
 

 

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA GESTION 2014 HOSPITAL 

FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA BARBARA. 

 

1.- INTRODUCCION 

Estimada comunidad de Santa Bárbara, dirigente de las distintas 

organizaciones comunitarias, Dirigentes de las comunidades pehuenches, 

autoridades locales, autoridades del Servicio de Salud Biobío y vecinos de 

nuestra comuna, hoy nos reunimos para conocer los puntos más relevantes del 

trabajo realizado por el HFCSB durante año 2014, mediante una ceremonia de 

cuenta pública, esta corresponde a un acto democrático de transparencia, 

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

actividades realizadas en el establecimiento en un periodo de tiempo 

determinado. 

La Historia del HFCSB data del año 1962 cuando al mando del Dr. Rogelio 

Aravena se crea el comité pro hospital y la comunidad unida trabaja en la 

construcción del nuevo establecimiento de salud que beneficiaria en ese 

momento a las comunidades de Quilaco y Santa Bárbara. Hoy en día el 

Hospital de Santa Bárbara corresponde a un dispositivo más de la red del 

Servicio de Salud Biobío y a nivel local corresponde al centro de referencia de 

los dispositivos de salud existentes en nuestra unidad estratégica compuesta 

por las comunas de Alto Biobío, Quilaco y Santa Bárbara. 

Nuestro recinto de salud entrega atención a cerca de 26000 usuarios de toda 

nuestra unidad estratégica, contando para ello con  157 funcionarios, una 

dotación de 39 camas, con un total de 1.442 egresos hospitalarios, 

permaneciendo cada paciente hospitalizado un promedio de 5 días en el año 

2014. 

Respecto en la atención Ambulatoria (Policlínicos), durante el año 2014, se 

realizaron 13.445 consultas de morbilidad y 25.875 consultas en el servicio de 

urgencia. Referente a la atenciones odontológicas estas alcanzaron las 20.610 



prestaciones sumadas a las 16.397  atenciones de otros profesionales no 

médicos estas alcanzan un promedio de 5,4 atenciones por habitante al año, 

en total sumando todas las acciones que realizamos el año 2014 logramos una 

producción de 76.327  prestaciones de atención ambulatoria. 

 

2.- GESTION CLINICA 

 Modelo de Atención 

Desde el año 2007 como Servicio de Salud Biobío y HFSCSB estamos 

trabajando para consolidar el Modelo de Salud Integral con enfoque familiar y 

comunitario, para esto dividimos la población beneficiaria directa de nuestro 

establecimiento que corresponde al sector urbano de nuestra comuna  en 4 

sectores, cada uno de los cuales cuenta con un equipo multidisciplinario que 

tienen como objetivo incorporar al Individuo/Familia/Comunidad en el proceso 

de salud-enfermedad, desarrollando lazos de confianza con su equipo de 

salud, por cuanto está demostrado que la mejor forma de generar cambio de 

conducta y mejorar la adherencia a los tratamientos se logran cuando se 

fortalece este vinculo.  

Para ir avanzando en la implementación este modelo, hemos incorporado 

nuevos profesionales, como, nutricionista, psicólogo, asistente social, 

kinesiólogo, matrona, Profesor de Ed. Física, recurso humano destinado a 

potenciar nuestros equipos de sector, aumentando la disponibilidad de horas 

para la atención de nuestros usuarios. 

Para consolidar la implementación de este modelo, nuestro hospital se suma a 

la estrategia ministerial de Hospital Amigo, que significa esto?, por ejemplo 

Visita Diaria de familiares de a lo menos 6 horas a usuarios hospitalizados, (en 

nuestro establecimiento desde las 11:00 a las 21:00 hrs),  el acompañamiento 

diurno y nocturno de niños y adultos mayores, el apoyo de  Voluntariado de 

Nuestra Comuna destacándose Rosas de Sharon, Damas de Verde y Cruz 

Roja. 

 

 Atenciones por sector 



Una de las características fundamentales del modelo de salud familiar, como ya 

lo hemos señalado es la sectorización de la atención, con equipos a cargo 

desarrollando un estrecho vínculo en cada uno de los sectores, como lo 

veremos al presentarle cada uno de los sectores. 

 

Sector 1 

Este sector se ubica al poniente de la comuna entre la calle Portales y Feria 

Biobío, su población corresponde al 19% de la población atendida en nuestro 

hospital, encontrándose entre sus principales características una población 

mayoritariamente adulta, Durante el año 2014, las consultas de este sector 

dicen relación con temas relacionados con patología respiratoria aguda, 

gastrointestinales y atenciones odontológicas.  

En este sector se encuentran gran parte de nuestras organizaciones 

comunitarias como clubes de adulto mayor, establecimientos educacionales, 

carabineros, consejo comunal de la discapacidad con quienes se ha trabajado 

activamente en actividades promocionales y preventivas. 

 

Sector 2 

Este sector se ubica en el sector céntrico de nuestra comuna y casco antiguo 

limitando en sentido norte sur con las calles Baquedano – Carrera y sentido 

oriente poniente con las calles  Salamanca y Portales, corresponde al sector 

donde se encuentra ubicado nuestro hospital, siendo su población de 2260 

habitantes, destacándose dentro de sus principales características una 

población conformada en su gran proporción por adulto y adulto mayor, 

equivalente  a un 69.7% del total de su población. Dentro de los principales 

motivos de consultas del año 2014 corresponden a patologías respiratorias 

aguda, Patologías Crónicas Cardiovasculares y patologías de Salud Mental, 

destacando como el sector con mayor diagnostico de depresión en grupo 

etareo adulto, Por otra parte las acciones del sector estuvieron enfocadas hacia 

un trabajo preventivo y fomento del autocuidado. 

