
CUENTA PÚBLICA 2014 HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD DE HUEPIL  

1.- Introducción 

En la sociedad actual del Chile en que vivimos, las personas y las instituciones de 

relevancia pública deben dar cuenta de sus acciones. El esfuerzo en la construcción de un 

país cada vez más democrático debe sustentarse en la transparencia y participación que 

exigen los ciudadanos, y hoy más que nunca las autoridades que representamos a las 

distintas reparticiones de la Administración del Estado debemos dar muestras claras de 

compromiso por el trabajo para la comunidad, con una conducción de los recursos 

públicos de manera eficiente, honesta y con probidad.  

La cuenta pública es la forma por la cual las autoridades del estado informan a la 

ciudadanía respecto de su accionar en el último año. Para un Hospital como el nuestro, es 

un desafío intentar mostrar a nuestra comunidad y autoridades locales la diversidad de 

labores que realizan los funcionarios y funcionarias en el Hospital de Huépil, pues más allá 

de las acciones, programas o actividades que debemos cumplir, somos personas que 

cuidan personas, y en cada cosa que hacemos está en juego la dignidad humana, la 

esperanza de superar un dolor o una enfermedad que limita la vida de una persona y todo 

su sistema familiar. Sabemos que nuestros usuarios ponen su confianza en nuestras 

manos, pues la gran mayoría de los funcionarios y nuestras familias también somos 

usuarios del sistema público de salud.  

Hoy me toca relatar un resumen del accionar de nuestro Hospital durante el año 2014, 

labor que asumo con responsabilidad y orgullo, a pesar de no ser probablemente el mejor 

representante dada mi reciente incorporación al Establecimiento. Intentaré reflejar los 

resultados del trabajo de cada uno de los funcionarios que permiten dar vida al Hospital 

de la Familia y la Comunidad de Huépil, con sus aciertos y desafíos futuros. 

  

2.- Identificación del área estratégica 

Nuestra red territorial la denominamos Unidad Estratégica y está compuesta por los 

CESFAM de Quilleco, Canteras y Antuco, además de las postas de Tucapel, Trupán y 

Polcura pertenecientes al Departamento de Salud Municipal de Tucapel, quienes nos 
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derivan los pacientes que de acuerdo al criterio médico requieren de una atención más 

compleja, de exámenes complementarios u hospitalización.  

De acuerdo a nuestro sistema de registros, en el Hospital de Huépil hay alrededor de 

10.000 personas inscritas. Somos responsables en distintas medidas de la salud de los más 

de 13.000 habitantes de la comuna de Tucapel, los 10.500 vecinos de la comuna de 

Quilleco y los casi 4.000 de Antuco, lo que implica una población objetiva cercana a los 

28.000 habitantes a los que tenemos que estar preparados para atender. Estimaciones 

censales establecen que cerca de un tercio de los habitantes de nuestra comuna viven en 

sectores rurales, el 36% vive en condición de pobreza, y un 14% del total está en situación 

de indigencia, con analfabetismo cercano al 8%, todas cifras bajo la media Nacional. Estas 

características, junto con un envejecimiento progresivo de la población y la migración de 

los jóvenes, caracterizan el contexto de nuestra atención. 

 

 3.- Tipos de actividades del Hospital 

Como Hospital de Atención Primaria, desarrollamos con énfasis actividades de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento ambulatorio y recuperación de la salud. Nuestro 

foco de trabajo está basado en el modelo familiar – comunitario y busca integrarse a la 

ciudadanía, reconociendo la salud como un problema complejo y multidimensional, con 

variables ecológicas, culturales, familiares e individuales, interviniendo y acompañando a 

las personas como un sujeto integral, que tiene derechos fundamentales y plena 

autonomía sobre su salud, que está inserto en una comunidad y una familia, con 

relaciones sociales y productivas que deben ser respetadas, complementando la visión 

biomédica clásica centrada en la enfermedad. Es por ese intento de satisfacer las distintas 

