
 

 

 

Cuenta Pública 2013 Hospital Familia y Comunidad Santa Bárbara.  

Rendir la cuenta pública es un acto democrático de transparencia, mediante 

el cual las autoridades públicas, informan a la comunidad sobre las 

actividades realizadas en el establecimiento de salud en un periodo de 

tiempo determinado. Nos es grato como Establecimiento el dar a conocer el 

trabajo realizado durante el  año 2012 en los distintos sectores de nuestro 

establecimiento, contamos con una población de al menos 10292 personas, 

contamos además con una población flotante de alrededor de 4500 

personas. Contamos además con una Unidad Estratégica compuesta de 18 

postas, 1 CESFAM, 1 CES y 1 Hospital de la Familia y Comunidad.  

En cuanto a la Atención Abierta:  

o Unidad de Laboratorio:  

En esta Unidad debemos mencionar que se realizaron, un Total de 66.705 

exámenes:  

Cuyo detalle se especifica a continuación: 

o Atención abierta: 58776 

o Atención cerrada: 4.689 

o Atención de Urgencia: 3.240 

Venta de servicio: 29.519,  que son parte de la atención abierta y que 

corresponden a los exámenes realizados a:   



- Municipalidad Santa Bárbara: 17.065 

- Municipalidad de Quilaco: 12.454 

La venta de servicio a las Municipalidades corresponde a un  44.2 % del total 

de los exámenes realizados en esta Unidad, es un porcentaje relevante, que 

nos indica una alta  ruralidad de la comuna y que nuestro Hospital ha hecho 

un gran esfuerzo por cubrir esta demanda por exámenes. 

La venta de servicio que tiene este Hospital es la más elevada de todos los 

Hospitales de la Familia y la Comunidad del SSBB. 

Entre las novedades que presenta esta unidad para este Año es la 

Incorporación de un segundo Tecnólogo Medico, lo que nos permitirá 

aumentar el cupo de exámenes de Laboratorio.  

o Unidad de Radiología:  

Se realizaron un total de 7982 exámenes radiológicos, de los cuales  

o 3380 fueron Tórax Ges.  

o 285 Pelvis Ges.  

o 4317 Otros (No Ges) 

Debos mencionar ademas la colaboracion que se presta a algunos 

establecimientos cercanos los cuales si no tienen disponibles sus maquinas se 

realiza la coordiancion para que sus examenes radiologicos se realicen en 

nuestro Establecimiento. 

  



o Unidad y Bodega de Farmacia:  

Total de recetas despachadas 2012: 57.904 

Total de prescripciones 2012: 140.838 

No existen recetas sin despachar. 

Hito 2012 en Servicio de Farmacia. 

- Desde Julio 2012 se cuenta con Químico Farmacéutico 22 hrs. 

semanales quien asume la Dirección Técnica del Servicio. Desde Diciembre 

2012 se agregan 50 horas mensuales. 

o Servicio Dental:  

2012 

Primeras Consultas  2.498 

Consultas Repetidas  6.572 

Total de Consultas  9.070 

Consulta de Urgencia GES 362 

Consulta de Urgencia NO GES 

(morbilidad) 

2.947 

Actividades de Promoción 941 

Actividades Preventivas 7.112 

Actividades Recuperativas 11.961 

Total de Actividades Odontológicas 20.014 

Altas Educativas 86 

Altas Preventivas 172 

Altas Integrales 480 



Altas Odontológicas Totales 738 

Interconsultas dentales generadas a 

especialidades 

489 

Consultas en extensión horaria 1.725 

Actividades recuperativas en extensión 

horaria 

2.119 

 

o Clínica Móvil:  

La Clínica Móvil realiza actividades de Promoción en Establecimientos rurales 

de nuestra comuna y en algunas comunas vecinas además. Su labor es muy 

relevante ya que su grupo objetivo son mayoritariamente los menores de 20 

años, así como también durante el verano presta apoyo en la atención en 

nuestro establecimiento.  