 



Sector 3 

Este sector se encuentra al norte de la comuna teniendo como límites 

geográficos la avenida Federico Puga y el cerro actualmente, posee una 

población joven con alto riesgo psicosocial, El sector 3 se caracteriza por 

contar con gran número de viviendas de reciente construcción habitadas 

mayormente por familias jóvenes, con bajo nivel de escolaridad y con alta 

vulnerabilidad social.  Es el sector que aglutina la mayor cantidad de familias de 

toda la población urbana de la comuna, con la mayor cantidad de población 

infantil bajo control. Ya que es el sector donde se han construido gran parte de 

las nuevas villas de Santa Bárbara, en tanto durante el año 2014 la morbilidad 

del sector según grupo etario y sexo se comporta de manera similar entre el 

grupo de 0-9 años en ambos sexos, siendo la patología predominante las 

respiratorias (Rinofaringitis Aguda).  En el grupo etario de 10-19 años 

predomina en los hombres la consulta por dolor abdominal y en las mujeres las 

Respiratorias.  En el grupo de adultos y adultos mayores hombres la patología 

musculoesquelética (Lumbagos) es la de mayor consulta y en las mujeres la 

Cefalea. El trabajo de este sector se basó en actividades de promoción y 

prevención destacándose entre otras el Trabajo con pacientes adolescentes y 

usuarios del programa de salud mental.  

 

Sector 4 

El Sector 4 de Santa Bárbara se localiza en sector oriente de la comuna, este 

sector corresponde al casco histórico del pueblo encontrándose en él 

importantes organizaciones funcionales como la Municipalidad, la Biblioteca 

Municipal, la Plaza de Armas, Registro Civil, Juzgado de Letras, etc. En lo que 

respecta a la población, este sector corresponde a la más antigua del pueblo, 

con un 16.8%, que supera el porcentaje nacional de adultos mayores. Es en 

este sector donde se encuentran la mayor parte de las redes de comunicación 

y de transportes, destacándose la radio emisora doña bárbara, como el 

terminal de buses, que comunica a Santa Bárbara con las grandes urbes y 

localidades rurales. En relación a las consultas de morbilidad destacan 

patologías respiratorias, musculoesqueleticas y patologías crónicas 

cardiovasculares. En el trabajo de este sector destaca el trabajo realizado con 



los adultos mayores, pacientes postrados y el trabajo realizado con sus 

pacientes crónicos cardiovasculares.  

 Logros Sanitarios 

Dentro de la inmensa gama de indicadores hemos escogido los que creemos 

más relevantes para la salud de nuestra población.  

Consultas Médicas 

Las consultas de morbilidad corresponden a un tipo de consulta impredecible, 

ofrecida principalmente por el equipo médico del establecimiento de salud y 

que tiene por objetivo dar respuesta a las demandas de atención de la 

población, durante el año 2014 en el HFCSB se realizaron 13.445. 

Con respecto a nuestros usuarios con patologías crónicas durante el año 2014 

se realizaron 2.777 controles en Patologías Cardiovasculares y Salud Mental.  

Consultas Profesionales no Médicos. 

Las consultas realizadas por  profesionales no médicos entre los que se 

incluyen a Enfermeras, Matronas, Kinesiólogos, Nutricionista, Trabajador 

Social, Psicólogo, durante el año 2014 sumaron 16397 prestaciones, lo cual 

corresponde al 22% del total consultas ambulatorias de nuestro 

establecimiento. 

Consultas de Urgencia 

El objetivo principal del servicio de urgencia es evaluar, manejar, tratar y 

prevenir toda enfermedad o lesión que, por la intensidad o gravedad de sus 

manifestaciones, requiere de una atención inmediata. Por esta característica, la 

atención de urgencia debe estar disponible las 24 horas del día como un 

componente esencial de todo sistema de salud. El HFCSB corresponde al 

centro de referencia de urgencia de la unidad estratégica compuesta por las 3 

comunas. Durante el año 2014 se realizaron un total de 25.875 atenciones. 

Cobertura HTA y DM2 

El año que recién paso nos propusimos una meta de cobertura de hipertensión 

arterial de un 64%  y diabetes mellitus  de un 52 %, respectivamente, ambas 



fueron cumplidas según pueden observarse en el grafico; con un 66.7% y  

53.2% respectivamente lo que muestra el gran trabajo de nuestros equipos. 

 

Cobertura de PAP  

 

Nos preocupa la Salud de Nuestras mujeres, el Cáncer Cérvico uterino es una 

las principales causas de mortalidad en dicha población, por ello nos hemos 

enfocado en abarcar un mayor número de PAP en la población femenina, 

logrando el año 2014 tomar 734 examenes, logrando una cobertura de 65.7%. 

 

Exámenes de Medicina Preventiva  

 

Hoy, en nuestro país los principales problemas de salud de la población, tanto 

por prevalencia como por el impacto en la salud y calidad de vida de las 

personas y costos asociados son las Enfermedades Cardiovasculares. Según 

la Organización Mundial de la Salud, el 80% de ellas son evitables a través de 

la prevención y control de factores de riesgo tales como tabaquismo, 

hipertensión arterial, consumo problemático de alcohol, obesidad, sedentarismo 

y conductas sexuales inseguras, entre los más importantes. El EMP 

corresponde a un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo 

largo del ciclo vital, cuyo propósito es reducir la morbi-mortalidad y 

discapacidad debida a enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, 

bajo este contexto en nuestro establecimiento durante el año 2014 se 

realizaron un total de 1.830 examenes preventivos los cuales se distribuyen de 

acuerdo a la siguiente Tabla: 

 

COMPONENTE Nº DE EMP 

REALIZADOS 

Examen  de medicina preventiva 

en hombres de 20 a 44 años  

314 

Examen medicina preventiva de 

mujeres de 45 a 64 años  

131 

Examen de medicina preventiva 

en mujeres y hombres de 20 a 64 

890 



años  

Exámenes de medicina preventiva 

en adultos de 65 años y más  

495 

 

Visitas Domiciliarias. 