dimensiones del ser humano es que hoy contamos con diversos profesionales y técnicos 

de distintas disciplinas de la salud, como enfermeras, médicos, dentistas, matronas, 

asistentes sociales, psicólogos, kinesiólogos, químicos farmacéuticos, fonoaudiólogos, 

educadores, auxiliares, técnicos paramédicos, prevencionista de riesgo, tecnólogos, 

profesores de educación física, nutricionistas, administrativos, etc.,  dando cabida también 
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al trabajo de agrupaciones y agentes de acompañamiento espiritual donde disponemos de 

una sala ecuménica. Hacer especial mención a la labor de las Damas de Blanco. 

También contamos con áreas de apoyo transversal, tales como el Vacunatorio, entrega de 

alimentación complementaria, Radiología osteo-pulmonar y Radiología básica 

odontológica, ecografía y laboratorio. Todo esto apoyado con un equipo de trabajo 

administrativo que permite dar soporte legal, financiero, logístico, documental y operativo 

a la institución.  

 

4.- Atención abierta 

En el año 2014 se realizaron 37.700 consultas o controles por médico integral, de las cuales 

9.391 fueron consultas de morbilidad. Se resalta que para conseguir esto se realizó 

extensión horaria del equipo médico y se logró reemplazar el ausentismo de pre y post 

natal de una de nuestras doctoras, lo cual nos permitió sostener la oferta de horas 

médicas y proveer atención fuera del horario habitual de nuestro establecimiento para las 

personas que no pueden asistir en horario normal. 

También hemos realizado más de 21.300 consultas y controles por otros profesionales de 

la salud donde se incluyen las atenciones por psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, 

asistentes sociales, educadora de párvulo, fonoaudiólogo, matronas y enfermeros. 

 

Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 12.982 

Control de salud niño con ex. Desarrollo psicomotor por enfermera 344 

Consulta o control por auxiliar de enfermería 602 

Consulta por fonoaudiólogo 555 

Atención kinesiológica integral ambulatoria 5.579 

Consulta o control psicológico clínico 1.245 

 

En cuanto a las prestaciones odontológicas, se destaca la atención de más de 2.200 

usuarios con la entrega de más de 15.000 atenciones odontológicas de las cuales más de 

2.200 se realizaron en extensión horaria, lo que nos ha permitido devolver la sonrisa a 

adultos mayores, prevenir las complicaciones del embarazo a través del alta odontológica 
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integral de embarazadas y prevenir las complicaciones a la salud bucal en niños y jóvenes 

menores de 20 años, siendo uno de los pocos hospitales del país en cumplir con las metas 

propuestas de manera permanente durante los últimos años.  

Me interesa resaltar que gracias al esfuerzo personal de nuestros odontólogos en estudiar 

y perfeccionarse manteniendo sus labores, hoy contamos con dos especialistas: una 

radióloga dental, que orienta y apoya el diagnóstico radiológico de sus colegas y un 

rehabilitador oral, quien ha guiado el desarrollo y supervisión del programa de prótesis 

odontológicas, brindándose en el año 2014 la cantidad de 208 nuevas prótesis a adultos 

jóvenes y de la tercera edad, quienes gracias a este programa han visto mejorada su 

calidad de vida.  

Una de las estrategias destacadas que se han mantenido en los últimos años, ha sido la 

incorporación de un policlínico de matrona que se realiza en el liceo de Huépil, con el fin 

de educar, orientar y ayudar a nuestros adolescentes en su etapa más importante de su 

maduración sexual. Luego de 3 años de trabajo el equipo ha sido reconocido a nivel 

nacional al ser seleccionado entre las mejores buenas prácticas del país para ser 

presentado en el encuentro anual organizado por el MINSAL “IV Jornada Nacional de 

Buenas Prácticas Replicables en Gestión Hospitalaria y Satisfacción Usuaria 2014”, el mes 

de diciembre del 2014. Podemos decir con orgullo que los últimos 3 años se ha disminuido 

sistemáticamente la tasa de embarazo adolescente, el cual pasó de 29 casos el 2011 a 

menos de 10 el 2014,  es decir, disminuyó en dos tercios la cantidad de embarazos. Esto 

no fue casual, ya que tuvieron que ganarse la confianza de los jóvenes y la comunidad 

escolar, logrando que aumentaran en un 40% los ingresos de adolescentes a control de 

regulación de fecundidad y en un 70% las consejerías de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes. Mis felicitaciones al equipo que ha hecho posible este trabajo. 

