
 

 

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 2013 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:  

Unidad de Laboratorio:  

En esta Unidad debemos mencionar que se realizaron, un Total de 79.854  exámenes:  

Cuyo detalle se especifica a continuación: 

o Atención abierta: 35.866 

o Atención cerrada: 4.612 

o Atención de Urgencia: 1.825 

Venta de servicio: 37.551,  que son parte de la atención abierta y que corresponden a los 

exámenes realizados a:   

- Municipalidad Santa Bárbara: 21.567 

- Municipalidad de Quilaco: 15.984 

La venta de servicio a las Municipalidades corresponde a un  47 % 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. 

Unidad de Radiología:  

Tipo de Examen Total 

Torax GES 1436   (19%) 

Pelvis GES 265    (4%) 

Total Rx GES 1701    (23%) 

Otros (NO GES) 5645      (77%) 

Total General de 

Exámenes  

7346  (100%) 

 

Horario de Atención: Lunes a Domingo 24hrs. 

 

 

 



o Unidad y Bodega de Farmacia:  

 2012 2013 

Recetas  57.904 55.317 

Prescripciones  140.838 166.616 

 No existen recetas sin despachar. 

Hito 2013 en Servicio de Farmacia. 

- Desde Octubre 2013 se cuenta con Químico Farmacéutico – Srta. Alejandra 

Sobarzo,  contratada por  44 horas. 

o Servicio Dental:  

 2012 2013 

Primeras Consultas APS 2.498 2.247 

Consultas Repetidas APS 6.572 6.343 

Total de Consultas  APS 9.070 8.590 

Consulta de Urgencia GES 362 509 

Consulta de Urgencia NO GES (morbilidad) 2.947 3.567 

Total Consulta de Urgencia 3.309 4.076 

Actividades de Promoción 941 1.009 

Actividades Preventivas 7.112 8.713 

Actividades Recuperativas 11.961 13.975 

Total de Actividades Odontológicas 20.014 23.697 

Altas Educativas 86 103 

Altas Preventivas 172 146 

Altas Integrales 480 569 

Altas Odontológicas Totales 738 818 

Interconsultas dentales generadas a 

especialidades 

489 619 



Consultas en extensión horaria 1.725 2.390 

Actividades recuperativas en extensión 

horaria 

2.119 3.573 

 

Hitos  2013 en Servicio Dental: 

- Desde Septiembre 2013 nuevo odontólogo contratado para 60 horas de extensión horaria 

– Dr. Roberto Hojas. 

Clínica Móvil:  

Consultas Urgencias No GES        :  3.452 

Actividades de Promoción            :  92 

Actividades Preventivas                 :  2.676 

Actividades Recuperativas (TTO):  2.857 

o Programa de Salud Reproductiva: 2013 

 

1. Tasa de fecundidad 23.5 

2.-Tasa de natalidad: 6.7 

3.- Partos en HFC Santa Bárbara: 40 

- Modalidad de atención:  Partos en sala intercultural: 1 

                                                   Partos en sala tradicional: 39 

5.- Analgesia: Óxido nitroso en 16 trabajos de parto. 

6.- Ingresos de embarazos: 120 

-  Ingresos  antes de las 14 semanas: 87.5% 

7.- Talleres a Gestantes: 48  

-  12 talleres de 4 sesiones cada uno con participación de Matrona, 

nutricionista, psicólogo y Asistente social. 

8.- Visitas Domiciliarias a gestantes con riesgo: 56  

9.- Control Joven sano en conjunto con enfermera: 6.9% 



10.- Charlas educativas Salud sexual y reproductiva: 6 

  - Cambios físicos y biológicos: 7º y 8º Básicos. 

- Prevención del embarazo adolescente, anticoncepción, ITS: 1º a    

4º medio. 

9.- Consulta Matrona por urgencia: 4.052 

10.-Mortalidad Materna: 0 % 

11.-Registro Basal no estresante a embarazadas: 175 

12.-Programa de Resolutividad: Total Mamografías: 354 

- Mamografías Megasalud: 214 

- Mamografías CEREDIM (Talcahuano): 140 cupos.  

           13.- Total PAP  tomados: 856.  