 

La visita domiciliaria ha sido a través de los años el medio principal para que el 

equipo de salud interactúe con la familia. El hogar sigue siendo un ambiente 

deseable para trabajar con la familia, ya que ofrece la oportunidad de observar 

las interacciones familiares, los patrones de adaptación y los estilos de vida. 

Las familias aparecen en su aspecto más natural dentro de su territorio familiar, 

basado en este contexto y en el modelo de atención propuesto por nuestro 

establecimiento “Familiar y comunitario” es que durante el año 2014 nuestros 

equipos de salud realizaron 2.493 visitas domiciliares.  

 

Atenciones  Odontológicas  

 

La boca juega un papel importante en la salud general y la calidad de vida de 

las personas. La masticación, la deglución y la fonación son funciones de la 

cavidad bucal. La cavidad bucal permite comer, hablar, sonreír, besar y 

degustar, de tal manera que las alteraciones de la boca pueden limitar el 

desempeño escolar, laboral, social y en el hogar; así como dar lugar a la 

pérdida de miles de horas de trabajo y escolares anualmente, de ahí que el 

impacto psicosocial de los problemas bucales puedan afectar la calidad de vida 

de las personas. Es en este contexto que en el HFCSB hemos realizado los 

esfuerzos necesarios para aumentar las atenciones odontológicas logrando un 

total de 20.610 actividades odontológicas en el ámbito promocional, preventivo 

y recuperativo, además de esto sumar que se realizaron 4.724 atenciones de 

urgencia Dental.  

En esta misma línea nuestro Hospital cuenta con una clínica dental móvil, en la 

cual trabajan 2 odontólogos y 2 asistentes dentales. Esta Clínica Dental Móvil 

está orientada a acercar la atención dental a pacientes de zonas rurales de 

difícil acceso, facilitando la ejecución de tratamientos dentales. Se atienden 

principalmente niños de las escuelas rurales hasta darles alta integral, con 



énfasis en la Prevención y Educación, finalizando con la entrega de un kit 

dental para cada uno de ellos (cepillo, pasta y seda dental), También se otorga 

atención a pacientes adultos beneficiarios de FONASA, inscritos en las 

respectivas postas. Durante el año 2014 la clínica dental móvil visito los 

siguientes lugares: 

a) Dependientes del Dpto. de Salud Municipal de Quilaco 

                      - Posta de Quilaco 

                      - Posta de Campamento 

                      - Posta de Piñiquihue 

                      - Posta de Loncopangue 

                      - Posta de Rucalhue 

 

b) Dependiendes de Salud Municipal de Santa Bárbara 

                      - Posta de Villucura 

                      - Junta de vecinos Rinconada 

                      - Escuela de Quillaileo 

 

c) Liceo CAS, Santa Bárbara (alumnos de 4° medio) 

 

d) Dependientes del Dpto. de Salud Municipal de Mulchen 

                     -  Escuela de Rapelco 

                     -  Escuela Aurora de Enero 

                     -  Escuela San Luis de Malven 

                        Escuela de Alhuelemu 

Durante este tiempo en esta clínica se realizan alrededor de 7000 actividades 

dentales, las cuales se desglosan en 4200 actividades promocionales, 

preventivas y recuperativas y 2800 actividades de urgencia. 

 

Ingreso a control de embarazo, antes de las 14 semanas.  

El inicio del control prenatal debe ser precoz, es decir que la primera consulta 

con el equipo de salud debe hacerse durante el primer trimestre de embarazo. 

Esto posibilita evaluar con mayor precisión la edad gestacional (los meses de 

embarazo), y calcular la fecha en que probablemente se producirá el parto. En 



la primera consulta se efectuará un examen clínico y ginecológico completo 

que incluirá un examen mamario. Se solicitará una serie de estudios de 

laboratorio. Se realizará además un control odontológico y el eventual 

tratamiento de caries o infecciones dentarias, todo esto tiene por objetivo tener 

un niño nacido sano. Es por ello la importancia de iniciar estos controles 

precozmente, durante el año 2014 en nuestro establecimiento se realizaron 114 

ingresos prenatales de los cuales un 80,4% se realizaron antes de las 14 

semanas.  

Sala de Estimulación  

La sala de estimulación temprana del HFCSB  trabaja con el modelo que 

plantea el programa Chile Crece Contigo, que apoya a los niños con déficit en 

cualquiera de las áreas de su desarrollo psicomotor, entregando herramientas 

a los padres y/o cuidadores, para estimular   adecuadamente su hijo desde que 

nace  hasta los  5 años de edad, entregando información acerca de la 

importancia de la estimulación temprana y  estrategias que apoyen a los padres 

a la hora de reforzar aprendizajes en el hogar.  Durante el año 2014 esta sala 

brindo 1020 atenciones ambulatorias y 158 prestaciones dirigidas a menores 

hospitalizados. 

