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Área Clínica 

 

Como cada año, nuestra institución se presenta ante ustedes 

para mostrar las actividades y logros alcanzados durante el año 

anterior. Rendir una cuenta pública, como ejercicio ciudadano, 

es un ejemplo más de la complementariedad de nuestras 

funciones con nuestra comunidad. 

 

Nuestra población es una población en movimiento y 

crecimiento, año a año, son cada vez mas las personas que 

buscan atención en alguno de nuestros centros de salud. Hoy 

miramos con agrado, pero también con desafío, las mas de 21 

mil personas inscritas en nuestros registros, para las cuales 

disponemos de 7 sectores con sus respectivos equipos de salud; 

además, y cumpliendo con la estrategia de sectorización 

territorial definida por el Servicio de Salud Bio Bio, debemos 

ocuparnos de quienes viven en los sectores rurales de nuestra 

comuna y por nuestros vecinos de la comuna de Negrete en 

aquellas áreas que sus propios equipos no pueden resolver; es 

así como finalmente, somos responsables de la salud de casi 40 

mil habitantes, considerando incluso a quienes transitan a diario 

por nuestras carreteras. 
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Para la entrega de nuestros servicios contamos con 81 Técnicos 

Paramédicos, 16 Oficiales Administrativos, 23 Auxiliares de 

Servicio, 9 Médicos, 6 Odontólogos y 36 Profesionales de las mas 

distintas áreas, que en total representan a 171 personas 

dispuestas a realizar las acciones en salud que nuestra 

población requiere, poniendo en funcionamiento un hospital 

que labora 24 hrs. Al día y 7 días a la semana, además de los 

Cecosf Lautaro y Julio Hemmelmann, inmersos en medio de las 

comunidades del sector industrial y el sector El Pinar 

respectivamente. Conformando así, una Red asistencial con los 

distintos centros de salud dependientes de los Departamentos 

de Salud de Nacimiento y de la vecina comuna de Negrete. 

 

Las actividades de nuestro establecimiento se orientan 

principalmente hacia la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento ambulatorio y recuperación de la salud. El 

desarrollo de servicios basados en el Modelo de Salud Familiar, 

ha ido consolidándose en nuestro establecimiento, 

manteniendo durante el año recién pasado la categoría de  

desarrollo Medio Superior, con la cual reconoce el Ministerio de 

Salud el avance de los Hospitales Familiares y Comunitarios.  



 

 
 

 
 

 Hospital Nacimiento - Avda. Julio Hemmelmann N°711 -  332972 – Fax: 333068 

 

Estas actividades se traducen en casi 24.000 consultas de 

morbilidad realizadas por médico, manteniendo la atención 

hasta las 21 horas de lunes a jueves y hasta las 20 hrs. el día 

viernes durante el período invernal, buscando siempre dar 

facilidades a nuestros usuarios para acceder de acuerdo a sus 

posibilidades, de estas consultas, la mayor parte corresponde a 

enfermedades respiratorias, alteraciones metabólicas y del 

aparato digestivo; se realizaron también casi 6.000 controles por 

médico a población que vive con alguna patología crónica, ya 

sea cardiovascular o de otro tipo; de la misma forma, se han 

realizado casi 1.200 talleres y unidades educativas orientados a 

distintos grupos poblacionales, entre ellos usuarios del programa 

Chile Crece Contigo, Violencia Intrafamiliar, escolares y otros, 

destacando este año las actividades de promoción en el área 

odontológica, destinados a mejorar las condiciones de salud 

bucal en nuestros niños y adultos mayores.  

Siempre en el área de las atenciones directas, se desarrollaron 

casi 42.000 consultas y controles realizados por profesionales no 

médicos donde se incluyen actividades tan importantes como 

los controles prenatales, las atenciones por psicólogos, 

kinesiólogos, asistentes sociales y enfermeras entre otros; sin 

dejar de mencionar las casi 15.000 prestaciones odontológicas, 
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con la consolidación de la estrategia promocional y preventiva 

como elemento clave en nuestro afán de mejorar la salud bucal 

de nuestras próximas generaciones. 

Si el año 2011 fue el año de las iniciativas, el 2012, fue el año de 

las consolidaciones; una muestra de ello son las actividades 

desarrolladas por nuestro equipo Chile Crece Contigo, su sala 

de estimulación temprana, la entrega de servicios 

fonoaudiológicos, la difusión de estrategias innovadoras como 

la compañía que se hace a los niños que van a realizarse 

exámenes, y la incorporación de estrategias como la risoterapia 

en el manejo de distintas situaciones, tanto con nuestros usuarios 

como también con nuestros funcionarios.  