- PAP Móvil: 87 

- Policlínico y Urgencia: 769 

           14.-  ECOGRAFIAS OBSTETRICAS PARA LA UNIDAD ESTRATEGICA: 631  

- Diagnostico De Embarazo: 271 
- Estudio Fetal: 360 

Acciones de Enfermería:  

 
Consulta de Enfermera:  3.010 
Controles según ciclo vital:  1.319 
Controles Cardiovasculares:  391 

 

 

 

 

 

 



Salud Cardiovascular 

Nº DE PACIENTES: 1362 

Bajo control PSCV  

PATOLOGÍAS Nº DE PACIENTES 

Diabéticos 471 

Hipertensos 1154 

Dislipidemicos 886 

Total Bajo control PSCV 1362 

Tabaquismo 126 

Obesidad 505 

Antecedentes IAM 38 

Antecedentes Enf. Cerebro Vascular 57 

 

Prestaciones 

PRESTACIÓN Nº TOTAL 

Fondos de ojo  304 

Podología  415 El cual corresponde al 100% de los 
pacientes que lo han requerido por 

derivación 

Qualidiab  162 

 

 

 

 

 



EMP:  

Componentes Nº  

Examen de Medicina Preventiva (EMP), en hombres de 20 a 44 años   

275 

Examen de Medicina Preventiva (EMP), en mujeres de 45 a 64 años.   

102 

Examen de Medicina Preventiva (EMP), en mujeres y hombres de 20 a 64 años.   

691 

Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor de 65 años y más.   

415 

 

PSCV  Nº  % 

Compensación de pacientes Diabéticos bajo control de 20 y más años con > 
HbA1C. 

  
242 

51,3 

Compensación de pacientes Hipertensos bajo control de 20 y más años con 
P/A >140/90 mmhg/dl. 

  
735 

63,9 

Evaluaciones de pie diabético 

  (Evaluación anual  HSB) 
  

246 

57 

 

 

 



 

Servicio  de Kinesiología 

- Ingreso Sala I.R.A.- E.RA. 293 

 - Control Sala I.RA- E.R.A.: 1.367 

 -  Ingresos rehabilitación física: 391  

 -  Controles en Sala de Rehabilitación Física: 2.845  

 - Espirometrías: 257 

SERVICIO KINESIOLOGÍA:    

En el año 2013, el Servicio de Kinesiología reacciona frente a la alta demanda existente a nivel 

comunal y se enfoca en realizar actividades orientadas a sus usuarios en situación de Discapacidad, 

abarcando tanto los ámbitos de Certificación de ellos, como la atención directa tanto en Sala de 

Rehabilitación, Sede CADIS y Domiciliaria a los usuarios con dependencia severa. Además, de una 

amplia participación en actividades en Red: CCD; CADIS; Oficina Discapacidad. 

Cabe destacar, que se continúa otorgando prestaciones en el área de atención abierta,  cerrada y 

de  promoción de la Salud. 

• Talleres de Rehabilitación en Piscina para usuarios en situación de Discapacidad  

• Talleres de Formación de Monitores para uso de Implementación deportiva comunitaria 

•  Coordinación con COMPIN para Certificación de usuarios en situación de Discapacidad 

• Educaciones Anti- tabaco y de Certificación en Discapacidad a alumnos y profesores de 

Establecimientos Educacionales. 

•  Talleres de Rehabilitación para el Adulto Mayor en sus sedes. 

•  Talleres de Rehabilitación a integrantes de CADIS en su sede. 

•  Participación en  Reuniones de coordinación CCD y Red provincial de discapacidad. 

• Educación en Jardines respecto a Prevención de contagio por meningitis y Prevención de 

lesiones laborales. 

• Realización de evaluaciones para postulación de ayudas técnicas SENADIS, en coordinación 

con Oficina de Discapacidad Municipal 

• Talleres de educación a cuidadores de pacientes con dependencia severa 



• Participación y organización en Evento Masivo “Ponte en mi Lugar”, en el marco de la 

inclusión social. 

• Colaboración en diversas actividades Promocionales como la Caminata por tu Corazón,   

Feria de la Salud, Caravana por el Buen Trato y Marcha por la No Violencia contra la mujer. 

-  En la atención cerrada se obtuvieron los siguientes datos: 

- Ingreso Sala I.R.A.- E.RA.: 296  

 - Control Sala I.RA- E.R.A.: 1410  

 -Ingresos rehabilitación física: 419 (373 año 2012) 

 -  Controles en Sala de Rehabilitación Física: 2845 (2.321 año 2012) 

 - Usuarios Certificados con Discapacidad por COMPIN: 61 

 - Atenciones Hospitalizados: 1661. 

 - 98 Vistas Domiciliarias: De Atención respiratoria: 152 (24 AÑO 2012) 

                                              De Atención rehabilitación: 139 (74 AÑO 2012) 

 - Espirometrías:257  

 - Entregas de órtesis GES: 216  (105 hospital, 111 U. estratégica) 130 Atenciones kinésicas. 

 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.  

Actualmente, además se desarrollan actividades comunitarias como: 

- Talleres de Rehabilitación en piscina para personas con ARTROSIS. 

- Formación de Monitores para plazas activas. 

En los próximos meses, los pacientes de Sala ERA con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) se verán beneficiados con la implementación del Programa de 

Rehabilitación Pulmonar en nuestro hospital. 