 

 

 Servicios de Apoyo Clínico 

Imagenología 

En la actualidad, las pruebas radiológicas están claramente justificadas por las 

importantes ventajas que presentan frente a los leves riesgos que suponen las 

radiaciones. Son pruebas útiles cuando su resultado ayuda a modificar una 

conducta diagnóstica o terapéutica. Un número importante de los usuarios que 

consultan en nuestro establecimiento ya sea en atencion ambulatoria, servicio 

de urgencias u Hospitalizado lo realiza por Traumatismos, enfermedades del 

torax y/o Patologias abdominales. De estos el 80% se beneficiaran de la 

realización de un examen radiológico. Durante el año 2014 la unidad de 



imagenologia de nuestro establecimiento realizo 9.488 exámenes radiológicos, 

de los cuales 6.540 corresponden a Atención Abierta, 416  Atención Cerrada, 

2.532 Urgencia, del total de radiografías tomadas 4900 fueron en directo 

beneficio de nuestros usuarios del Area rural de Santa Barbara, comunas de 

Quilaco y Alto Biobío. 

Laboratorio 

El HFCSB, cuenta con un servicio de Laboratorio, de apoyo transversal, que se 

ha destacado por su nivel técnico, de gestión y resolución de acuerdo a las 

necesidades y nivel de resolutividad de nuestro establecimiento, lo cual ha 

contribuido a mejorar la satisfacción de nuestros usuarios. Durante el año 2014 

en el Laboratorio clínico del HFCSB que se realizaron, un total de 84.509 

exámenes los cuales beneficiaron a Paciente ambulatorios, del servicio de 

Urgencias y Hospitalizados. Además como parte del convenio con los 

establecimientos de nuestra unidad estratégica se procesaron 39.332 

exámenes que benefician a los usuarios de la comuna de Quilaco y  del sector 

rural de la comuna de Santa Bárbara, esto último corresponde al 46% de los 

exámenes realizados en la unidad. 

Farmacia 

La Unidad de Farmacia tiene como principal finalidad proporcionar con la 

mayor eficiencia posible los medicamentos, insumos de enfermería, insumos 

odontológicos y otros insumos terapéuticos requeridos para efectuar las 

acciones de salud. Bajo este contexto en la farmacia de nuestro 

establecimiento durante el año 2014 se despacharon 64.056 recetas, llegando 

a un total de 189.900 prescripciones. 

Central de Alimentación 

Corresponde a la unidad  que  realiza la interpretación dieto terapéutica, la  

planificación, producción y distribución de las raciones de alimentos, a cargo 

del  Nutricionista, quien tiene la responsabilidad de la marcha de éste proceso 

de apoyo clínico realizando  la supervisión, coordinación y control de todas las 

unidades y dependencias, para hacer cumplir las políticas, normas, planes, 

programas y directivas que imparta el MINSAL. 



Durante el año 2014 la central de alimentación del HFCSB  entregó un total de 

22.546 raciones de alimentos, destacando 7.312 raciones a pacientes 

hospitalizados y 3.200 raciones al HIMN. 

 

Esterilización 

La Central de Esterilización es la unidad del hospital donde se llevan a cabo los 

procesos de asepsia del instrumental clínico logrando la total destrucción de 

todos los microorganismos patógenos y no patógenos. Durante el año 2014 

este servicio esterilizo un total de 77.200 unidades de material. 

Servicios Generales 

Este Servicio del HFCSB  se preocupa de ejecutar aseos generales en salas de 

pacientes, en los servicios clínicos, pasillos y oficinas administrativas del 

Hospital. Además está encargado de la construcción y mantención de la 

infraestructura, mobiliario, áreas verdes y patios, así como del control y la 

vigilancia de accesos al interior del establecimiento y del control en las tareas 

en las secciones de ropería y lavandería. Además bajo esta unidad se 

encuentra la administración de movilización del establecimiento, la caldera y 

tiene como una de sus funciones principales velar por el mantenimiento óptimo 

del equipamiento existente en la institución. 

Como Hitos del año 2014 destacan en esta unidad: 

 Cambio de transformador eléctrico. 

Luego de más de 18 meses de trabajo se pudo aumentar la potencia del 

sistema eléctrico de nuestro hospital, aumentado la potencia de nuestro 

trasformador de 35 a 150 Kva, esto debido al constante crecimiento que sufre 

cada día nuestro hospital, en virtud de la alta demanda de pacientes que se 

constata diariamente. Con esto además se crea una nueva malla a tierra para 

nuestro hospital. 

 Cambio de sistema eléctrico en urgencia. 



Se normaliza el sistema eléctrico del Servicio de Urgencia de nuestro hospital, 

para seguir avanzando en tener un hospital más seguro de acuerdo a las 

necesidades de nuestra población. 

 Instalación de sistema supletorio de energía en urgencia. 

Con el fin de poder responder a lo vulnerable del sistema eléctrico de la 

comuna y ante algunos problemas técnicos con nuestro sistema de 

alimentación de energía de emergencia, se debió recurrir a un tercer sistema 

de respaldo para las unidades críticas del recinto, como lo es el servicio de 

urgencia, para lo cual se realizó una separación del sistema eléctrico interno, 

con la finalidad de poder alimentar de manera más fácil y efectiva este lugar 

ante fallas eléctricas de los dos sistemas antes detallados.  

 Calefacción en sala de espera de urgencia 

Se instala estufa mural a gas centralizado, para mantener temperada sala de 

espera de urgencia. 

 

 Grupo Electrógeno de 150 Kva 

Tras gestiones realizadas durante año 2014, nuestro hospital recibe un grupo 

electrógeno de 150 Kva que es capaz de satisfacer el 100% de la demanda de 

nuestra institución. Esto brinda mayor seguridad a todos los procesos que se 

llevan a cabo al interior de nuestro hospital. 