 

En el área de los servicios de apoyo podemos mencionar que 

nuestro laboratorio colabora en el diagnóstico y tratamiento de 

nuestros usuarios realizando más de 158.677 exámenes, de los 

cuales el 20% corresponde a usuarios de los departamentos de 

Salud de Nacimiento y de Negrete. 

 

En el compromiso de fomentar el cuidado de la salud, se 

entregaron 210.000 kilos de alimentación complementaria 

destinada a niños, embarazadas y adultos mayores, se han 
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entregado casi 10.000 dosis del programa nacional de 

inmunizaciones, destinadas a prevenir la aparición de 

patologías tales como tétanos, tuberculosis, poliomielitis, difteria, 

neumonía e influenza, además de campañas especiales para 

enfrentar el sarampión, el coqueluche y la meningitis. Así 

también, nuestra farmacia entregó casi 200 mil fármacos, 

considerando tanto a los usuarios ambulatorios como aquellos 

que debieron cumplir un período de hospitalización. 

En el área de apoyo diagnóstico radiológico, se realizaron casi 

15 mil radiografías lo que representa una mejor calidad en los 

procesos diagnósticos y una menor derivación al hospital base 

de Los Ángeles. Cabe mencionar que el año 2012 no solo ha 

sido números, sino que también hemos comenzado un trabajo 

continuo con la finalidad de mejorar la calidad técnica de 

cada uno de nuestros exámenes a través de un programa de 

formación que cuenta con el apoyo de un Tecnólogo Médico 

especialista en Radiología. 

La actividad física, como factor protector  para la salud de las 

personas, tiene en el uso del programa de actividad física una 

de sus expresiones más exitosas, alcanzando el año recién 

pasado a mas de 350 beneficiarios, con una inversión superior a 

los siete millones de pesos.  
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Todas las actividades antes descritas tienen por finalidad 

mejorar las condiciones de salud de nuestra población, hecho 

que se refleja en un aumento de los porcentajes de 

compensación de nuestros usuarios con patologías 

cardiovasculares. 

Además de lo anteriormente mostrado, podemos decir con 

orgullo que hemos entregado 6500 prestaciones GES, 

incluyendo la entrega de 340 ayudas técnicas; dando 

cumplimiento así a las garantías que nos corresponden según 

nuestro nivel de complejidad.  

 

Una de las estrategias de acercamiento de la salud a la 

comunidad la representan las atenciones en domicilio; el 

cuidado de la salud y la preocupación por el entorno en el cual 

se encuentran nuestros vecinos son una de nuestras principales 

motivaciones, es por ello, que el año 2012 se realizaron mas de 

2.200 atenciones en domicilio y 838 atenciones a pacientes 

postrados. Este hecho representa no sólo el cumplimiento de 

una actividad, sino que la consolidación de esta estrategia y el 

compromiso de nuestros funcionarios con nuestra población. 

Concientes de que nuestro rol no es solo prevenir y promover, 

sino también mejorar la resolución de los problemas de salud de 
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nuestros usuarios, durante el año 2012 continuamos con la 

realización de diferentes operativos destinados a complementar 

diagnósticos o tratamientos; es así como la Unidad de Atención 

Primaria Oftalmológica (UAPO), entidad que fue creada para 

ayudar a disminuir las listas de espera y entregar una solución 

rápida a las necesidades de atención oftalmológica de la 

población, atendió a casi 300 personas, las que sumadas a las 

246 atendidas a través de un segundo operativo, totaliza mas 

de 500 personas que recibieron atención y solución a sus 

problemas de salud visual. 

A lo mencionado anteriormente, debemos destacar los mas de 

1.500 electrocardiogramas realizados, a los que se suman las 

mas de 1.100 personas que pudieron realizarse distintos 

exámenes especializados, entre los que se cuentan 

Mamografías, Ecografías abdominales y ecografías mamarias, 

todas ellas atenciones de mayor complejidad que permiten 

complementar diagnósticos y pesquisar oportunamente 

alteraciones en la salud de la población. Cabe mencionar que 

estos exámenes fueron realizados por equipos de alto prestigio 

nacional como por ejemplo los de la Fundación Arturo López 

Pérez con su mamógrafo móvil, el cual estuvo instalado en 

nuestro establecimiento durante dos Semanas, y los exámenes 
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evaluados por un equipo de cardiólogos de la Universidad 

Católica de Chile. 

