedimientos, tales como: 

• Punción Vesical 
• Punción Lumbar 
• Toracócentesis Evacuadora  

 
Se atiende de acuerdo a nivel de Resolución hospitalaria pacientes de Otorrinolaringología, 
Oftalmología, y  Traumatología de Urgencia a los niños menores de 15 años. 
Asesoría vía teléfono a hospitales pertenecientes a la provincia de Malleco por parte de 
médico pediatra residente. 
 
• Atención de Enfermería en Pacientes Críticos Pediátricos Hospitalizados: 
 
Se brinda atención de Enfermería a los  pacientes pediátricos hospitalizados (visita diaria, 
educación a los padres, entrevistas, plan diario de atención de enfermería, toma muestra 
de exámenes para ayuda diagnóstica, tratamientos, registros de evolución, gestión de viajes 
y controles, etc…) 
 

• Monitorización continua de pacientes 
• Controles Antropométricos  
• Oxigenoterapia de  alto flujo 
• Toma de muestras de exámenes: 

- Hematológicos (Venosos, Arteriales y Capilares) 
- En orina (por recolector o cateterismo vesical) 
- En deposiciones 

• Ejecución indicaciones médicas de tratamiento por vía endovenosa, intramuscular, 
subcutánea, oral, inhalatoria, rectal, tópica, etc. 

• Curaciones simples y complejas 
• Curación de quemados menores a un 10% y superficiales 
• Cateterismo Vesical 
• Instalación y manejo de Sonda Folley 
• Instalación y manejo de Sonda Naso y orogástrica  
• Manejo de dispositivos artificiales permanentes de la vía aérea (traqueotomía) 
• Manejo de dispositivos artificiales permanentes de la vía digestiva (gastrostomías, 

colostomías) 
• Instalación de Sonda Rectal 
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• Alimentación Enteral (intermitente y continua) 
• Alimentación parenteral 
• Instalación y manejo de Fleboclísis 
• Instalación y manejo de la gastroclísis  
• Instalación y manejo de proctoclisis  
• Educación a padres, familiares y pacientes hospitalizados en Pediatría y UTIP. 
• Docencia y supervisión de alumnos de Universidades y Centros de Formación 

Técnicas con las que el Hospital tiene convenio. 
 
 
Atención Kinésica Intrahospitalaria: 

• Kinesioterapia Respiratoria 
• Kinesioterapia Motora 
• Terapia física y rehabilitación 

 
Atención Nutricional Intrahospitalaria: 
 

• Evaluación nutricional de pacientes hospitalizados 
• Indicaciones de alimentación en Hospitalización y al alta 

 

CENTRO DE COSTOS UNIDAD DE TRATAMIENTOS INTERMEDIOS ADULTOS 
La Unidad de cuidados intermedios cuenta con 6 camas  críticas para recibir pacientes  de 
mediana y alta complejidad con condiciones  médicas y quirúrgicas recuperables o  
descompensaciones de patologías crónicas potencialmente reversibles con el  tratamiento 
disponible en la unidad. 
 
ATENCIÓN  CERRADA 
Atención por Médico internista 24 hrs 
Atención  de Enfermería las 24 hrs 
Monitoreo cardíaco. 

-No invasivo   ECG continuo, saturometría, presión arterial, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria 
-Invasivo: Línea arterial, medición PVC. 

Instalación de catéter venoso central 
Intubación endotraqueal 
Aspiración de secreciones 
Ventilación Mecánica Invasiva (solo para pacientes con falla respiratoria grave que deben 
ser trasladados a centro de mayor complejidad, durante su espera de traslado) 
Nebulización con mascarilla 
Alimentación enteral 
Nutrición parenteral  total 
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Cardioversión eléctrica 
Cardioversión farmacológica 
Instalación y manejo de Bombas de infusión contínua  
Hemoglucotest 
Instalación de Sonda nasogástrica 
Instalación de Sonda folley 
Oxigenoterapia 
Instalación de drenajes pleurales 
Punción lumbar 
Paracentesis 
Curaciones simples y complejas 
Terapia transfusional 
Trombolisis farmacológica 
Toma de exámenes (hematológicos, bioquímicos, coagulación, serológicos, hormonales, 
cultivos, inmunológicos, marcadores tumorales y otros) 
Kinesioterapia respiratoria  y motora 
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CENTRO  DE RESPONSABILIDAD 
 

APOYO CLÍNICO  Y  TERAPEÚTICO 
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IV .- CENTRO DE RESPONSABILIDAD APOYO CLÍNICO TERAPEÚTICO 
 
Comprende los Centro de Costo: Especialidades Odontológicas, Anatomía  Patológica,   
Imagenología,  Laboratorio y Unidad de Medicina  Transfusional. 
 