o Programa de Salud Reproductiva:  

 

1. Tasa de fecundidad 29.5 

2.-Tasa de natalidad: 8.5 

3.- Partos: 38, se realizan derivaciones de acuerdo a las 

normas de derivación 

4.- Modalidad de atención: 10 partos en sala intercultural 

                                                   28 partos en sala tradicional 

5.- Analgesia: Óxido nitroso 



6.- Ingresos de embarazos: 109:   82% ingresadas antes de las 

14 semanas 

7.- Consulta Matrona por urgencia. 3992 

8.-Mortalidad Materna: 0 % 

9.-Registro Basal no estresante a la embarazada, monitoreo: 

287 

10.-Programa de Resolutividad Mamografías: 242 en clínica 

móvil FALP 

Eco tomografía Mamaria: 122, equipo  

Móvil de    Santiago 

También están las asignadas a CEREDIM, Talcahuano, 2012 70 

cupos y 2013 150 cupos.  

            11-  PAP  tomados: 587.  

           12   ECOGRAFIAS: 533 Son Obstétricas De Diagnostico De 

Embarazo y Estudio Fetal para la Unidad Estratégica. 

 

 

 

 



o Acciones de Enfermería:  

VAUNACION MENINGITIS W-135   1º Etapa año 2012 al 28 febrero 2013 

Comuna de  Santa Bárbara 827 98,50% 
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o Salud Cardiovascular:  

Durante el año 2012 el programa a estado dedicado a mejorar los registros 

internos  de nuestro bajo control de pacientes  crónicos y de asegurar la 

pesquisa, sospecha, diagnóstico y tratamiento de las patologías diabetes e 

hipertensión, mejorando la calidad de estas prestaciones.  

Dentro de las estrategias implementadas están:  

 Nueva estratificación de riesgos cardiovasculares  

 Revisión, limpieza  y supervisión de tarjetones de bajo control 

programa salud cardiovascular  

 Protocolo de sospecha y confirmación patologías diabetes e 

hipertensión  

 Centralización de sospechas ges HTA y DM en unidad de exámenes 

medico preventivos  

 Monitoreo diario y seguimiento de patologías ges  sospechadas  

 Protocolo de toma de presión arterial estandarizada  

 Fiscalización de estadísticas semestrales  

Actividades de promoción  realizadas durante el año  

 Taller de fomento de estilos de vida saludables y  actividad física en 

sede sociales de los sectores  

 Celebración del mes del corazón  

 Paneles informativos de cuidado de la salud  

 Stand feria  de la salud  

 



INDICADORES ANUALES  

COMPONENTE Nº DE EMP 

REALIZADOS 

PORCENTAJE 

Examen  de medicina preventiva 

en hombres de 20 a 44 años  

262 22.2 % 

Examen medicina preventiva de 

mujeres de 45 a 64 años  

124 25.25% 

Examen de medicina preventiva 

en mujeres y hombres de 20 a 

64 años  

829 23.52 %  

Exámenes de medicina 

preventiva en adultos de 65 

años y más  

462 50.49 % 

Coberturas  

COMPONENTE PORCENTAJES  

Cobertura de hipertensión arterial de 15 años y más  76.2 % 

Cobertura de diabetes mellitus  tipo 2  de 15 años y más  56.24 %  

Compensaciones  

Compensación de pacientes con  hipertensión arterial de 

20 años y más con PA menor a 140/90 

61.6 % 

Compensación de pacientes  con diabetes mellitus 20 años 

y más con HBA1C menor a 7% 

52.43 %  

 



Bajo control PSCV  

PATOLOGÍAS Nº DE PACIENTES 

Diabéticos 410 

Hipertensos 1047 

Dislipidemicos 631 

Total Bajo control PSCV 1263 

 

Prestaciones 

PRESTACIÓN Nº TOTAL 

Fondos de ojo  219 

Podología  100% de los pacientes que lo han 

requerido por derivación 

Qualidiab  40 

 