 

 Resolutivita 

Cuando nosotros hablamos de resolutividad nos referimos a que nuestros 

esfuerzos están dirigidos a resolver los problemas de salud de nuestros 

usuarios en nuestro hospital, sin tener que derivarlos a otros hospitales, por 

eso estamos implementando estrategias para ser cada día más resolutivos y 

atenderlos más cerca de sus hogares. Una de las necesidades más sentidas 

por nuestros usuarios es recibir atención de especialistas cuando es requerida. 



Por eso estamos implementando distintas formas de traerles la atención de 

este tipo profesionales a nuestra Unidad Estratégica.  

o Pediatra: 

Es así como el especialista, Pediatra, Dr. Mario Muñoz, desde Octubre de  

2014, Forma parte del Staff Médico del HFCSB, atendiendo pacientes 

Hospitalizados y Ambulatorios, Prestando servicios también en CESFAM 

Ralco, El contar con este recurso nos ha permitido reducir en un 100% la lista 

de espera de esta esta especialidad atendiendo un total de 794 niños en este 

periodo de tiempo. Esto no es un dato menor, son 794 personas a las cuales 

les ha mejorado ostensiblemente su calidad de vida y han podido resolver sus 

problemas de salud en el Hospital de Santa Bárbara sin la necesidad de viajar 

a Los Ángeles. Estos logros nos llenan de satisfacción y orgullo, pues el 

sentido que tiene trabajar en la salud pública, es trabajar para los demás. 

Además se han evaluado 108 pacientes  en el ámbito Intrahospitalario, donde 

el especialista, junto con los médicos del hospital de Santa Bárbara y 

funcionarios de los servicios clínicos y unidades apoyo; revisan los casos, para 

indicar los tratamientos más pertinentes, realizarles seguimiento y de esta 

forma evitar que estos pacientes deban ser trasladados al hospital de Los 

Ángeles.  

Entre los problemas de salud más frecuentes atendidos por este profesional se 

encuentran Patología respiratoria como bronquitis y neumonía, Patología 

Gastrointestinal.  

 

 Teleasistencia:  

Otra estrategia en este mismo sentido la constituye La teleasistencia que 

consiste en enlaces en directo, a través de un Equipo Computacional,  con los 

especialistas del hospital de Los Ángeles los cuales pueden interactuar con los 

médicos y otros profesionales y el usuarios de nuestro Hospital en tiempo real, 

pudiendo mostrar exámenes,  radiografías, etc. Y por ende lograr soluciones 

más oportunas a quienes lo requieren sin trasladarse al hospital de Los 

Ángeles. 



El año 2014 realizamos 107 atenciones de teleasistencia, que incluye al  

equipo de médicos, y personal de enfermería que realiza seguimiento de los 

pacientes principalmente en las especialidades de Cirugía y Medicina Interna.  

Esto además de solucionar el problema de salud a las personas, nos hace 

crecer como hospital, fortaleciendo las competencias y experticias de los 

equipos de salud.   

 Teledermatología 

La Teledermatología (TD) consiste en la evaluación clínica de lesiones 

cutáneas y revisión de datos de laboratorio por dermatólogos con técnicas de 

Telemedicina, lo que permite diagnósticos y tratamiento de pacientes a 

distancia. En el 2014 se realizaron 80 atenciones, lo que nos permitió resolver 

el problema de salud de nuestros usuarios. 

 

 

 Telemedicina ECG. 

Corresponde a un servicio de tele diagnóstico de problemas cardiológicos a 

través de electrocardiografía, para evaluar disturbios de la actividad eléctrica 

del corazón. Como funciona?, El médico o un técnico entrenado registra los 

datos del paciente y realiza el examen siguiendo los protocolos validados por la 

especialidad. Esas informaciones se transmiten por teléfono o por internet, a 

las que accede el médico especialista que, enseguida, envía el resultado a la 

unidad que lo ha solicitado. Durante el año 2014 se realizaron 87 ECG de este 

tipo en nuestro establecimiento.  

 

 Apoyo Diagnóstico: 

El apoyo diagnóstico es fundamental para determinar  los tratamientos de los 

usuarios, por lo cual durante el año 2014 se gestionó la compra de 47  

Ecografias mamaria, 83 Ecografías Abdominales y 291 mamografías, dirigidos 

principalmente a la población femenina, que permiten la detección en forma 

precoz de enfermedades como Cáncer Mamario y de Vesícula, que constituyen 

las principales causas de mortalidad en mujeres jóvenes. 



Por otra parte mediante la compra de servicio se entregó solución a 53 

usuarios por consultas  integrales de especialidad de otorrinolaringología, en 

las que además de exámenes se entrego los audífonos en caso de requerirse. 

 

Salud y Pueblos Indígenas 

El HFCSB se encuentra en territorio pehuenche, cerca de un 18% de nuestros 

beneficiarios directos corresponden a este etnia y si esto lo hacemos extensivo 

al resto de las comunas de nuestra unidad estratégica este valor se incrementa 

considerablemente, esto hace que nuestro equipo de salud adquiera 

habilidades diferentes que les permitan entender el proceso de salud 

enfermedad desde una cosmovisión distinta a fin de poder entregar la mejor 

atención a nuestros usuarios. Es en esta línea de trabajo de lograr la 

sensibilización de los funcionarios es que durante el año 2014 pudimos 

organizar el II Seminario de salud Intercultural, espacio que conto con la 

participación de equipos de todo el país y expositores de renombre como 

Armando Marileo, fue una instancia de compartir experiencias y aprendizaje 

sobre el trabajo realizado. 