CENTRO DE COSTOS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS: 
 
REHABILITACION ORAL: 

• Prótesis total superior e inferior acrílico 
• Prótesis parcial Superior –Inferior acrílico 
• Prótesis parcial cromo embarazadas GES 
• Reparación de prótesis 
• Rebasado Prótesis  

 
ORTOPEDIA PREQUIRURGICA: 
Atención de ortopedia pre quirúrgica en pacientes fisurados (AUGE) 
 
RADIOLOGIA DENTO MAXILAR: Exámenes radiológicos básicos con la interpretación 
correspondiente por el especialista. (Radiografías retroalveolares, Oclusales y Bite Wing) 
Radiografías extraorales con su informe. Radiografías Panorámicas, Tele radiografías 
 
ENDODONCIA: Tratamiento de endodoncia de piezas anteriores y posteriores, pulpotomía 
y pulpectomía en piezas temporales. 
 
CIRUGIA MENOR: Exodoncia de piezas retenidas, extirpación de mucoceles, alveolectomías 
parciales y totales, alveoloplastías totales y parciales, etc. 
  
ORTODONCIA: Tratamiento de maloclusiones en pacientes menores de 12 años, con 
aparatología removible, Tratamiento de maloclusiones en pacientes menores de 12 años, 
con aparatología fija, en casos justificados, por costo y lista de espera, Tratamiento de 
disfunción temporo mandibular, Ortopedia en anomalías esqueletales, en casos 
justificados, por costo y lista de espera. 
 
URGENCIA ODONTOLOGICA GES: Atención de urgencia Odontológica GES Lunes a Viernes 
de 21.00 a 24.00 horas. 
Sábados Domingos y festivos de 14.00 A.M. a 21.00 P.M.     
 
TRATAMIENTO DE GINGIVITIS: 

• Inducidas por  placa bacteriana 
• No inducidas por placa bacteriana 
• Tratamiento de Periodontitis en todas sus formas 
• Tratamiento periodontal no quirúrgico 
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• Tratamiento periodontal quirúrgico 
• Manejo y corrección de secuelas 
• Trauma oclusal 
• Desgastes selectivos (ajuste oclusal) 
• Ferulizaciones 
• Cirugía Mucogingival: 
• Corrección de frenillos de inserciones aberrantes 
• Profundización de vestíbulo (con o sin injerto) 
• Cubrimiento de recesiones (con o sin injerto) 
• Mejoramiento de biotipo 
• Reducción de agrandamientos gingivales 
• Alargamiento coronario 
• Preservación de alveólo 

CIRUGÍA ORAL: 
• Biopsia excisional de Mucoceles 
• Biopsia excisional de hiperplasias fibrosas 
• Cirugía pre protésica 
• Fenestraciones para tracción ortodóncica 
• Implantes de titanio para sobredentaduras 

PATOLOGÍA ORAL: 
• Biopsia, seguimiento y diagnóstico de lesiones de la mucosa oral (leucoplasia, 

eritroplasia, cáncer oral, liquen plano, etc) 
• Atención de pacientes sistémicamente comprometidos: 
• Pacientes Terapia Taco 
• Pacientes Diabéticos 
• Pacientes con enfermedad hepática y renal 
• Atención odontológica en pabellón de pacientes de difícil manejo 

 
 

CENTRO DE COSTOS DE ANATOMIA PATOLOGICA 
EXAMENES: 

• Estudio de Citología no Ginecológica 
• Estudio de biopsia intraoperatoria 
• Estudio de  biopsia diferida 
• Estudio histoquímico 
• Estudio biopsia  seriado 
• Estudio Inmunohistoquímico 
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CENTRO DE COSTOS DE IMAGENOLOGÍA 
I.- EXAMENES RADIOLOGICOS.     
EXAMENES RADIOLOGICOS SIMPLES  
 
Cuello partes blandas; laringe lateral; cavum rinofaríngeo (rinofa-rinx) c/u (1exp.) 
Tórax proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u 
(1 exp.)    
Tórax, radiografía con equipo móvil fuera del departamento  de rayos, cada 
proyección (1 o más exp.)    
Tórax simple (frontal o lateral) (incluye fluoroscopia) (1proy.)(1exp. Panorámica) 
Tórax (frontal y lateral) (incluye fluoroscopia) (2 proy. Panorámicas) (2 ex.)Glándulas 
mamarias      
Mamografía bilateral (4 exp.)     
Mamografía unilateral (2 exp.)     
Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u  
 
Abdomen       
Abdomen simple (1 proyección) (1 exp.) (Con equipo estático móvil) 
Abdomen simple, proyección complementaria en el mismo examen (1 exp.) 
 