 

 

 

 



o Programa Alimentario:  

 

o Programa Infantil:  

 

o Programa Adulto Embarazadas 

 

o Programa Adulto Mayor 

 



o Unidad de Kinesiología:  

En el año 2012, nuestro Servicio se enfoca en realzar las actividades del tipo 

comunitario en el ámbito tanto de la promoción de la salud como en  la 

intervención rehabilitadora en terreno, objetivos para los cuales se realizaron 

las siguientes actividades:  

- Charla Anti- tabaco a los 7º, 8º y I medios de Escuela Particular en mes de 

Agosto  

- Charla a educadoras y funcionarios de 5 jardines infantiles sobre meningitis 

-7 Talleres de Rehabilitación y cuidados de Hombro Doloroso y Lumbago  

- Atención comunitaria en campeonato de fútbol a selección local, mes de 

Septiembre 

- 42 Talleres de Rehabilitación a integrantes de CADIS en su sede. 

- Participación en 7 Reuniones de coordinación CCD y red provincial de 

discapacidad. 

- Participación como expositores en I Jornadas de Buenas Prácticas SSBB 

 En la atención cerrada se obtuvieron los siguientes datos:  

- Ingreso Sala I.R.A.- E.RA.: 593 

 - Control Sala I.RA- E.R.A.: 2139 

 -  Ingresos rehabilitación física: 373  

 -  Controles en Sala de Rehabilitación Física: 2.321  



 - Atenciones Hospitalizados: 2653 

 - 98 Vistas Domiciliarias: Atención respiratoria: 24  Atención 

rehabilitación: 74 

 - Espirometrías: 20 

 - Entregas de órtesis GES: 135 (65 hospital, 70 U. estratégica) 

 Se destaca un peak de atenciones respiratorias en el mes de Julio, 

tanto en la atención de salas como en la intrahospitalaria. También 

destaca el alto índice de Visitas domiciliarias realizadas durante el año.  

 Cambio en el staff de Kinesiólogos. 

o Unidad de Estimulación:  

Nº de atenciones sala + ludoteca + pediatría 

                                       2011: 2051    2012: 2250 

Realización de Talleres Nadie es Perfecto.  

o Organización de 1ºs jornadas nacionales modalidades de estimulación 

temprana en salud.  

 

 

 

 

 

 



o Unidad Psicosocial:  

o Salud Mental:  total de atenciones 1671 

Ingresos  

• Depresión Mayores De 15 Años Y  Mas 

  Mujeres   Hombres 

         53             8 

•  Trastornos De Ansiedad 

          Mujeres   Hombres 

                141             51 

 

Otros Tipos De Trastornos 

• Trastornos Alimenticios   =  02 

• Trastornos Hipercineticos     =  04 

• Trastornos Emocionales y del Comportamiento  =  20 

 De La Infancia Y Adolescencia 

• Retraso Mental            =  04 

• Trastorno De La Personalidad  = 04 

o Salud Intercultural:  