Basandonos en el principio de que ningún sistema de salud  es capaz por si 

solo de satisfacer las necesidades de la población, por tanto debemos dejar de 

concebir el modelo occidental alopático como el único deseable y valido, es 

que nuestro establecimiento ha seguido trabajando con agentes de Medicina 

Tradicional. Durante el año 2014 se realizaron 67 evaluaciones por Machi, 

usuarios que pudieron obtener los beneficios de ambas medicinas.  

Un pilar fundamental de nuestro trabajo intercultural es la salud materno 

infantil, es por ello que durante el año 2014 potenciamos el trabajo cultural del 

HIMN, para ello nombramos como coordinador cultural de HIMN a Don Jose 

Catrileo Suarez, funcionario con las competencias técnicas, hablante del 

chedungun y conocedor de la cultura para que dirija este equipo de trabajo con 

el objetivo que el tiempo que las embarazadas y/o puérperas estén en nuestro 

Hogar se sientan acogidas, conozcan un poco mas de su cultura…  en fin se 

trata de hacer mas grato el tiempo que pasan lejos de su casa y su familia. 

Podemos  decir que durante el año 2014 279 usuarias embarazadas y 

puerperas hicieron uso de esta prestación. Sumado a todo este trabajo nuestro 



ESI ha realizado un importante trabajo en terreno comunitario con las 

comunidades del Sector de Loncopangue además de apoyar a las 

comunidades urbanas de Santa Barbara. 

 

 Otros logros 

Proceso de normalización 

Un acento importante del actual gobierno es generar un plan de inversiones en 

sector salud que implicará la construcción de 60 hospitales en todo el país, 

dentro de los cuales se encuentra el Hospital de Santa Barbara es por ello que 

durante el año 2014 junto al equipo de Inversiones del Servicio de Salud Biobío 

hemos iniciado el trabajo del estudio Pre inversional del Hospital, lo que nos 

permitirá en el corto plazo poder contar con un nuevo establecimiento de salud 

en nuestra comuna adaptado a las necesidades actuales de nuestra población.  

Acreditación en calidad y Seguridad del Paciente 

Por ley, los establecimientos que entregan atenciones en el ámbito del régimen 

de garantías conocido como AUGE o GES, deben estar acreditados en calidad. 

Por eso hemos trabajado sostenidamente para cumplir con los requerimientos 

de la superintendencia de salud con el fin acreditarnos, aumentando nuestro 

porcentaje de cumplimiento pasando de un 80% de las características de 

obligatorias, en la primera medición del 2014 a un 90% durante el último corte.  

CARACTERÍSTICA Primer corte Segundo 

corte 

Tercer corte Cuarto corte 

Obligatorias 80% 90% 90% 90 % 

Totales 62% 79% 84% 55.90 % 

 

Algunas de las actividades realizadas por el equipo y que avalan estos buenos 

resultados han sido:  

 Capacitaciones en los temas de Acreditación y Calidad y Seguridad de 

la Atención. Estas capacitaciones abarcaron a 65 funcionarios. 

 Autoevaluaciones Trimestrales del proceso de Acreditación. 



 Simulación de Proceso de Acreditación, realizado por empresa 

Acreditadora externa. 

Estimamos que este año estaremos en condiciones de acreditarnos, para 

garantizar la calidad de la atención que les entregamos a nuestra comunidad. 

 

2.- GESTION FINANCIERA 

Si bien nuestros funcionarios son los protagonistas del trabajo realizado en 

salud para que nuestro hospital funcione los recursos financieros son 

fundamentales, por eso nos parece importante que sepan cuánto fueron 

nuestros ingresos y en qué fueron ocupados. Es así que durante el año 2014, 

el presupuesto total asignado a nuestro recinto fue de 2.536 millones de pesos, 

de los cuales M$ 1.792 se invirtieron en los sueldos del personal, 

representando el 70% de lo gastado el año 2014, como pueden ver el recurso 

humano es para nosotros el recurso más valioso. 

Durante el año 2014, también se gastaron poco más M$ 767 en bienes y 

servicios de consumo, necesarios para llevar a cabo las actividades 

relacionadas con el giro de nuestro establecimiento, dentro de ítem  podemos 

nombrar algunos, tales como, productos farmacéuticos, combustibles, 

materiales de oficina, materiales y útiles de aseo, servicios básicos, tales como 

electricidad, agua, gas, correo, telefonía fija, servicio de aseo, pasajes y 

traslado de pacientes. 

 Inversiones 

Nueva Ambulancia 

Con el fin de poder dar mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los 

usuarios de HFCSB y gracias a las gestiones realizadas entre el S.S.B.B. y la 

ilustre municipalidad de Santa Bárbara es que nuestro recinto hospitalario hoy 

puede contar con un nuevo móvil, el cual se adapta a las necesidades de 

nuestra unidad estratégica y ayudara a cubrir la gran demanda de pacientes 

que deben ser trasladados de manera exclusiva en ambulancia. Contarles que 

durante el año 2014 los móviles del HFCSB recorrieron mas 200.000 kms.  

 



Habilitación Sala de Rayos  

Como decíamos anteriormente los exámenes radiológicos apoyan un 

diagnostico medico e inciden en la conducta terapéutica, es por ello que poder 

contar con un equipo adecuado nos permite entregar una mejor atencion a 

nuestros usuarios. Es por ello que quiero aprovechar esta instancia para 

contarles que nos encontramos pronto a inaugurar la nueva sala de rayos de 

nuestro hospital, la cual contara con un equipo de radiología digital, con una 

mejor resolución de los exámenes, además de realizar una habilitación 

completa de la sala que nos permite contar con un vestidor para nuestros 

usuarios, esta inversión alcanza los 150 millones de pesos.  