Aparato digestivo      
Colangiografia intra o postoperatoria (por sonda t, o similar)  
       
Aparato urogenital      
Paleografía de eliminación o descendente: incluye renal  y vesical simples previas, 3 
placas post inyección de medio de contraste,  
Controles de pie y cistografia pre y post miccional. (7 a 9 exp.)  
Renal simple (proc. Aut.) (1 exp.)     
Vesical simple o perivesical (proc. Aut.) (1 exp.)   
 
Cráneo       
Agujeros ópticos, ambos lados (2 proy.) (2 exp.)   
Cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, 
Huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arcocigomatico, cara, c/u (2 exp.) 
Cráneo frontal y lateral (2 exp.)     
Cráneo, cada proyección especial: axial, base, towne, tangencial, etc. (1 exp.) 
Globo ocular, estudio de cuerpo extraño (4 exp.) Oído, uno o ambos (2-4 proy.) (2-4 exp.)
    
Silla turca frontal y lateral (2 exp.)  
   
Columna vertebral     
Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.)  
Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exp.)  
Columna cervical funcional adicional (2 exp.)   
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Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.) 
Columna lumbar o lumbosacra (ambas incluyen quinto espacio)(3-4 exp.) 
Columna lumbar o lumbosacra funcional (2 exp.)   
Columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales (2 exp.)  
Columna total o dorsolumbar, panorámica con folio graduado (1 proy.) (1 exp.)  
 
Pelvis, cadera o coxofemoral, c/u (1 exp.)    
Pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años, c/u (1 exp.) 
Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales;   
(rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exp.) 
Sacrocoxis o articulaciones sacroiliacas, c/u (2-3 exp.)   
 
Extremidades      
Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 
exp.)     
Clavícula (2 exp.)      
Edad ósea: carpo y mano (1 exp.)     
Edad ósea: rodilla (frontal) (1 exp.)    
Estudio de escafoides      
Estudio muñeca o tobillo (front., lateral y oblicuas; 4 exp.)  
Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal y lateral; 2 exp.), c/u 
Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo,  
Rodilla, rotulas, sesamoideos, axial de ambas rotulas o similares, c/u 
Túnel intercondileo o radio-carpiano 
    
 
 EXAMENES RADIOLOGICOS COMPLEJOS    
Fistulografía  (3 exp.)      
Aparato urogenital      
Pielografia ascendente (3 exp.)     
Uretro y/o cistouretrografia miccional retrograda  (5 exp.)  
 
ULTRASONOGRAFIA      
Equipos de mediana a alta resolución    
Ecotomografia abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, 
retroperitoneo y grandes vasos)  
Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes 
blandas, etc.)    
Ecotomografia pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)  
Ecotomografia renal (bilateral), o de bazo    
C.- equipos de alta resolución.     
Ecotomografia cerebral (R.N. o lactante)    
Ecotomografia mamaria bilateral    
Ecotomografia testicular (uno o ambos)    
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Ecotomografía tiroidea     
Ecotomografía vascular periférica, articular o de partes blandas  
 
EQUIPOS CON DOPPLER.     
Ecotomografia vascular periférica (bilateral)   
Ecotomografia carotidea bilateral    
Ecotomografia abdominal o de vasos testiculares  
 
 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA (TC) 
Se realizarán las siguientes prestaciones en pacientes mayores de 7 años. Para edades 
menores a las indicadas se evaluará cada caso en conjunto con médico pediatra. 
 
TC Cerebro 

• TC cerebro sin contraste estándar 
• TC cerebro con contraste estándar 
• TC óseo 

TC Senos Paranasales (SPN o CPN) 
• TC sin contraste estándar 
• TC con contraste estándar 
• TC óseo 

TC Columna Cervical 
TC Columna Dorso-Lumbar 
TC Columna Lumbar  
TC Abdomen y Pelvis 
TC Pielotomografía Computada (PieloTC) 
TC Tórax 

• TC Tórax sin contraste estándar 
• TC Tórax con contraste estándar 
• TC Óseo 

TC Osteo-Articular (Tobillo, muñeca, hombro, rodilla, codo y cadera) 
• TC sin contraste estándar 
• TC óseo 