 

 

En el área de atención cerrada, nuestro hospital dispone de 57 

camas de baja complejidad, generando el año 2012 más de 

1.500 egresos hospitalarios.  

 

En tanto, la unidad de urgencia realizó más de 47.000 

atenciones durante el año 2012, solucionando a nivel local casi 

el 90% de las consultas. 

 Para aquellos casos en que necesitamos la evaluación y 

actuación de otros especialistas o servicios, nuestro 

establecimiento realizó más de 2500 traslados, considerando 

aquellos realizados de urgencia a través de nuestro móvil SAMU 

y los realizados en forma programada por nuestra ambulancia 

sanitaria y nuestro vehículo de pasajeros. 

 

Cada una de las actividades descritas ha contado siempre con 

el apoyo de nuestras voluntarias, entre las cuales debo destacar 

a las Damas de Blanco y Damas de ASEVI, quienes brindan 
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acompañamiento espiritual y de alimentación a nuestros 

usuarios.  

No puedo dejar de mencionar, que cada una de las 

actividades clínicas descritas, se han desarrollado al alero de 

una política de calidad institucional, que busca llevarnos a 

lograr la acreditación como prestadores que entrega la 

Superintendencia de Salud, y que nos permitirá asegurar que 

todos nuestros procedimientos son realizados de acuerdo a las 

normativas ministeriales, cumpliendo así la última garantía 

contemplada en el Plan AUGE. 
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Área participación social  

 

La participación social es un instrumento imprescindible para el 

desarrollo de la salud de Nacimiento, permite a nuestros vecinos 

comprometerse con el cuidado de su salud, contribuyendo al 

fortalecimiento de los servicios de nuestra comuna a través del 

trabajo mancomunado entre el Hospital y las familias, 

desarrollando estrategias tan diversas como la participación en 

el Consejo de Desarrollo hospitalario, la postulación a diferentes 

proyectos sociales, las distintas actividades de promoción en 

salud y la expresión de la comunidad por medio de las 

solicitudes ciudadanas; todas ellas con la finalidad siempre 

clara de fomentar la participación de los vecinos en su propio 

bienestar. 

 

La entrada en vigencia de la nueva “Ley de derechos y deberes 

del paciente en salud” viene a complementar las ya existentes 

en materia de transparencia y participación ciudadana, con la 

finalidad de entregar derechos y protección para nuestros 

usuarios y sobre todo a garantizar la calidad en nuestras 

prestaciones.  
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Respecto a las actividades más destacadas durante el año 

2012, la postulación a “los presupuestos participativos en salud” 

financiados por el servicio de salud Biobío, permitió mantener un 

espacio radial de conversación sobre temas de salud y 

desarrollo social en la cual médicos y profesionales se daban 

cita cada miércoles para hablar de salud. 

 

Otro proyecto importante fue la mantención de nuestro 

emblemático taller de salud y medicina natural, el cual ya 

alcanza su 2da versión, este espacio nos ha permitido capacitar 

a vecinas y vecinos de la comuna en la creación de cremas, 

aceites e infusiones para realizar tratamientos caseros, 

rescatando los conocimientos tradicionales y culturales, 

haciendo patente el compromiso de cada persona con su 

propia salud y el traspaso de conocimientos entre los mismos 

alumnos. 

 

En relación a las acciones comunitarias que generan impacto 

en la sociedad, podemos destacar la participación de nuestros 

equipos de salud en la estrategia de gobierno en terreno, 

instancia establecida y reconocida por la comunidad, la cual 

permite a nuestros equipos interactuar in situ con distintas 
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organizaciones y dependencias del estado que brindan 

servicios complementarios a la salud de las personas, 

abordando condicionantes sociales que permiten establecer 

estrategias cada vez más certeras para el desarrollo de la 

comunidad.  

 

Es de esta forma que la visita domiciliaria integral, el taller de 

promoción, las reuniones de gestión y la visita a 

establecimientos educacionales, se han convertido en la forma 

de intervenir de nuestros equipos de cabecera, haciendo del 

gobierno en terreno un hecho social efectivo.  

