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CUENTA PÚBLICA 2015 HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD DE HUEPIL  

1.- Introducción 
La democracia es una intención de convivencia fundada en el bien común, el 
cooperativismo y el respeto mutuo. Es un acto intencional basado en ciertos 
valores esenciales sobre derechos y deberes ciudadanos que comparten la 
mayoría de los miembros de la sociedad, permitiendo el equilibrio social 
mediante el derecho a elegir sus representantes y participar en las decisiones 
comunes, donde cada miembro de la sociedad solo por su condición de ser 
persona tiene igualdad ante la ley, el derecho a la dignidad y el respeto a los 
valores esenciales del ser humano.  
El cuidado de este equilibrio democrático es responsabilidad de todos a través 
de la participación pública y comunitaria, informándose, exigiendo y 
colaborando por el desarrollo de los bienes públicos, morales y espirituales que 
deben sustentar nuestro sistema social, pues es el lugar en el mundo que 
alberga nuestro propio hogar. 
En el mundo moderno, los actores e instituciones de relevancia pública deben 
dar cuenta de sus acciones que afectan directa o indirectamente el bien común. 
El esfuerzo en la construcción de un país democrático debe sustentarse en la 
transparencia y participación, lo que exige a las autoridades una conducción de 
los recursos públicos de manera eficiente, honesta y con probidad, con 
información de sus procesos, costos y resultados disponible para los 
ciudadanos. 
Es mediante el ejercicio de la cuenta pública donde los organismos del estado 
informan a la ciudadanía el balance de las gestiones realizadas durante el 
último año. Para el Hospital Roberto Muñoz Urrutia de Huépil, es una hermosa 
oportunidad que preparamos anualmente todos los funcionarios con el fin  de 
poner a la vista de nuestra comunidad la diversidad de labores que realizamos, 
pues más allá de las acciones, programas, resultados o actividades que 
debemos cumplir, somos personas que cuidan personas, somos funcionarios 
pero también madres, padres, hijos y pacientes, y en cada cosa que hacemos 
está en juego la dignidad humana, nuestra propia dignidad, la confianza de 
superar un dolor o una enfermedad que limita la vida de una persona y su 
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familia, la confianza de tener un buen vivir y un buen morir. Sabemos que 
nuestros usuarios ponen una delicada ilusión en nuestras manos, pues la gran 
mayoría de los funcionarios y nuestras familias también somos usuarios del 
sistema público de salud.  
Es por esto que hoy voy a resumir las acciones y resultados de nuestro Hospital 
durante el año 2015, labor que asumo con gratitud y orgullo, tras evidenciar por 
más de un año la calidad de las personas que tengo el privilegio de dirigir. 
Intentaré reflejar los resultados de las medidas locales y gubernamentales que 
han beneficiado a nuestra comuna mediante el 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 llamamos 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 derivan los pacientes que de acuerdo al criterio clínico 
requieren de una atención más avanzada, exámenes complementarios u 
hospitalización. Gracias a un coordinado trabajo en red, el año 2015 reforzamos 
las mesas de trabajo con los Directores de Salud Comunal de Tucapel, Antuco y 
Quilleco, permitiendo mejorar el trabajo que se vio reflejado en la colaboración 
mutua para cubrir turnos médicos, el uso de las ambulancias y la ejecución de 
proyectos participativos en conjunto. Especial mención al municipio de Tucapel 
donde estamos insertos, pues sus autoridades edilicias sin excepción nos han 
abierto las puertas cada vez que lo hemos solicitado, siempre llanos a 
apoyarnos por el bien de nuestros habitantes.  
De acuerdo a nuestros registros, en el Hospital de Huépil el año 2015 tuvo 
alrededor de 10.253 personas inscritas. Somos responsables de disponer 
servicios de salud para los más de 13.000 habitantes de la comuna de Tucapel, 
los 10.500 vecinos de la comuna de Quilleco y los cerca de 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, además de la población 
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esporádica o de tránsito especialmente en época de vacaciones y personal de 
las empresas insertas en la comuna. Estimaciones estadísticas 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 un 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. Aprovecho de comentar que desde este año el Hospital de 
Huépil estará apoyando la programación del próximo CENSO Nacional Liderado 
a nivel local por nuestro Alcalde Don. José Antonio Fernandez, que se realizará 
en abril del año 2017 y que requerirá un gran despliegue de todos los servicios 
públicos y la colaboración desinteresada de cerca de 500 ciudadanos 
voluntarios solo en nuestra comuna, lo que permitirá actualizar los muy 
necesarios datos sociodemográficos de nuestro territorio y el país.  
Debo mencionar que esta cuenta pública busca responder los acuerdos 
suscritos y firmados con la comunidad para el año 2015, Los cuales fueron: 
ampliar el servicio de telemedicina de especialidad, aumentar horas de 
especialista en Huépil, Reducir Listas de espera de atención de especialista, 
acceso a horas médicas más oportuna, ampliar cobertura de ambulancia, 
levantar un proyecto de rediseño de urgencias, colaborar con la Unidad 
Estratégica y ampliar actividades de Participación ciudadana.  
 