(video liceo Huépil) 
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5.- Servicios de Apoyo 

Nuestro laboratorio cuenta con una moderna instalación y equipos de alta calidad 

instalados en una superficie de más de 100 metros cuadrados. Esta unidad colabora con el 

diagnóstico y tratamiento tanto de usuarios del Hospital como de la población 

perteneciente a las postas de Tucapel, Polcura y Trupán, realizando en total cerca de 

77.800 exámenes durante el año 2014. Cabe destacar que cerca del 57% de los exámenes 

realizados fueron para personas de la comuna de Tucapel, y el 43% restante para persona 

provenientes de Polcura, Rucamanqui y Trupán. A su vez, el 21% de los exámenes 

realizados corresponden a solicitudes derivadas directamente de la Unidad Estratégica. 

Durante este periodo se incorporó a nuestro equipo un tecnólogo médico para nuestro 

laboratorio, lo cual nos permite seguir aumentando nuestra capacidad para realizar 

exámenes durante el presente año.  

El año 2014 se realizaron más de 9.700 radiografías, de las cuales cerca de un 47% 

corresponden a pacientes de las postas y consultorios de la Unidad Estratégica. Es 

importante destacar que el año 2014 se aprobó la compra de un nuevo equipo de 

radiografía osteopulmonar digital, que significó una inversión cercana a los 130 millones 

de pesos, lo que se logró concretar el presente mes de abril. Esto ha permitido mejorar la 

calidad técnica obteniendo imágenes digitales de alta calidad de traumatismos, 

neumonías o displasia de caderas en niños y niñas (que pueden ser observadas por los 

médicos en cualquier computador). Además, es un aporte a la salud ambiental ya que no 

procesaremos más químicos de revelado y la emisión de radiación es mucho menor y 

dentro de las más exigentes normas, lo que es un beneficio también para el personal que 

opera los equipos. Solo en este periodo de dos semanas de marcha blanca hemos 

calculado que se ha disminuido a la mitad el tiempo de toma de un examen de rayos, los 

que nos permitirá incrementar significativamente nuestra producción. Aprovecho la 

instancia para dar mis agradecimientos al Hospital de Yungay que nos brindó el apoyo con 

su Unidad de Rayos durante este mes mientras nosotros hacíamos las adecuaciones para 

poner en marcha nuestro nuevo equipo, y a la Ilustre Municipalidad de Tucapel que nos 
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facilitó un furgón para trasladar a los pacientes hasta Yungay y hacer los exámenes 

radiológicos más urgentes en ese establecimiento.  

Además, con nuestros propios recursos hemos realizado 83 ecografías destinadas a 

evaluar a las embarazadas, es decir, a la nueva vida del que está por nacer. Pero también 

hemos comprado servicios para realizar 91 ecografías abdominales, 92 ecografías 

mamarias y 441 mamografías, lo que nos permite realizar diagnósticos precoces de 

potenciales enfermedades que son catastróficas si no son detectadas a tiempo.   

En el compromiso de prevenir situaciones complejas de salud por malnutrición, a través 

del programa de alimentación complementaria se entregaron más de 11.000 kilos de 

alimentos a embarazadas y adultos mayores y 9.500 kilos de leche para niños. 