 

No podemos dejar pasar esta oportunidad para resaltar las 

distintas acciones de asociatividad que se realizaron durante el 

año 2012, pero que podemos resumir en la consolidación de los 

encuentros de la Unidad Estratégica Nacimiento-Negrete, en 

donde participa la comunidad organizada, los equipos técnicos 

y directivos de ambas comunas, y que en el año recién pasado 

tuvo su segunda y tercera versión, asegurando su continuidad 

para el presente año. 
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Muestra del compromiso con la salud de nuestra comunidad es 

nuestro consejo de desarrollo hospitalario, entidad que nos 

acompaña en cada actividad que realizamos, y a quienes 

quiero agradecer especialmente en esta ocasión, ya que 

debido a una gestión realizado por ellos, hoy podemos contar 

con un nuevo terreno para la ampliación del Cecosf Julio 

Hemmelmann, brindando así una mejoría en las condiciones de 

atención para nuestros usuarios y nuestros equipos. 

 

Otra área de importancia para nuestro hospital, y para la nueva 

ley de derechos y deberes del paciente en salud, la constituye 

la oficina de informaciones, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones, más conocida como OIRS, la cual se encuentra a 

disposición de nuestros usuarios tanto en el hospital como 

ambos CECOSF.  

 

Grato es mencionar como ha cambiado la relación de nuestros 

usuarios con nuestro hospital, lo que antiguamente eran 

principalmente reclamos, hoy se comparte entre reclamos, 

sugerencias y felicitaciones, lo que refleja el trabajo que realizan 

nuestros funcionarios por mejorar cada día nuestra atención. 
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Una muestra clara de esta mejoría, la constituyen los resultados 

obtenidos por nuestro establecimiento en la última encuesta de 

satisfacción usuaria, donde obtuvimos un 91,7% de satisfacción 

por parte de quienes reciben nuestros servicios; y la certificación 

recibida en el mes de octubre desde el ministerio de salud 

como Hospital Amigo de la Familia y la Comunidad, estrategia 

que representa la apertura de los Establecimientos Hospitalarios 

con sus usuarios; lo que viene a significar que éste Hospital 

cuenta con Horarios claramente definidos para la entrega de 

Información a Familiares de personas Hospitalizadas, 

Acompañamiento con un familiar o persona responsable 

durante la hospitalización e identificación de todos quienes aquí 

trabajamos, entre otros importantes logros….…de los cuales la 

calidad en el trato es el primordial, tal cual lo garantizaron 

nuestros funcionarios al estampar su firma como sello de este 

compromiso.  

Pero esto no sólo significa que el trabajo está bien encaminado, 

sino que nos plantea el desafío de mejorar día a día, siempre 

conscientes de que somos personas que trabajamos para 

personas.  
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Área Financiero – Administrativa 

 

Todo lo que hemos hablado y mostrado hasta aquí se ha 

realizado con el esfuerzo y la dedicación de cada uno de 

nuestros funcionarios y funcionarias; pero no todo es 

vocación y entrega, también debemos ser funcionarios 

responsables en el uso de los recursos que cada ciudadano 

aporta, directa o indirectamente, para financiar nuestra 

salud. 

El presupuesto total de nuestro hospital para el año 2012 

alcanzó los $2.373.752.000, de los cuales se destinaron 2 mil 

ciento noventa y ocho millones a acciones directas en 

beneficio de nuestros usuarios, representando un 92,6% del 

gasto total; el porcentaje restante se destinó a actividades de 

mantención y servicios básicos del establecimiento. 

Lo que para algunos podrá sonar como una cifra enorme, 

obliga a un esfuerzo constante de nuestros funcionarios para 

ordenar y hacer eficiente cada tarea que se realiza, sin dejar 

de lado lo más importante de nuestra labor, la atención de 

nuestros usuarios. 
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El trabajo mancomunado de nuestras áreas clínicas y 

administrativas permitió que nuestro hospital, por cuarto año 

consecutivo, terminara sin registrar deudas, pero con la 

satisfacción de ver materializados, gracias al apoyo del 

servicio de Salud Biobío, distintos proyectos entre los que se 

cuenta la llegada de variados equipos tales como monitores 

para nuestros usuarios, un nuevo equipo esterilizador, camillas, 

refrigeradores especiales para vacunas, un nuevo 

ecotomógrafo, y la renovación de una de nuestras 

ambulancias por un monto total que superó los 180 millones 

de pesos;  

Al finalizar esta cuenta pública, puedo sentirme orgulloso de 

los avances que hemos alcanzado, pero no satisfecho. 

Trabajar durante el año 2013 para mantener y mejorar 

nuestros logros sanitarios, elaborar estrategias innovadoras 

que permitan mejorar la resolutividad de nuestro 

establecimiento, y por supuesto, concretar finalmente el 

ansiado sueño de un nuevo hospital para nuestra comuna, 

serán los objetivos que guiarán nuestros caminos.  

 

Muchas Gracias 