 3.- Tipos de actividades del Hospital 
Somos un 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 al trabajo comunal, reconociendo la 
salud como un problema 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 
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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, conductores profesionales, profesores de 
educación física, nutricionistas, administrativos, secretarias, ingenieros, etc.,  
dando cabida también 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 que ayudan a humanizar la 
atención a nuestros pacientes y familiares más desvalidos. 
También contamos con áreas de apoyo transversal, tales como el Vacunatorio, 
entrega de alimentación complementaria, Central de alimentación, Radiología 
osteo-pulmonar y Radiología básica odontológica, ecografía y laboratorio. Todo 
esto apoyado con un equipo de trabajo técnico-administrativo que permite dar 
soporte legal, financiero, logístico, documental y operativo a la institución.  
 
4.- Atención abierta 
En el año 2015 se realizaron 38.626 consultas o controles por médico integral 
(un 2.4% más que el año anterior), de las cuales 8.228 fueron consultas de 
morbilidad, lo que nos permitió dar agenda un promedio de 33 horas diarias. 
Algunas de estas atenciones se realizaron en extensión horaria, lo cual nos 
permitió sostener la oferta de horas médicas y proveer atención fuera del 
horario habitual de nuestro establecimiento. El SOME buscando mejorar el 
acceso, ha establecido un sistema para que el usuario no se quede sin hora de 
atención si ha hecho más de 3 intentos telefónicos por conseguir hora médica.  
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. 
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Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 12.407 
Control de salud niño con ex. Desarrollo psicomotor por 
enfermera 350 
Consulta o control por auxiliar de enfermería 543 
Consulta por fonoaudiólogo 638 
Atención kinesiológica integral ambulatoria 6268 
Consulta o control psicológico clínico 1.039 
 
En cuanto a las prestaciones odontológicas, se destaca la producción 21.331 
atenciones odontológicas, que permitieron realizar 2.016 altas a usuarios de las 
cuales 815 fueron a menores de 20 años, 317 urgencias y casi 400 altas 
correspondiente a los programas especiales.  
Otros datos relevantes a considerar en esta área es que se hicieron  3.837 
restauraciones (tapaduras), 5.232 radiografías de diagnóstico odontológico. 
Este enorme trabajo nos ha permitido devolver la sonrisa a adultos mayores, 
prevenir las complicaciones del embarazo a través del alta odontológica 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. Este importante aumento de cobertura de las atenciones dentales es 
posible gracias al compromiso del Gobierno por mandato de nuestra 
Presidenta, que a través de  nuestro Servicio de Salud Biobío ha inyectado 
recursos de manera importante para nuevos programas focalizados en los 
grupos más vulnerables como son los niños, adolescentes y adultos mayores. 

 
Gracias al esfuerzo por autoperfeccionarse, desde hace 2 años contamos con 
dos especialistas: una radióloga dental, que orienta y apoya el diagnóstico 
radiológico de sus colegas y un rehabilitador oral, quien ha orientado el 
desarrollo y supervisión del programa de prótesis odontológicas, brindándose 
en el año 2015 la cantidad de 289 nuevas prótesis a adultos jóvenes y de la 
tercera edad, quienes gracias a este programa han visto mejorada su calidad de 
vida.  
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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. En sus 4 años de trabajo el 
equipo ha sido reconocido a nivel nacional al ser seleccionado entre las mejores 
buenas prácticas del país el año 2014. Podemos decir con orgullo que los 
últimos 4 años se ha disminuido sistemáticamente la tasa de embarazo 
adolescente, el cual pasó de 29 casos el 2011 a 17 el 1015,  es decir, disminuyó 
casi la mitad 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. 