En cuanto al Programa Nacional de Inmunizaciones, es importante hacer presente que es 

un programa que ha permitido disminuir la tasa de mortalidad adulto e infantil, y que 

lamentablemente por información sin fundamento científico que circula en los medios de 

comunicación se ha instado a la gente en todo el mundo a dejar de vacunar a sus hijos y a 

sí mismos, con graves consecuencias sanitarias como el reciente brote de Sarampión en 

EEUU, que ha tenido muertes de niños por no estar inmunizados. Al respecto; el año 2014 

se entregaron 2200 dosis del programa nacional de inmunizaciones destinadas a prevenir 

la aparición de patologías tales como tétanos, tuberculosis, poliomielitis, difteria, 

neumonía, coqueluche e influenza entre otras, destacando a nivel provincial una buena 

cobertura de vacunación en nuestra comuna, pero que ha disminuido respecto del año 

2013 y que ha puesto en riesgo nuestro cumplimiento de metas, lo que debe 

preocuparnos a todos ya que vacunarse no significa necesariamente no enfermar, si no 

evitar las consecuencias más graves de estas enfermedades mejorando nuestra respuesta 

inmune.  

Junto a esto, podemos decir que hemos entregado más de 3.100 prestaciones Ges, lo que 

significa un cumplimiento del 100% de las patologías cuya resolución es responsabilidad 

de nuestro nivel de atención, incluyendo la entrega de 204 órtesis y ayudas técnicas, 

avaluadas en más de $ 27.000.000.-  
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Uno de los esfuerzos importantes ha sido incrementar las atenciones domiciliarias para 

mejorar las condiciones de pacientes, especialmente los con alta dependencia, para lo 

cual dimos 3.140 atenciones en domicilio de las cuales casi 700 se realizaron por 

profesional enfermera, matrona o nutricionista. Se incluye aquí a los beneficiarios del 

programa de postrados y a quienes por distintas razones no pudieron acudir 

personalmente a recibir las atenciones en nuestro establecimiento.  

(video At. Postrados) 

Otras ayudas importantes que hemos otorgado han sido 211 consultas oftalmológicas, la 

entrega de 450 lentes y 2.820 electrocardiogramas, muchos de los cuales son revisados 

por cardiólogo en Santiago gracias a un sistema en línea, esto cuando se sospecha de un 

infarto agudo al miocardio.  

Es importante destacar también la ayuda que hemos tenido de acceso a especialista, con 

el sistema de consultoría en salud mental y teleasistencia en áreas como pediatría y 

reumatología a partir del año 2015. La derivación a especialista al Complejo Asistencial fue 

del 13,6% de los pacientes vistos en policlínico, se espera llegar a menos del 10% durante 

este año, y así cumplir con el estándar que establece el Minsal. 

También se atendieron a 620 usuarios en talleres y actividades educativas de promoción y 

prevención en salud, en áreas tan diversas como salud sexual y reproductiva, tabaquismo 

o alimentación saludable. Así mismo, continuamos desarrollando la feria Anual en el día 

Mundial de la Salud durante el mes de Abril y se realizó la jornada “Abraza la Vida” 

orientada a la prevención del suicidio entre los adolescentes.  

(video Taller Autoayuda) 

6.- Urgencia  

Es importante destacar que la atención de Urgencia debe pasar por un sistema de 

categorización de los pacientes, denominado Triage, que permite clasificar a los 

consultantes que requieren una atención inmediata, como pueden ser las sospechas de 

Infarto al miocardio o ataque cerebrovascular, donde la atención oportuna puede 

determinar la vida de una persona o afectar las condiciones de salud que tendrá el resto 

de su vida. Es por eso que no se atiende por orden de llegada, si no por criterios de 
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gravedad que se han establecido a nivel central, con la clasificación de 5 niveles de C1 que 

es el que requiere atención inmediata hasta el C4 y C5 que están en una condición menos 

grave y deberán esperar en el caso que existan pacientes con mayor complejidad.  

El año 2014 se realizaron 24.830 atenciones médicas en urgencia y casi 400 de matrona. 

Además, se efectuaron 1.730 traslados en ambulancia, la mayoría de las ocasiones hacia 

nuestro centro de referencia en los Ángeles. 