 

 

 



Unidad de Estimulación:  

Consultas Déficit DSM: 245 

Atenciones  a menores de 1 año: 225 

Atenciones  a menores de 1 a 4 años: 665.  

Total de Consultas: 1135 

Apoyo a niños hospitalizados: 553 

Parlamento Infantil Estrategia Hospital Amigo, noviembre de 2013 (Perdón Derechos de 

los Niños y Niñas Hospitalizados). 

o Unidad Psicosocial:  

Se caracteriza por un equipo multidisciplinario del área psicosocial, conformado por 

Trabajadores Sociales, Psicólogos, Técnicos Sociales y Facilitadores Interculturales.  

Atención Total del Servicio Psicosocial 2013:  

Área Unidad Psicosocial Total 

A
te

n
ci

ó
n

 A
b

ie
rt

a 
 Social 989 

OIRS – Solicitudes Ciudadanas  160 

Salud Intercultural 496 

Salud Mental 1070 

Calificación de Derecho 64 

 Subtotal Atención Abierta 2779 
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Social 66 

Salud Intercultural (se considera HIMN)  321 

Salud Mental 124 

Calificación de Derecho 477 

 Subtotal Atención Cerrada  988 

 TOTAL ATENCIONES 3767 

 

 



o Servicio Social:  

El Departamento Social cuenta en el año 2013 con dos Trabajadores Sociales y dos 

Técnicos Sociales, caracterizándose su trabajo por la transversalidad, es decir, sus 

actividades se integran en todos los programas de salud como Chile Crece Contigo, Salud 

Mental, Postrados, Cardiovascular, Salud Intercultural, entre otros. 

Durante el año 2013, las Trabajadores Sociales realizaron las siguientes actividades: 

Sector  Nº de Atenciones  

Uno 100 

Dos 227 

Tres 443 

Cuatro 223 

No Informado  345 

Total 1338 

 

De los cuales, 719 corresponden a Consultas Sociales y 219 a Visitas Domiciliarias 

Integrales.  

Dentro de las actividades del Servicio Social destacan el ámbito de participación 

ciudadana, específicamente por la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias y el 

Consejo de Desarrollo Hospitalario.  

 Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias - OIRS  

Espacio de participación ciudadana en que todo usuario/a tiene la oportunidad de 

plantear por escrito su inquietud a través de una solicitud ciudadana, ya sea como 

consulta, sugerencia, reclamo y/o felicitación. Durante el año 2013 se gestionaron, tanto 

en la misma oficina de OIRS dentro del horario hábil como en Admisión de Urgencia, en 

horario vespertino, festivo o fin de semana las 24 horas del día, las siguientes solicitudes 

ciudadanas: 

  ENE FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total  

CONSULTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOLICITUD 6 8 4 5 9 7 5 5 3 6 5 4 67 

SUGERENCIA 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 5 

DENUNCIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

RECLAMO 4 5 4 2 4 3 3 1 6 8 3 2 45 



 

 

 

 Consejo Desarrollo Hospitalario – CDH  

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 en el área salud. 

 

 Directiva primer semestre 2013 

 Presidente: Joel Rioseco Fuentes 

 Tesorera: Patricia Farías Campos 

  Secretaria: Mª Cristina Briones Díaz 

 Primera Directora: Silvia Zúñiga 

  Segundo Director: Cristián Faúndez  

 Tercer Director: Aurelia Salinas 

 

 Directiva Transitoria segundo semestre 2013. 

Presidente Silvia Zúñiga  

Secretaria Maria Briones 

Tesorera Aurelia Salinas 

Colaboradora Gloria Marín  

        

RECLAMO 
ONLINE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

FELICITACIONES 4 2 1 0 0 3 4 2 0 10 2 3 31 

NULO 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 8 

TOTAL 18 15 11 10 13 15 13 10 10 24 11 10 160 



El Consejo de Desarrollo Hospitalario se reúne en forma mensual, generalmente en las 

dependencias del hospital, sin embargo, se han realizado igualmente reuniones en las 

sedes de las juntas de vecino.  

Se agrega que la directiva del Consejo de Desarrollo Hospitalario forma parte del Consejo 

Social Provincial, consejo conformado por los 6 hospitales del a provincia del Biobío y 

apoyado por la Unidad de Participación Ciudadana del Servicio de Salud Biobío, el cual 

igualmente se reúne en forma mensual en las dependencias del servicio.  

Por medio del Presupuesto Participativo, el Consejo Desarrollo Hospitalario presenta 

proyectos en distintos áreas de promoción de la salud como actividad física, ocupacional y 

de capacitación.  