Centro de Adicciones 

Entendiendo como un problema sentido en nuestra población el consumo de 

alcohol y drogas. Durante el año 2014 tras convenio entre SSBB  y SENDA se 

inician las gestiones para contar con un centro de tratamiento integral en 

adicciones en la comuna de Santa Bárbara, esto nos permitirá entregar a la 

población de nuestra unidad estratégica atención especializada en este 

problema. Contamos con un equipo multidisciplinario capacitado en tema de 

adicciones, compuesto por psicólogo, Trabajador Social, Técnico en 

rehabilitación en drogas y alcohol, Tecnico paramédico, Medico y Psiquiatra.  

La habilitación y puesta en marcha de esta unidad de adicciones ha tenido un 

costo para el SSBB y HFCSB cercano a los 25 millones de pesos. Esta 

inversión permitirá entregar cerca de 200 planes de tratamiento anuales que 

tienen como principal objetivo la rehabilitación y alcanzar un bienestar 

psicosocial que les permita la plena integración social. 

 

Habilitación inclusiva de SOME 

En nuestro país, la ley n° 20.422 establece en su artículo 28 que “Los edificios 

de uso público y aquellos que, sin importar su carga de ocupación, presten un 

servicio a la comunidad (…) deberán ser accesibles y utilizables en forma 

autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por 

aquellas con movilidad reducida.” Bajo este contexto durante el año 2014 

iniciamos los trabajos para adaptar las dependencias de nuestro hospital a 



todos nuestros usuarios, partiendo con la unidad de SOME, la cual vio 

modificada su infraestructura de acuerdo a la normativa de inclusividad, esto 

significo una inversión de $5.500.000 para nuestro establecimiento, esperamos 

para este año 2015 seguir trabajando en esta misma línea.   

 

 

 Equipamiento 

Equipo de Rayos Digital: 

Hoy contamos en nuestro establecimiento con  un equipo de rayos digital, 

moderno, eficiente y de baja radiación, con una alta calidad en las imágenes 

entregadas, minimizando al máximo los errores en la toma. Dada su tecnología 

reduce la cantidad de radiación emitida lo cual protege la salud de nuestros 

usuarios así como nuestros funcionarios. Esta inversión que beneficia a los 

usuarios de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío tiene un costo de 130 

Millones de Pesos.  

Ecografo: 

Durante el año 2014 llego a nuestro establecimiento un ecografo de última 

generación, cuyo valor aproximado es de 30 millones de pesos, dada su 

tecnología y calidad de imagen nos permite realizar un mejor diagnostico en 

ecografías obstétricas, es decir aquellas realizadas a pacientes embarazadas, 

me es grato informar que gracias a esta adquisición y la contratación de 

servicios de un radiólogo, durante el año 2015 realizaremos las ecografías 

abdominales y mamarias en nuestro establecimiento, beneficiando a los 

usuarios de la comuna de Santa Barbara, ya que para la realización de estos 

exámenes nuestros pacientes antiguamente debían trasladarse hasta la 

comuna de Los Ángeles. 

 

Reveladora Digital Dental 

Durante el año 2014 nuestro establecimiento adquirió un equipo revelador 

digital dental cuyo costo es cercano a los $1.500.000, Optimizando  el proceso 



de revelado en el cual se requiere de minutos hasta horas utilizando liquidos 

que finalmente son grandes contaminantes. Esto junto al equipo digital de 

rayos nos permite eliminar los líquidos reveladores de nuestro establecimiento, 

disminuyendo así los contaminantes emanados por nuestro Hospital y entregar 

un ambiente más seguro a nuestros usuarios y funcionarios. 

 

Grupo Electrógeno 

Contarles también que durante el año 2014 se realizaron las gestiones para 

lograr la adquisición de nuevo equipo electrógeno de mayor capacidad al ya 

existente, que nos permitirá la autonomía y normal funcionamiento de nuestro 

hospital en caso de corte de suministro eléctrico, esta inversión tuvo un costo 

de más de 27 millones de pesos.  

 

3.- RECURSO HUMANO 

En el HFCSB, trabajan actualmente 157 funcionarios, pero el aumento de las 

necesidades de la población nos obliga como hospital gestionar más recursos, 

en especial recursos humanos. Por eso con mucha satisfacción les puedo 

anunciar que hemos aumentado nuestra dotación de profesionales sumando, 

Profesor Ed. Fisica, kinesiólogo, nutricionista, Matrona y psicólogo. Ademas 

hemos integrado un Tec Paramedico al Servicio de Urgencias lo cual nos ha 

permitido entregar una atención más expedita en este servicio. Ademas 

sumamos un Tec en alimentación a nuestra central.  

Con el objetivo de ir mejorando los procesos y tecnificando los cargos de 

nuestro establecimiento y como se venía haciendo desde años anteriores este 

año se profesionaliza la jefatura de la unidad de contabilidad. Además 

aprovechar esta instancia para presentar los nuevos médicos y Odontólogo que 

se suman a nuestra familia hospitalaria: Dr. Mario Muñoz pediatra, Dr. Andres 

Samur Medico EDF, Dra. Luz Marina Fernandez Odontologa EDF.  Estamos 

seguros que su llegada será un aporte valioso para Uds. ya que nos permitirá 

disponer más horas de atención. 

 



Calidad de Vida 

Blanch (2003), define la calidad de vida laboral como el grado de satisfacción y 

bienestar físico, psicológico y social experimentado por los individuos en su 

labor y en su entorno de trabajo. Bajo este contexto la unidad de calidad de 

vida de  nuestro hospital preocupada por la salud de los funcionarios organiza 

actividades de autocuidado entre las que destacan la cuencoterapia. 