TC Pelvis  
TC sin contraste estándar 

• TC óseo 
 

Angiotomografía de Arteria pulmonar 
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CENTRO DE COSTOS DE LABORATORIO Y UNIDAD DE MEDICINA 
TRANSFUSIONAL (U.M.T) 

HEMATOLOGICOS 
Ác. Fólico 
T.Coagulación  
Tiempo de Protrombina (PT) 
Ferritina 
Hematocrito 
Hemoglobina 
Hemograma 
Transferrina 
Protoporfirinas 
Transport Iron Binding Capacity (TIBC) 
Rec.Leucocitos 
Rec.Plaquetas 
Reticulocitos 
Tpo.Sangría 
Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT) 
V.H.S. 
Vitamina B12, absorción 
Fierro 
Hemoglobina glicosilada 
  
UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) 
Prep.Glób.Rojos. 
Set.Exs.xU.Gl.R 
Set.Exs.xU.Pl.Pl. 
Pr.Comp.xU.G.R. 
Transf.en adulto 
Transf.en niño 
Transf.Ad.Niñ.Pab 
Sangría 
Grupo/Rh 
Coombs Directo 
Coombs Indirecto 
  
BIOQUIMICOS 
Ac.Urico 
Amilasa 
Bilirrubina total 
Bilirrubina total y conjugada 
Calcio 
Carotenos 
Creatinina 
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Clearance de Creatinina 
LDH total 
Electrolitos 
Fosf.Alcalina 
Fósforo 
Glucosa 
Test de Tolerancia a Glucosa oral (TTG) 
Lipasa 
Magnesio 
Urea 
Proteínas totales  +  Albúmina 
Transaminasas 
Triglicéridos 
Troponina I   
Vitaminas 
Colesterol total 
Perfil Lipídico 
Creatinkinasa total (CK total) 
Creatinkinasa fracción miocárdica (CK - Mb) 
Perfil Bioquímico 
Drogas terapéuticas (Valp- Carb- Feno- Feni)                                    
Gases en sangre 
Litio 
Electroforesis de proteínas en sangre 
Gamma Glutamil Transferasa (GGT)  
Adenosindeaminasa (ADA) 
Isoenzimas de Fosfatasas Alcalinas  
  
EXAMENES EN ORINA 
Amilasa 
Electrolitos 
Microalbuminuria 
Glucosa 
Proteínas 
Ac. Úrico 
Calcio 
Cálculo urinario, análisis químico 
Fósforo 
Orina completa 
Test de embarazo 
Ácido Vainillilmandélico 
Sedimento de orina 
Electroforesis de proteínas en orina 
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MICROBIOLOGICOS - BACTERIOLOGICOS 
Baciloscopía 
Directo al fresco 
Gram tinción 
Coprocultivo 
Cultivo Corriente 
Hemocultivo 
Urocultivo 
Cultivo Gonococo 
Cultivo de Levaduras 
Antibiograma 
Clamidias, Anticuerpos (IFI - Elisa, etc.) 
Mycoplasma 
FTA-ABS 
VDRL 
Reacc.Tíficas 
Monotest 
Flujo Vaginal 
Bordetella Pertussis por IFD 
  
MICROBIOLOGICOS PARASITOLOGICOS 
Test Graham 
Hidatidosis-Chagas-Cisticercosis, Anticuerpos (Elisa) 
Parasitológico seriado 
  
MICROBIOLOGICOS - VIROLOGICOS 
Hepatitis B 
Hepatitis A 
Anticuerpos Virales 
Hepatitis C 
Antígenos virales, Virus respiratorios, panel x IFI 
Antígenos virales, ROTAVIRUS 
Test V.I.H. 
 
INMUNOLOGICOS 
Factor Reumatoídeo (Látex) 
Proteína "C" Reactiva (PCR) turbidimetría 
Antígeno Prostático Específico (PSA) total  y  libre  
CA 19-9 
CA 15-3 
CA 125 
Antígeno Carcinoembrionario (CEA) 
Beta 2 Microglobulina 
Anticuerpos Antinucleares (ANA) 
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Anticuerpos anti DNA 
Anticuerpos anti Antígeno Nucelar Extractable  (ENA) 
Anticuerpos Antimitocondriales 
Título Anti Streptolisina “O” (ASO)    
Complemento 
Alfafetoproteína (AFP) 
Anticuerpos Anti Músculo liso 
Anticuerpos anti Citoplasma de Neutrófilos ( ANCA) 
Anticuerpos anti Cardiolipinas. 
Anticuerpos Antitiroídeos 
Anticuerpos Anticentrómero 
Inmunoglobulina  A 
Inmunoglobulina G 
Inmunoglobulina M 
Inmunoglobulina E total 
Inmunoglobulina E específica 
Inmunoglobulina G específica 
Proteína de Bence Jones (Electroforesis) 
Inmunoelectroforesis (IEF) de Inmunoglobulinas 
Anticuerpos anti Endomisio 
Anticuerpos anti Gliadina 
 