 

 

7.- Atención cerrada 

Nuestro hospital cuenta con 22 camas, las cuales tuvieron un alto índice ocupacional el 

año 2014, cercano al 80%. Durante el año tuvimos 6.306 días camas ocupadas, 

principalmente con Adultos Mayores. Esto significa que los usuarios de hospitalización 

usualmente son de alta dependencia, lo que implica redoblar los esfuerzos de nuestro 

personal para dar los cuidados necesarios a estos pacientes. 

 

8.- Participación Social 

Por segundo año consecutivo hemos alcanzado el nivel máximo de certificación como 

Hospital Familiar y Comunitario, situación que ha significado un trabajo constante de 

mejoras y avances en los ámbitos del equipo de salud, procesos institucionales, 

capacitación del personal y sistemas de atención cerrada y de urgencia.  

El año 2014, el Hospital de Huépil nuevamente fue elegido a nivel nacional dentro de los 

Hospitales para ser Centro Pasante del Modelo de Salud Familiar – Comunitario, 

provenientes de servicios de salud de todo el País. El objetivo de este aprendizaje es 

compartir la experiencia de transformación e implementación del Modelo con el fin de 

fortalecerlo en sus hospitales de origen. Esta experiencia nos ha demostrado que en 

muchos ámbitos somos un hospital de referencia para otros servicios de salud, lo que nos 

enorgullece. 

La participación social es la esencia para un verdadero sistema democrático que permita 

el logro del desarrollo de la sociedad, con visiones compartidas y co-construidas por todos 
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sus miembros. Esta participación requiere la apertura del sector público a la información y 

el establecimiento de espacios y mecanismos perdurables que acojan las preocupaciones, 

necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía y la comunidad en general. Por 

otra parte, la participación social necesita de una ciudadanía que se involucre en el 

quehacer público, con organizaciones fuertes que representen toda su diversidad a través 

de la red social comunitaria existente, con dirigentes empoderados.  

En Salud, la participación ciudadana se ha formalizado a través de la constitución de los 

Consejos de Desarrollo, quienes son los representantes autorizados de la comunidad 

frente al Hospital, y donde todos los miembros de la comunidad organizada están 

invitados. Especialmente en nuestra comuna, se ha desarrollado un trabajo en conjunto, 

con esta organización que agrupa a distintos actores comunales, quienes representan a 

los vecinos de los diversos sectores de nuestra localidad. 

 (video Comité)  

Dejamos a su Presidenta, la Sra. Beatriz Rojas Ireland, para que nos cuente más sobre el 

trabajo del consejo.  

 

Un área relevante en la gestión de usuario es la oficina de Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias OIRS. A través de ella se acogen las solicitudes ciudadanas, se analizan  en su 

contexto con el comité de gestión de reclamos, dando respuesta formal a las inquietudes 

del requirente en un plazo de 15 días hábiles. Este espacio de atención nos permite 

visualizar cuales son los aspectos donde debemos mejorar, realizándose las gestiones y 

planes necesarios para evitar la ocurrencia de hechos que afecten al bienestar del usuario. 

Durante el año 2014, se dio respuesta a la totalidad de las solicitudes ciudadanas luego de 

la revisión del equipo y del propio Director, intentando siempre buscar la adopción de 

medidas de mejora en los casos que se pueda. Podemos decir con orgullo que durante el 

año 2014 tuvimos 22 reclamos, 74 felicitaciones y 7 sugerencias, es decir el 21 % de 

nuestras solicitudes fueron reclamos y el 72% felicitaciones, algo inédito para un Hospital 

Público, y que refleja los resultados de comprometerse con la incorporación de la 

participación social activa en la gestión pública, sumado al compromiso diario de los 
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funcionarios por dar una mejor atención. Buscaremos seguir bajando los reclamos, pues 

nuestro norte es siempre mejorar por la salud y bienestar de nuestros vecinos.  