Apertura de lanzamiento proyectos participativos 

(Nacimiento) 

 

En el año 2013 se presentaron los siguientes proyectos: 

 Proyecto “actívate” 

Orientado a mantener la condición de salud física y mental de la población en  general 

    

  Proyecto “ Promoviendo tu bienestar” 

Orientado a generar espacio de aprendizaje y compañía para la dueña de casa; 

permitiendo así instancia de relajación y bienestar emocional. 

 

 Proyecto “alfabetización digital” 

Orientado a la población adulto mayor con fines de entrega de herramientas 

tecnológicas, que le permitan actualizarse constantemente y estar en contacto con las 

redes sociales. 

     Proyecto “ Apoyando al paciente hospitalizado  carente de recursos” 



Orientado a la entrega de insumos de aseo personal a pacientes hospitalizados, 

carente de recursos. 

 

 

 

o Calificación de Derecho  

De forma constante, la Calificadora de Derecho con la supervisión de su Referente 

Técnico, realiza visitas en forma diaria en las dependencias de la atención cerrada, 

brindado de esta forma una atención oportuna y eficiente, facilitando la coordinación 

interna en cuanto a la actualización de la previsión, como condición necesaria para la 

atención en salud.  Cabe destacar que esta atención es para todo usuario/a que solicite 

atención en nuestra institución.  

 

 

o Programa Salud Mental:   

Aunque el programa de Salud Mental es transversal (sectorizado), este cuenta con un 

equipo de Salud Mental conformado por Médico, Psicólogos, Trabajadores Sociales, 

Técnico Social y  otros profesionales de salud de apoyo como matrona, nutricionista, 

enfermera y kinesiólogo/a, que se reúnen semanalmente; con el objetivo de resolver 

casos más complejos, actualizar el estado de pacientes del programa, coordinar los casos a 

0

20

40

60

80

100

Calificacion de Derecho en 
Intrahospitalario 2013 



las consultorías de salud mental, coordinar los talleres del programa, preparar y gestionar 

actividades comunitarias, entre varios otras. 

 

Programa Salud Mental 2013 Mujer Hombre Total  

Población Bajo Control: 305 160 465 

Ingresos de Programa Salud Mental 2013 en detalle  

Violencia Intrafamiliar  6 2 8 

Depresión Mayores De 15 Años Y  Mas 60 9 69 

Trastornos De Ansiedad 174 56 230 

Trastorno Hipercinético (infante, adolescente) 2 11 13 

Trastorno mental debido al Consumo de alcohol y/o 

drogas 

9 42 52 

Trastorno mental debido al consumo de alcohol y/o 

drogas en menores de 20 años  

6 11 17 

Otros Trastornos Mentales  49 31 80 

 

 

Actividades del Programa Salud Mental: Consulta Salud Mental Nº 

Médico 283 

Psicólogos/as Consulta Salud Mental 624 

Psicoterapia 322 

Psicodiagnóstico 55 

Confección de Recetas de Salud Mental 320 

 

Consultorías de Salud Mental:  

Se realizan en el Hospital FC de Santa Bárbara, como establecimiento referencial de salud 

de las comunas de Alto Biobío, Quilaco y Santa Bárbara, participando de cada 

establecimiento el equipo de salud mental referencial (4 equipos) y el equipo referente de 



salud mental del CAVVR. Se agrega que en este espacio de análisis clínico con 

especialidades, acompaña al equipo local al menos uno de los facilitadores interculturales 

del HFC SB. Se programan anualmente consultorías mensuales con el acompañamiento de 

médico de especialidades, de psiquiatra: 

Nº consultorías de salud 

mental planificadas 

Nº consultorías de salud 

mental realizadas  

% de Cumplimiento 

11 11 100% 

 

Sala Espejo: 

En el año 2013, se implementó en el Servicio Psicosocial la “Sala Espejo”, un espacio de 

evaluación clínica que humaniza la exposición del paciente a los equipos clínicos como en 

las consultorías, técnicas de intervención con supervisión, supervisión de prácticas, entre 

otras.  

Esta “Sala Espejo” fue seleccionada como Buena Práctica Nacional de Experiencias de 

Salud, siendo premiada  en la Jornada de Buenas Prácticas de Salud en Santiago, 

presentando la experiencia mediante un poster.  

 

o Programa Salud Mental y Programa Adolescente:  

Dentro del trabajo comunitario de Salud Mental destaca el trabajo con adolescente, en 

donde en un trabajo coordinado con el equipo referente del DSM, en el periodo de verano 

se forman monitores adolescentes de salud en los ámbitos de prevención de drogas y 

violencia, promoción de la sexualidad responsable a través de talleres semanales, 

finalizando en una jornada al aire libre, en la cual los jóvenes aplican su conocimiento 

adquirido en dinámicas. 