EXUDADOS - SECRECIONES - DEPOSICIONES 
Test de Weber (Hemorragias ocultas en deposiciones) 
Leucocitos fecales 
pH deposiciones 
Fehling deposiciones 
Eosinófilos secreciones 
Líquidos de punción, ex Citológico 
Directo al fresco c/s tinción 
Líquidos de punción, ex físico-químico 
HORMONALES 
Hormona Adenocorticotrófica (ACTH) 
Triyodotironina (T3) 
Tetrayodotironina (T4) total 
Tetrayodotironina (T4) Libre              
Hormona estimulante de la Tiroides (TSH) 
Hormona Folículoestimulante (FSH) 
Estradiol 17 beta 
Estrógenos Totales 
Gonadotrofina coriónica, sub Unidad Beta (bHCG) 
Prolactina (PRL) 
Hormona Luteinizante (LH) 
Progesterona (PRG) 
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Catecolaminas 
Cortisol 
Renina 
Aldosterona 
Parathormona 
Testosterona total 
Testosterona libre 
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAs) 
Insulina 
Insulina CURVA 
17 Cetoesteroides 
Androstenediona 
 
CENTRO DE  COSTOS  FARMACIA 
Arsenal Farmacológico  vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&&&&&&&&& 
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PARTICIPANTES 
 
 
JEFE C. DE RESP.MÉDICO CLÍNICO   : DRA. MARINA MONSALVES R. 
 
JEFE  CENTRO DE COSTOS  MEDICINA  : DRA. SOLEDAD GONZALEZ C. 
 
JEFE CENTRO COSTOS PEDIATRÍA   : DRA. ALICIA CANTOS L. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS PSIQUIATRÍA ADULTOS : DR. RODRIGO CAMPOS J. 
 
JEFE UNIDAD PSIQUIATRÌA INFANTO JUVENIL : DRA. VANIA CUEVAS U. 
 
CENTRO DE COSTO POLICLÍNICO ESPEC.  : DR. DAVID  RIOSECO M. 
 
CENTRO DE COSTOS KINESIOLOGÍA   : KLGO. JORGE SALVO 
 
 
JEFE C. DE RESP. MEDICO QUIRÚRGICO  :  DR. RODRIGO PARADA H. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS CIRUGÍA ADULTOS : DR. RODRIGO PARADA H. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS GINECOLOGÍA  Y   : DR. PEDRO HOFFMANN L. 
OBSTETRICIA    
 
JEFE CENTRO DE COSTOS OFTALMOLOGÍA  : DR. MARCO VILLAVICENCIO S. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS OTORRINOLARING. : DR. MAURICIO SALGADO R. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS TRAUMATOLOGÍA AD : DR. JAVIER MONSALVE R. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS PABELLÓN   : DR. JORGE FLORES M. 
 
 ESPECIALIDAD CIRUGIA INFANTIL   : DR. IVAN SEPÚLVEDA N. 
ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA  INFANTIL   
 
 ESPECIALIDAD CIRUGÍA ORAL E IMPLANTOLOGÍA : DR. HERNÁN FERNÁNDEZ B. 
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JEFE C. DE RESP. ÁREA CRÍTICA   :  DR. JORGE AGUILAR V 
 
CENTRO DE COSTOS UTI PEDIATRICA  :  DR. JORGE AGUILAR V. 
 
CENTRO DE COSTOS UTI ADULTOS   :  DR. CRISTIAN  ITURRA V. 
 
CENTRO DE COSTOS URGENCIA   : DR. GONZALO FIGUEROA P. 
 
CENTRO DE COSTOS SAMU    : EU. JOSÉ LUIS VALDEBENITO 
 
 
JEFE C. DE RESP. APOYO CLINICO TERAPEÚTICO : DR. ERNESTO DIAZ B. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS ESPECIALIDADES ODONT: DR. ERNESTO DIAZ B. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS ANAT. PATOLÓGICA : DR. BOLIVAR LEE O. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS IMAGENOLOGÍA  : DR. RAUL COLLADO H. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS LABORATORIO Y UMT : T. MEDICO CARLOS FIGUEROA Z. 
 
JEFE CENTRO DE COSTOS FARMACIA  : QF. ALEJANDRA PEREZ 
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