MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
DIVISIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO CALIDAD DE VIDA Y RELACIONES LABORALES

FICHA DE PROGRAMACIÓN PMEL 2017
I. Nombre Servicio de Salud:

Nombre establecimiento

Nombre de Proyecto

Contenido del Proyecto

Personal
Beneficiado
M

H

Recursos Invertidos
MEL 2017

Otros

Costo
Proyecto

Saldo

Avance
Proyecto

Las compras para la Sala Mel de Hospitalizados
fueron adquiridas a traves del mercado publico y
llegaron en su totalidad.
$ 1.418.160

Hospital San Jose de Coronel
a) Mejoramiento Sala Cuna
del Hospital San José de
Coronel
b) Mejorar la
impleementacion de la Sala
de Hospitalizacion de
funcionarios

a) Mejorar e incorporar elementos en la Sala
Cuna del Establecimiento para brindar una
mejor atencion a los Hijos (a) de las (os)
Funcinarios.
B) Mejorar los equipos e implementos
dotados en la Sala de Hospitalizacion de los
Funcionarios.

Observaciones

409

163

6.427.949

5.009.789

3

Relativo a los aspectos constructivos de las salas
( Hospitalizados y jardín), se encuentra en el
proceso de confección de bases técnicas para
licitación.
En sala mel: Aspectos menores como: jabonera
(ok),
dispensador de papel (Aun no llegan a bodega),
sitofonos (instalándose)

Nombre del Encargado PMEL:
Cargo:
Fecha envío información:

Ing. Carlos Hidaldo Ramirez
Sub Director Administrativo
12-09-2017

II. CORTE INFORMADO POR EL SERVICIO DE SALUD:
Primer corte
Segundo corte
Tercer corte al

Definición de columnas:
Nombre establecimiento:
Nombre de Proyecto:
Contenido del Proyecto:
Personal beneficiado:
Recursos invertidos:
1. MEL 2017:
2. Otros:
3, Costo Proyecto:
4. Saldo:
Avance Proyecto:

Observaciones:

Indicar en orden los establecimientos desde: Dirección del SS, hospitales de mayor a menor complejidad.
Señalar el nombre del proyecto.
Indicar de que se trata exactamente el proyecto.
Corresponde a los funcionarios directamente beneficiados por cada proyecto.
Colocar los montos sin puntos ya que se envía con fórmulas directas.
Presupuesto asignado para cada establecimiento en el año 2017.
Recursos extras con los que se cuenta para el proyecto, ejemplo: saldo año anterior, aportes funcionarios, aportes otras instituciones, otros.
Valor real del proyecto según licitaciones, facturas, etc.
Diferencia entre los presupuestos PMEL 2017 más Otros y el costo del proyecto.
Colocar porcentajes de avances que van desde 0 a 100%, según estado del proyecto de acuerdo a:
1 = Proyecto definido
2 = Proyecto subido a Chile Compras
3 = Proyecto en ejecución
4 = Proyecto ejecutado
Si no corresponde a ninguna clasificación, dejar el espacio en blanco y explicar en las observaciones.
Mencionar información relevante y los factores de éxito o dificultades encontradas para desarrollar el PMEL 2017.