 Este trabajo con jóvenes continúa a lo largo del año escolar, en el cual los monitores se 

convierten en aliados para la pesquisa precoz y apoyo para la realización de actividades 



masivas con los establecimientos educacionales como el Colegio Santa Bárbara y el Liceo 

Cardenal Antonio Samoré. El equipo de salud mental busca priorizar las atenciones con 

adolescentes en los espacios amigables dentro de los establecimientos educacionales, 

como una estrategia de acercar la salud a un espacio “propio” de los jóvenes, y así a la vez 

disminuir la inasistencia de los jóvenes a control de salud en sus clases.   

Destaca dentro de las actividades la jornada polideportiva, organizado por los mismos 

jóvenes con el apoyo del equipo de salud a través de stand informativos, facilitando de 

una forma lúdica información asociada a la promoción de salud y una cicletada que se 

realizó junto a la destacable participación en la misma organización con los jóvenes 

especialmente del Colegio Santa Bárbara.  

 

o Salud Intercultural:  

La Salud Intercultural se rige por el Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas – 

PESPI, en el cual se consideran estrategias de intervención enfocadas a la Equidad, Salud 

Intercultural y Participación Social, a partir del cual se programan en conjunto con las 

comunidades indígenas las actividades. Para el año 2013, se planificaron con la integración 

del nuevo facilitador intercultural del DSM a mediados del año, las siguientes actividades:  

Actividades Comunitarias  Nº de Actividades 

Planificadas  

Nº de actividades 

realizadas  

Mesas Territoriales  6 6 

Recolección de piñones, y/o lawen 1 1 

We Tripantu 6 6 , en cada comunidad 

indígena  

Día Mundial de los Pueblos 

Indígenas – Cabildo Intercultural  

1 1, cabildo con la 

participación de 

organizaciones comunitarias  



Día Mundial de la Mujer Indígena 1 1, en forma de caminata  

Capacitaciones    

Pasantías  Según 

requerimiento 

 

Talleres de fortalciemiento de la 

cultura, recuperación de la lengua  

10  10  

Derivaciones a agentes de salud  No se planifican, 

según necesidad  

 

 

En cuanto  la Atención Cerrada:  

Intrahospitalario:  

o Telemedicina (Arturito):   79 Consultas resueltas 
o Nº de Egresos:  1.600 
o Total Días Camas Disponibles:  14.220 
o Total Días camas Ocupadas:  7.670 
o Total días de Estada:  7.707 
o Índice Ocupacional:  53,9% 
o Promedio Días de Estada:  4,8 

Central de Alimentación:  

• Raciones de alimentación pacientes hospitalizados: 8.160 anuales 

• Raciones de alimentación hogar intercultural de la madre y el 
niño: 2.872 raciones anuales  

• Almuerzos de funcionarios: 5.324 almuerzos anuales  
• Colaciones de funcionarios: 4.680 colaciones anuales  
• Mejoramiento de minutas (Incorporación de nuevos productos)  
• Compra de insumos alimenticios nuevos para hogar intercultural 

de la madre y el niño 

• Compra y reposición de vajilla 

• Pintura y mantención de central de alimentación  
• Mejoramiento de registros  



• Mejoramiento de red eléctrica  
• Mejoramiento en implementos de seguridad de funcionarios  
•  

 

Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente 

Está compuesta por: 

- Q.F. Alejandra Sobarzo Pino, Encargada de la Unidad de Calidad. 

- E.U. Viviana Alvarado Figueroa, Subrogante Encargada de Calidad. 

- Klgo. Luis Valenzuela Toro, integrante de  apoyo Comité de Calidad.  

- Patricio Muñoz Martínez, integrante de apoyo Comité de Calidad. 

- T.M. Alfredo Pérez Maldonado, integrante de apoyo comité de Calidad. 

Durante el año 2013, se ha trabajado incesantemente con los Jefes de Servicio y con toda 

la Comunidad Hospitalaria. 

Se han realizado: 

- Reuniones permanentes con Referentes de Calidad del Servicio de Salud Biobío. 

- Reuniones periódicas con jefaturas del Hospital Santa Bárbara. 

- Reuniones ampliadas permanentes en el Hospital. 

- Diseño, revisión y aprobación de Protocolos y Normas. 

- Jornadas de difusión de protocolos. 

- Adopción de la “Abeja” como distintivo de la Calidad en el Hospital de Santa 

Bárbara. 

Todo el trabajo coordinado entre la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente y los 

Servicios y/o Unidades ha permitido un considerable avance en nuestro cumplimiento en 

el Proceso de Acreditación. 

Características Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 

Obligatorias 50 % 80 % 90 % 100 % 



Totales28 % 52 % 59 % 63 % 

Servicios Generales:  

 Construcción Tratamiento. 