Atenciones directas a pacientes totales Nº 1429 



Atención indirecta en reuniones y actividades interculturales 

aproximada total del año 521  personas 

Mesa territorial  del año  = 6   

Charlas informativas  total  =   6 

Reunión equipo intercultural total   = 40 

     Reunión sector  1 y 2  total    =   5  

     Talleres de alimentación en Dimilwe Y Ayin Mapu  total  =  9 

•   Reunión  con  Servicio de salud Biobío por el programa 

Pespi 2012 total    = 7 

•  Reunión de  Equipo Psicosocial   total     =   40 

• Acompañamiento a pacientes a otros establecimientos de 

la Red  y otras  instituciones Total   =   67  

• Capacitaciones  intercultural  total  =  26  

• Charla informativas  en comunidades total  =  11  

• Capacitación  cosmovisión en comunidades sobre el  

Wetripanmtu total =  5 

• Participación de Puntebun   total    =  3    

• Participación de  Ñillatun  total       =  2 

• Traslado de  los pacientes a Machi  de Cholchol   total    =    

13  

• Celebración de Wetripantu         total    =    6 



• Pacientes  atendidos por Machi    total  =  18   

• Controles  y  seguimiento  con Machi                    total   =  

39  

• Reuniones  de la Red de Facilitadores Intercultural total =  

12 

• Reuniones con Dirigentes  en las Comunidades por 

trabajos interculturales comunitarios  =   19  

• Orientación y asesoría a funcionarios en salud  interculturalidad total 

100 %  

• Tramites y orientación a familiares por pacientes fallecidos total    =  7 

• Visitas Domiciliarias total   =   57  

• Coordinación  de horas por controles total = 62  

Coordinación de horas dentales total =  37  

Coordinación  de horas medicas con Departamento de Salud total = 

17  

• Coordinación  por controles de pacientes a TELETÓN   total  =   7 

• Visitas a pacientes de cuidados paliativos total = 11  

• 10 Talleres Interculturales  

• 05 Pasantías 

•  06 Mesas Territoriales  

• 04 Trabajo Comunitario Con Machi 

 

 



o Oirs:  

 

o Consejo de Desarrollo:  

• Organismo   de   participación   ciudadana,   autónomo   de carácter  

funcional,  Rut  Nº  65.044.550-3, Personalidad Jurídica Nº  175, creado 

con fecha 22 de Octubre de 1998, conforme a la  Ley  Nº 19.418. 

Definido  desde   el  Ministerio  de  Salud  como organismo  asesor   de  

la   Dirección   del  Hospital,  con representación   de  usuarios de  la 

comunidad local y del personal de salud, en la perspectiva de ejercer 

un control social de la gestión den el área salud. 

  Presidente: Joel Rioseco Fuentes 

  Tesorera: Patricia Farías Campos 

  Secretaria: Mª Cristina Briones Díaz 

  Primera Directora: Silvia Zúñiga 

  Segunda Directora: Aurelia Salinas Mora 

  Tercer Director: Cristian Faúndez 



1 º Actividad Masiva 

Capacitación 17 de Noviembre 2012, Primeras Jornadas Provinciales  

“Personas con Necesidades Especiales”,  en   estas  Jornadas  

estuvieron  presentes  Instituciones  como  SENADIS,  SERVIU, 

COMPIN  y  SOFOFA,  cuyo  objetivo  principal  fue  orientar  a  la  

población  asistente  sobre  los beneficios de vivienda y derechos 

que poseen las personas con discapacidad, además de la formación 

de consejos comunales 

2ª Actividad Masiva 

• Feria de la Salud 11 de Diciembre 2012: esta iniciativa se desarrolla 

desde 1996, en ella participan las distintas organizaciones Funcionales 

y territoriales de la Comuna Santa Bárbara, otorgando un sello  especial  

con cada  stand. Esta feria se realiza en un día, donde el público en 

general puede participar en charlas, demostraciones, ejercicios 

prácticos y  controles  preventivos  de  salud  gratuitos. Actividad 

abierta  a  toda  la  comunidad, apuntando  a promover una mayor 

conciencia social sobre la importancia del diagnóstico precoz para 

prevenir patologías asociadas a la falta de hábitos saludables, como los 

infartos, hipertensión, diabetes y obesidad. 

 

 

 



Otras Actividades CDH 

• Reuniones mensuales en las cuales se trabajaron los siguientes temas: 

esterilización de mascotas, hanta virus, calendario de vacunación, 

consumo de drogas, atención dental, atención de urgencia, protocolo 

ambulancia, entre otros. 

• Catastro de personas con  discapacidad en sector urbano. 

• Creación Comité Comunal de la Discapacidad. 

• Taller de actividad física durante todo el año. 

• Concurso receta saludable. 