Otro Hito importante en esta línea año 2014 es que como institución y con el 

apoyo de la Ilustre Municipal de Santa Barbara organizamos las Olimpiadas 

Provinciales del SSBB, donde en un ambiente de sana convivencia se realizan 

diferentes actividades deportivas que promueven el trabajo en equipo y estilos 

de vida saludable. 

 

4.- PARTICIPACION CIUDADANA 

Componente fundamental de la calidad para nosotros es la percepción que 

tienen las personas de la atención que les entregamos, por eso la participación 

ciudadana nos parece un elemento clave en esto. Ya que a través de este 

vínculo las personas pueden conocer lo qué hacemos y por qué lo hacemos, y 

a nosotros no permita saber cuáles son sus necesidades y qué esperan de 

nosotros. 

 En este sentido destacar el trabajo colaborativo que realizamos con el Consejo 

de desarrollo Hospitalario en la formulación y difusión de las estrategias de 

promoción de estilos de vida saludable .Dentro de estas actividades  destacar 

la elaboración y ejecución de proyectos participativos de alfabetización digital, 

tejiendo vida, “petalos de vida” en relación terapia floral con flores de Bach. 

A esto  se suma la participación en la feria de la salud 2014. 

 

OIRS 

Como les decía al principio la percepción de nuestros usuarios acerca de 

nuestro trabajo es muy importante para nosotros, y un receptor de esa 

percepción es la oficina de informaciones reclamos y sugerencias. Es así como 



puedo informar que durante el año 2014, se recepcionaron  un total de 127 

solicitudes ciudadanas de las cuales 29 corresponden a reclamos, lo cual 

representa una disminución de un 36% respecto a los reclamos que recibimos 

en el año 2012. Destacar que puntualmente los reclamos en relación al trato, 

disminuyeron en el año 2013, en un 77 % respecto del  año anterior. Esto nos 

satisface mucho, esperamos que las felicitaciones superen a los reclamos 

prontamente. 

 

Grupos de Autoayuda. 

Es una condición natural del ser humano, el buscar apoyo en otras personas en 

las que confiar ante una situación de enfermedad, de peligro, ansiedad, etc. En 

este contexto se puede entender una red de apoyo social, que reduce 

directamente el impacto de los acontecimientos estresantes, por lo tanto tiene 

efectos directos en la salud física, mental y social de las personas. La red 

social se entiende como el conjunto de personas que se relacionan con un 

grupo familiar o con uno de sus miembros, formando vínculos de tipo social y 

emotivo, utilizando tiempo conjuntamente, compartiendo espacios y dándole 

sentido, y prestándose ayudas recíprocas. 

Con este fin la formación de grupos de autoayuda facilita el compartir 

información y experiencias. Los grupos hacen que sus integrantes aprendan a 

asumir individualmente sus responsabilidades, a la vez que promueven valores 

a través de los cuales pueden reforzar su propia identidad. Existe un proyecto 

de trabajo  común, que consiste en las actividades cooperativas organizadas 

para conseguir sus objetivos. 

En los años 80 uno de los primeros grupos de autoayuda que se formó con el 

acompañamiento de la asistente social Margot Bigueras Umaña fue el “Club de 

rehabilitados alcohólicos” con el apoyo de la iglesia a través del Diácono Don 

Miguel Hermosilla.  

Luego, se formaron el “Club de Diabéticos”, “Club de Hipertensos”, “Lazos 

de Amor”, un grupo de mujeres que sufría violencia intrafamiliar y que hoy se 

encuentra inserta socialmente en actividades de micro emprendimientos.  



Así también el hospital ha apoyado en la formación de clubes de adulto 

mayores como “Renacer” y “Amanecer”, que con el tiempo se han 

independizado con el apoyo de la municipalidad.  

En los últimos años se han formado otros grupos de autoayuda como “la 

Ramita”, grupo de mujeres que participan activamente en diversas actividades 

del hospital. Además de la “Arañitas” y “Hierbas que sanan”. Uno de los últimos 

grupos que se formó, es el de los “Pioneros de la Salud”, conformado por 

nuestros exfuncionarios del hospital. 

 

Unidad de Acompañamiento Espiritual. 

En Noviembre del año 2012 se crea  el proyecto llamado “ENFRENTANDO LA 

MUERTE CON DIGNIDAD” que fue de continuidad año 2012- 2013 donde su 

principal objetivo fue obtener conocimiento sobre los procesos y consecuencias 

psicológicas de la muerte que conllevan a tener en cuenta al enfrentar un 

paciente en agonía y poder apoyarlo a partir de su espiritualidad respetando 

todas sus creencias religiosas y su interculturalidad. Dando así apoyo y 

contención a la familia en el momento de la partida de un ser querido. Producto 

de este proyecto donde participaron distintos  credos religiosos se crea un 

comité el cual está formado por funcionarios de nuestro hospital y 

representantes de los credos religiosos. 

Debido al trabajo realizado por este comité se mejoró la sala de entrega de 

cadáveres de nuestro hospital, cambiándole el  nombre a “SALA DE 

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL” donde se creó un espacio (sala) más 

acogedor y humanizado. 

La sala se pintó, se colocó un logo a la puerta, se pintó un cuadro de flores en 

la pared, lo que la hace ver una sala más agradable a la visión de los 

familiares, cada servicio dispone de tarjetas de condolencias a fin de expresar 

el pesar a los familiares de los fallecidos en nuestro establecimiento de salud, 

mejorando así nuestra calidad de atención siendo está más humanizada y 

centrada siempre en nuestros usuarios y familiares. 

MUCHAS GRACIAS!!! 