Con la construcción de la nueva área de tratamiento se logra aumentar de 18 a 54 Mts2, el 

espacio de atención de pacientes de esta unidad, además de la ampliación de los espacios del 

punto de vista de la salud ocupacional de los funcionarios, entregándoles mejores condiciones 

para desempeñar sus funciones, se logra normalizar el área cumpliendo con todas las medidas 

establecidas para una sala de procedimientos, tales como la separación de áreas. Además se crea 

un box de atención de nutricionista y un box de atención médica, además de ampliar la sala de 

espera, para entregar mayor comodidad a los usuarios. 

Sumado a esto, se techó el exterior de esta área para que pacientes y funcionarios que se 

dirijan desde el área principal del hospital hacia el sector 4, se puedan desplazar sin mojarse 

durante el invierno y entregándole mayor seguridad en su desplazamiento al tener que pasar por 

el medio del estacionamiento de ambulancias.  

 Iluminación de estacionamientos y exterior del hospital. 

Con la finalidad de entregar mayor seguridad a los funcionarios y usuarios de nuestro recinto 

se instalaron luces en todo el sector del estacionamiento, con el fin de poder abarcar la mayor 

cantidad de espacio posible, esto sin olvidar el compromiso que tenemos como institución de ser 

un “Hospital Verde”, es que toda la luminaria es de ahorro de energía y con sensor de movimiento 

para evitar que estén prendidas toda la noche y/o se puedan quedar encendidas durante el día, y 

solo sean utilizadas cuando realmente se necesitan. Las luces antes mencionadas se suman a las 

cámaras de seguridad instaladas en el sector. 

Junto con lo anterior y gracias a las gestiones realizadas con la ilustre municipalidad de Santa 

Bárbara, se logró la instalación de luminario en las afueras del recinto la cual nos permite entregar 

mayor seguridad al recinto además de entregarle mayor seguridad de los transeúntes que pasan y 

se atienden en nuestro hospital. 

 Remodelación de laboratorio. 

Luego de varios años de un problema estructural en el servicio, en la cual se trabajaron 

múltiples soluciones sin llegar a solucionar el inconveniente de manera total, se logró poner fin a 

este problema, remodelando completamente el servicio, con la participación y colaboración 

directa de los funcionarios del mismo servicio. 

 Luces de emergencia en servicios críticos. 

En el marco de responder ante algún tipo de emergencia o desastre de manera rápida es 

que se instalaron luces de emergencia en los servicios más críticos del recinto, tales como la 



sala de urgencia, sala de espera de urgencia, parto, pasillos, etc, con la finalidad de que ellos 

actúen ante un corte de energía,  a pesar de que contamos con un grupo electrógeno de 100 

Kva, siempre debemos anticiparnos a alguna eventual falla que este pueda sufrir y podamos 

responder a esta urgencia de alguna manera mas rápida. Junto con lo anterior se adquirieron 

2 generadores portátiles para poder cubrir sectores críticos en caso de cortes de energía o 

llevar energía a algún lugar que no la tenga en situaciones de emergencia. 

 Mantención de techumbres. 

Dadas las condiciones climáticas reinantes en la zona, la mantención de las techumbres se 

vuelve un tema de vital importancia para el funcionamiento de nuestro hospital es por lo 

anterior que constantemente se deben realizar reparaciones de urgencia en las techumbres, 

además de estos se realizan constantemente mantenciones preventivas para poder 

anticiparse a eventuales daños mayores, todo esto de la mano del cumplimiento de 

protocolos de calidad con lo cual este tema se ha acentuado aún más. 

 Remodelación Sede Social. 

 

Dentro de un marco del mejoramiento de espacios para los funcionarios de nuestro 

recinto es que se realizaron mejoras en nuestra sede social, la cual muchas veces es la cara 

visible del hospital al ser el epicentro de la recepción de visitas y/o reuniones con autoridades 

de otros lugares, es por ello que esta se amplió en aproximadamente 30 Mts.2, construyendo 

2 baños, una oficina para la unidad de capacitación, una bodega para guardar todo el material 

de este lugar, además de mejoras en la estética interior, frontis, acceso y cielo, todo esto de la 

mano del compromiso del “hospital verde” al incorporar luces led en todo el interior la cual 

entrega mayor eficiencia energética.  

 

 Remodelación comedor de funcionarios. 

En el marco de la ya señalado del mejoramiento de espacios para los funcionarios, es que 

se realizaron mejoras en el comedor donde diariamente almuerzan los funcionarios, pintado 

el lugar, instalando nueva luminaria, reorganizando el área, además de la instalación de una 

estufa a combustión lenta para calefaccionar el lugar en el horario de almuerzo, en los 

periodos de bajas temperaturas. 