• Intercambio de experiencias Consejo Provincial (Exposición en Cabrero 

y Tucapel) 

• Asistencia a Encuentro Nacional de la Discapacidad 

• Campañas de Promoción de la salud (puerta a puerta) 

 

o Promoción:   

 Educación Antitabaco En Pasillos Y Salas De Espera, Realizada Para 

El Dia Mundial Sin Fumar ( 29, 30 Y 31 Mayo) Y A Los 7º, 8º Y I 

Medios De Escuela Particular En Mes De Agosto 

 Educación En Alimentación Saludable A Padres Y Apoderados De 1º 

Año Basico De Las Escuelas Urbanas. 

 Charla Sobre  Educación A Educadoras Y Funcionarios De 5 Jardines 

Infantiles Sobre Meningitis  

 Capacitación A Funcionarios En Fomento De Lactancia Materna 

 Premiación A Madres Con Lactancia Materna Exclusiva Hasta Los 6 

Meses 



 Instalación De Una Plaza Activa Al Ingreso Del Establecimiento, 

Destinada Al Uso Usuarios Internos Y Externos. 

 Participación Y Colaboración En La Feria De La Salud En La Plaza De 

La Comuna 

 Colaboración En “Marcha Por La No Violencia” 

 Fomento De Las Campañas Preventivas En Salud : Mes Del Corazón 

– Salud Ambiental 

 

o SOME: 

o Se instalan impresoras que generan Boucher con la información 

clara para otorgar horas a los pacientes, que acuden a solicitar 

horas a nuestro establecimiento.  

o Se coloca en funcionamiento la ventanilla de Some para el 

Sector 1 lo que nos permite disponer de una ventanilla para 

atención por sector, con su respectivo administrativo.  

o Se realiza el cambio de oficinas desde la antigua Casa blanca a 

las dependencias del Establecimiento (SIGES, Estadística e 

Interconsultas).  

En cuanto a la Atención Cerrada: 

o Intrahospitalario:  

o Desde el 2012 contamos con Telemedicina (Arturito) para la 

visita Intrahospitalario, lo que nos permite contactarnos con 

especialistas y poder resolver y dar diagnósticos oportunos 



evitando el traslado del paciente a un centro de Alta 

Complejidad.  

                    2011  2012 

o Días camas 8.452  9.196 

 

o Central de Alimentación: 

El promedio de raciones entregadas por mes a pacientes 

 Hospitalizados en el año 2012 fue de: 1110. 

 El promedio mensual de almuerzos entregados a los 

 Funcionarios del hospital es de 460. 

-El promedio mensual de colaciones entregadas a los Funcionarios que hacen 

turno es de 390. 

Calidad y seguridad de los pacientes:  

En cuanto a esta área podemos mencionar que se están realizando y 

reevaluando protocolos de acción, los cuales nos permiten ir avanzando 

para así poder lograr una Certificación de atención entregada a los 

usuarios e usarías.  

Hitos RRHH.  

El año pasado hemos tenido cambio en el equipo se fueron 9 funcionarios 

y llegaron 9 también.  

 

 



Servicios Generales.  

- Llegada de nueva Ambulancia: Con la llegada de la nueva ambulancia, 

que posee las mismas características que una ambulancia SAMU, se 

pudo seguir adelante con la renovación de la flota de vehículos de 

nuestro hospital. 

Lo anterior nos posibilito realizar 1616 traslados de urgencias no 

SAMU, que complementado a los 905 traslados SAMU, nos permitió 

brindar mayor satisfacción a los usuarios en cuanto a su atención en 

los distintos servicios clínicos de la región.  

- Traslado de Oficinas Casa Blanca a Dependencias del Establecimiento.: 

El traslado de las oficinas administrativas hacia el recinto hospital, 

marca un hito en nuestra historia ya que nos permite tener en un 

mismo recinto a todos nuestros funcionarios, en espacios adecuados 

para desarrollar un correcto trabajo. 