Otras estrategias importantes de destacar son la de Hospital Amigo, que garantiza un 

tiempo de acompañamiento de los familiares a pacientes hospitalizados buscando la 

humanización de la experiencia del usuario durante su estadía en nuestro servicio; y 

Hospitales Verdes y Saludables, con la que contribuimos en cuidar nuestro entorno, con 

medidas para disminuir el impacto ambiental como la estrategia nacional de hospitales 

libres de mercurio, la estrategia local de instalación de iluminación led y la medición de 

nuestra huella de carbono. 

 

9.- RRHH 

El año pasado se incorporó un Tecnólogo Médico de Laboratorio y un médico integral, y 

este año también se han incorporado dos médicos EDF nuevos, en reemplazo de los dos 

médicos que se fueron a hacer su beca de especialidad. 

 

10.- Proyectos de inversión y balance financiero 

Durante el último periodo se han estado ejecutando varias obras de mejoramiento, se 

acondicionó la sala de Rayos para operar en óptimas condiciones el nuevo equipo, se creó 

una nueva sala para el moderno esterilizador que pronto entrará en funcionamiento, se 

hicieron obras de mejoramiento y pintura en l techumbre, se construyó una nueva bodega 

REAS de residuos de atención de salud potencialmente peligrosos, y pretendemos cambiar 

durante este año todas las ventanas del edificio de hospitalizados y urgencia por unas de 

termopanel, que nos ayudarán a ahorrar energía y brindar mayor confort térmico.  

 

Cifras generales  

El año pasado gastamos alrededor de 1.400 millones de pesos en remuneraciones para los 

cerca de 120 funcionarios (Sub. 21). En gastos indirectos, principalmente servicios básicos, 

generales y de mantención, se gastaron 340 millones, y 214 millones en gastos directos 

asociados principalmente a compra de medicamentos, compra de servicios clínicos,  
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médicos o de examen, Materiales y Útiles Quirúrgicos y Productos Químicos de 

laboratorio. Podemos decir con tranquilidad, que nuestro hospital ha mantenido la difícil 

senda del equilibrio financiero y terminó sin deuda, lo que nos permite pagar a todos 

nuestros proveedores de manera oportuna y dar la confianza a los emprendedores locales 

que pueden confiar en prestar servicios y proveer de sus productos al Hospital de Huépil. 

 

8.- Desafíos  

Nuestros próximos desafíos son como Hospital son: 

Acreditar en Calidad durante el 2015, a lo cual estamos abocados perfeccionado nuestro 

sistema de mejora continua, elaborando protocolos… 

Nuestro sueño a mediano plazo es terminar la ampliación del edificio ambulatorio con los 

box de at. Abierta en el segundo piso, que nos permitirá reubicar los box de atención de 

profesionales que hoy por espacio se ubican en el área de Urgencias y las oficinas del área 

de hospitalizados, para así poder proyectar un Servicio de Urgencias acorde a las 

necesidades actuales, al igual que en el área hospitalaria, donde debemos adecuar las 

salas según los estándares mínimos de espacio para camas clínicas. 

Queremos seguir aumentando las prestaciones de especialidades por telemedicina y 

consultoría, aumentando nuestra resolutividad y mejorando los tiempos de atención para 

quienes requieren atención de especialistas, algo que sabemos es crítico a nivel país.  

Para terminar, doy las gracias por tener la oportunidad de dirigir a este increíble equipo de 
trabajo, el cual en el breve tiempo que llevo trabajando con ellos (ustedes) me han 
demostrado calidez y vocación de servicio, capaces de hacer frente a los desafíos con un 
enorme compromiso, si es necesario con sacrificios personales y familiares, pero sin perder 
la cordialidad y humanidad en su trato. Cada uno hace una labor única que permite que 
este Hospital avance como pocos, con una identidad caracterizada por el gusto hacer bien 
las cosas. 
Doy por finalizada mi exposición cuenta pública año 2014 del HFCH. 
 

Walter Alvial Salgado 
Director Hospital de la Familia y la Comunidad de Huépil 
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