 Contingencia Volcán copahue. 

En mayo del año recién pasado, se produjo la alerta roja del volcán copahue, al cual si bien 

no nos afectó directamente, nuestro hospital debió asumir una labor de apoyo a la zona de 

Alto Bio- Bio, recibiendo a gran cantidad de personas en nuestro hospital, lo que nos obligó a 

doblegar esfuerzos, teniendo que aumentar la capacidad de personal, manteniendo a nuestro 

personal con turno de llamado ante algún inconveniente, recibiendo apoyo constante de 

otros hospitales es por esto que en algún momento llegamos a contar hasta con 5 

ambulancias para responder ante alguna emergencia o desastre. Junto a lo ya mencionado se 



recibió apoyo de catres clínicos de otros hospitales de la red para poder aumentar la 

capacidad del hospital, además de recibir constante ayuda en cuanto a materiales de aseo, 

alimentos u otro tipo de material que se iba necesitando. 

 Capacitación sobre el uso de redes húmedas y extintores. 

Para responder ante un eventual evento adverso, es que contantemente se debe capacitar 

a los funcionarios sobre el uso y manejo de los elementos de seguridad con los que cuenta 

nuestro hospital, es en este sentido que se les capacito sobre el uso y manejo de redes 

húmedas y extintores a través del prevencionista de riesgos del S.S.B.B., con lo cual se espera 

que dichos funcionarios puedan responder ante un amago de incendio que se pueda suscitar 

en las dependencias de nuestro hospital a la espera que pueda llegar bomberos. Siendo el 

objetivo de esto poder realizarlas por lo menos una vez al año. 

 Vías de evacuación.  

 

Teniendo en cuenta la constante exposición a eventos adversos a la que se encuentra 

nuestro hospital es que se debieron construir vías de evacuación con el fin de poder evacuar a 

los pacientes si es que ocurriera alguna emergencia como un incendio, terremoto, atentado u 

otro tipo de emergencia,  siendo lo ideal poder facilitar lo más posible la tarea de evacuación 

de los catres clínicos, pacientes y funcionarios hacia alguna zona segura, cuando pudiera 

suceder alguna de las situaciones ya descritas. 

 

 Levantamiento de techo para acceso a patio trasero. 

Con lo cual se logra poder habilitar el acceso de camiones al patio trasero del hospital, 

para tener mayores opciones de desarrollo en el lugar, tales como construcciones,  llegada de 

leña, mayor acceso al estacionamiento de funcionarios, poder responder ante eventuales 

emergencias y/o desastres.  

 Mantención de caldera. 

Posterior a la instalación de la nueva caldera el año 2011, se han hecho necesaria una serie 

de mantenciones preventivas en el equipo, las cuales son realizadas semanalmente por los 

propios operadores, además de lo anterior se deben realizar mantenciones de mayor 

complejidad como las que se realizaron durante el verano recién pasado, dichas 

mantenciones son realizadas por una empresa externa la cual se adjudicó los trabajos 

posterior a 3 procesos licitatorios que fueron declarados desiertos, motivo por el cual esta 

labor se fue postergando en el tiempo, debido a la falta de proveedores en el área, labor que 

a fin de cuentas fue realizada con total éxito. 

 Nuevas leñeras. 



En el mismo contexto de lo anterior es que para el funcionamiento de la caldera, se 

construyeron 2 leñeras con el fin de poder guardar la mayor cantidad de leña que el hospital 

necesita para funcionar durante el periodo más crítico para la caldera, que es el invierno, no 

siendo este el único fin, sino también poder tener y usar leña con el menor porcentaje de 

humedad posible, lo cual nos permitió bajar el consumo de leña durante el año 2013 de 1200 

Mts3 a 800 Mts3 , lo cual no solo es un beneficio del punto de vista económico sino que 

también del punto de vista medioambiental , ya que la leña con menor porcentaje de 

humedad contamina menos y trae como consecuencia un menor consumo con el paso del 

tiempo. 

 Mejoramiento del sistema eléctrico. 

Buscando siempre poder ir mejorando los standares de seguridad y de calidad tanto para 

pacientes como para funcionarios es que se han realizado durante todo el año 2013 y parte 

del año 2014 mejoras en el sistema eléctrico para poder conseguir el necesario aumento de 

potencia en el transformador con el que cuenta nuestro recinto, en este sentido se han 

realizado diversos trabajos tales como cambios en el tablero general, cambio y normalización 

de automáticos internos u otros como el cambio de malla a tierra que entrega mayor 

protección a los equipos y nuestros usuarios. 

 Levantamiento TE1. 