- Llegada de Conteiner: De la mano con anterior, se produce la llegada 

de 6 conteiner que nos permiten optimar los espacios con los cuales 

cuenta el recinto, de estos 6 conteiner 3 están destinados para oficinas 

administrativas (contabilidad, abastecimiento, personal) y 3 para ser 

usados de bodega. 

- Desinsectación al Establecimiento: Como cada año se realizó la 

desinsectación e higienización de todas las dependencias, tarea no 

menor ya que involucra la colaboración de todos los funcionarios, 

debido que se deben alterar todos los procedimientos normales y 

tomar todas las precauciones necesarias para no tener que lamentar 

intoxicaciones de pacientes y/o funcionarios. 



- Se realizaron capacitaciones sobre el uso de Equipos Médicos:  En 

el afán de entregar una mejor calidad de servicio hacia los usuarios, es 

que se han realizado capacitaciones al personal de salud sobre el uso 

de equipos médicos, con el objetivo de optimizar al máximo las 

capacidades de los equipos con los que cuenta nuestro hospital. 

- Se realizó Pintura del Exterior del Establecimiento: En el plan de 

hermoseamiento de nuestro recinto que ya tiene más de 40 años, una 

de las principales tareas encomendadas a la unidad es mantener la 

imagen del hospital en el mejor nivel posible, en este sentido exterior 

de nuestro hospital juega un rol clave. 

- Base de Radio.  

- Acondicionamiento de Furgón. 

- Renovación de Compresores Dentales. 

- Caseta de Guardias. 

- Construcción Sala Taller.  

- Instalación Hidropack. 

o COE 

 Realización de Simulacro de Incendio.  

 Apoyo a COE Provincial.  

 Acciones durante Posible Erupción Volcán Copahue.  

 Medidas tomadas frente a Accidentes Carreteros.  

 

 

 



Gestión Sanitaria:  

Se observa un aumento en las consultas de morbilidad, aunque aún 

tenemos desafíos,  de disminuir la atención en Urgencia, la cual se ve 

afectada producto de la población Flotante y de la Unidad Estratégica.  

Programa Resolutividad:  

 

2011 

 

2012 

Mamografías 110 

 

449 

Eco Mamarias 48 

 

244 

Eco. Abdominal 73 

 

67 

Cx. Menor 158 

 

136 

Entrega de Lentes por Resolutividad 

  

0 

 

 Ayudas Técnicas  

                                                                                                                        2011

              2012 

Bastones         85  57 

Andadores         16  16 



Colchón Antiescaras        40 

 27 

Silla de Ruedas         47 

 35 

Pasantías y Capacitaciones:  

 Certificación Estrategia Hospital Amigo:  

- En octubre del 2012 se realiza una capacitación a los 

funcionarios del Establecimiento sobre la Estrategia Hospital 

Amigo y en Marzo del Presente año, se Certifica nuestro 

Establecimiento en dicha Estrategia.  

- Por otra parte a fines de Noviembre del año pasado se 

realizaron las II Jornadas Nacionales Estrategia Hospital 

Amigo, donde nuestro Establecimiento fue Seleccionado para 

Exponer en Modalidad Poster, donde fue reconocido como 

una de las Estrategias Ganadoras a Nivel Nacional.  

Club Deportivo Hospital Santa Bárbara:  

 Nuestro Establecimiento resulto ganador en la versión 2012 de las 

Olimpiadas del SSBB.  

 

 

 

 



Calidad de Vida del Funcionario:  

 Se Realizan 3 Jornadas De Autocuidado, los temas A Tratar:  

- Conociendo Los Servicios. 

- Autocuidado.  

- Pausas Activas. 

Desafíos 2013:  

- Lanzamiento de Sala Espejo para atención de Pacientes.  

- Adquisición de Bandejas Térmicas para la Alimentación de 

pacientes Hospitalizados, entre otros.  

 

 