 En el marco de lo ya mencionado anteriormente, se realizó un levantamiento del plano 

eléctrico del hospital se logra normalizar el sistema de electricidad existente, esto con el objetivo 

de poder lograr el cambio del actual transformador de 35 Kva a uno de 150 Kva. Dado el explosivo 

crecimiento que ha ido teniendo nuestro hospital, esta tares del levantamiento del plano eléctrico 

del recinto, no deja de ser menor ya que estamos hablando de una construcción de más de 40 

años de antigüedad. 

 Reestructuración de psicosocial. 

En el contexto del explosivo crecimiento que sufre nuestra institución año a año es que se 

deben ir habilitando nuevas instalaciones, es por eso que se debieron habilitar nuevos espacios en 

el área de psicosocial, para poder destinar estos espacios para un nuevo asistente social y al 

consejo de desarrollo, esto se suma a la ampliación realizada anteriormente con la creación de una 

sala espejo y 2 nuevos box para la atención de psicólogos, además de una redistribución de los 

espacios ya existentes. 

 Paneles Solares. 

Dentro del compromiso que tenemos como “Hospital verde y saludable.” es que el hospital de 

la familia y la comunidad de Santa Bárbara ha querido innovar en materia de eficiencia energética, 

razón por la cual opto por la instalación de paneles solares que provean de agua caliente sanitaria 

a las duchas y UCA de nuestra institución, dichos paneles solares tienen la capacidad de generar 



2000 litros de agua diarios, con lo cual se logra un importante ahorro en gas, lo cual no solo se 

refleja del punto de vista financiero, sino que también del punto de vista ambiental, 

contribuyendo en un granito de arena para cuidar el medio ambiente. 

 Normalizaciones. 

Ha sido labor primordial para la jefatura de servicios generales, tratar de normalizar las 

labores desempeñadas en nuestro hospital, con la finalidad de entregar el mayor confort y 

seguridad tanto a usuarios como a funcionarios, razón por la cual se han realizado diversas 

mejoras en el recinto, los cuales muchas veces se ven complicadas por la antigüedad de las 

instalaciones, pero aunando esfuerzos se han logrado soslayar estas dificultades, además se ha 

hecho hincapié en que las nuevas dependencias cuenten con la debida separación de las áreas de 

trabajo, con el fin de poder ir mejorando cada día y poder alcanzar los mas altos estándares de 

calidad. 

 Nuevos procesos licitatorios. 

Dentro del proceso de las constantes mejoras que se han tratado de lograr en las 

prestación de los servicios  que se realizan a nuestro hospital, es que se han realizado nuevos 

procesos licitatorios en los cuales se han subido las exigencias de los servicios prestados, con 

el fin de entregar un servicio de excelencia  a nuestro hospital, es por lo anterior es que a la 

empresa externa de aseo se le exigió un supervisor para el personal, capacitaciones en 

manejo de I.A.A.S.,  R.E.A.S. y trabajo en equipo, además de exigir el cumplimiento de ciertos 

requisitos tales como de materiales a utilizar , como de exigencias de funcionamiento.  

De igual forma esto se vio reflejado en la licitación de la empresa de transporte en la cual 

se solicitó un aumento en la capacidad del furgón, con el fin de poder trasladar diariamente a 

la mayor cantidad de pacientes posibles. 

Sin perjuicio de lo anterior dentro del compromiso de hospitales verdes y saludables es 

que se han incorporado en todas las licitaciones del servicio criterios medio ambientales, que 

nos permitan contribuir con un granito de arena al cuidado del medio ambiente. 

Traslados de urgencias no SAMU:  1.258 
Otros Traslados de ambulancia: 613 

Gestión Sanitaria:  

Programa Resolutividad:  

Mamografías:  176 
Eco Mamarias 
Eco. Abdominal:  70 

Cx. Menor.  175 



Otorrino:  37 

Ayudas técnicas:  

Bastones:  93                        

Andadores:  32             

Colchón Antiescaras: 51       

Silla de Ruedas:  47 

 Prestaciones Médicas: 

Consulta de Urgencia:  27.111 

Consulta de Morbilidad:  12.105 

Control Prenatal:  100 

Control según ciclo vital:  164 

Control Cardiovascular:  2.116 

Consulta de Salud Mental:  275  

 

Pasantías y Capacitaciones:  

Capacitaciones:  

Nº de actividades de capacitación, las cuales están insertas en los 9 Lineamientos 
Estratégicos de Capacitación año 2013,  a los cuales asistieron los funcionarios de  
distintos estamentos y Leyes: 

 

Ley 19.664: 

Odontólogos: 12 Capacitaciones 

Químico Farmacéutico: 6 

Médicos: 17 

Ley 18.834: 

Profesionales: 148 

Auxiliares: 52 



Administrativos: 59 

Técnicos Paramédicos: 117 

 

 