 

5.- Servicios de Apoyo 
Nuestro laboratorio cuenta con una moderna y renovada 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 92.475 exámenes durante el año 2015, un 24% más 
respecto del 2014. Cabe destacar que cerca del 21% de los exámenes realizados 
corresponden a solicitudes derivadas directamente de la Unidad Estratégica y 
alrededor de 6.000 de estos exámenes se efectuaron con toma de muestra 
directamente realizada por el personal de Laboratorio. 
En cuanto a imagenología por rayos x, El año 2015 se realizaron 13.192 
radiografías osteopulmonares, 35% más respecto del año 2014. Cerca de un 
45% corresponden a pacientes de las postas y consultorios de la Unidad 
Estratégica. Es importante destacar que el mes de abril del año 2015 se instaló 
un nuevo equipo de radiografía osteopulmonar digital y se remodeló 
completamente la Unidad, lo que significó una inversión cercana a los 130 
millones de pesos financiado por los proyectos presentados por nuestra 
Directora del Servicio de Salud y  aprobados por el MINSAL. Esto ha permitido 
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mejorar la calidad técnica obteniendo imágenes digitales de alta calidad de 
traumatismos, neumonías o displasia de caderas en niños y niñas las que 
pueden ser observadas por los médicos en cualquier computador a los pocos 
minutos de tomado el exámen. Además, es un aporte a la salud ambiental ya 
que no procesaremos más químicos de revelado y la emisión de radiación es 
controlada bajo de las más exigentes normas dictadas por la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear, con la supervisión de la SEREMI de Salud y la Asociación 
Chilena de Seguridad,  lo que es una garantía también para el personal que 
opera los equipos. El trabajo en red acá también se vio reflejado, gracias a que 
en el periodo de obras de modernización nuestro Municipio de Tucapel nos 
facilitó un furgón para trasladar a los pacientes hasta el vecino Hospital de 
Yungay para hacer los exámenes radiológicos más urgentes en ese 
establecimiento, que amablemente acogió nuestra solicitud de colaboración.  
Video 
Además, con nuestros propios recursos tecnológicos y profesionales hemos 
realizado 51 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 102  ecografías abdominales, 356 ecografías mamarias, 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 
7.100 kilos de alimentos a embarazadas y adultos mayores y 13.600 kilos de 
leche para niños. 
 
6.- GES 
El Modelo de Salud en Chile entrega garantías explícitas  en la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de las 80 enfermedades que mayor impacto 
generan en la salud de los ciudadanos, para toda persona afiliada a Isapre o 
FONASA. Hoy podemos decir que el año 2015 hemos entregado más de 3.485 
prestaciones Ges, lo que significa un cumplimiento del 100% de las patologías 
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cuya resolución es responsabilidad de nuestro nivel de atención, incluyendo la 
entrega de 239 órtesis y ayudas técnicas, avaluadas en más de $ 30.000.000.-  
 
7.- Programas Especiales 
Me quiero detener especialmente en el 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 serio que circula en medios de comunicación poco 
responsables se ha instado a gente a dejar de vacunar a sus hijos y a sí mismos, 
con graves consecuencias sanitarias como brotes de Sarampión y 
agravamientos de influenza en diversas partes del mundo, generando muertes 
evitables principalmente de niños por no estar inmunizados. Es importante 
destacar que las vacunas han permitido en el mundo aumentar la esperanza de 
vida de las personas más que cualquier medicamento conocido, incluso por 
sobre los antibióticos, disminuyendo la mortalidad infantil de manera inédita en 
la historia de la humanidad en los últimos 100 años. Creo oportuno recordar 
que en Chile, La Esperanza de Vida al Nacer en el año 1900 era de de 23 años 
para los hombres y 24 años para las mujeres, pasando el año 2010 de 76 y 81 
años, para hombres y mujeres, respectivamente. Los cambios de las 
condiciones de higiene, el avance de la medicina y sobre todo las campañas de 
vacunación son las principales responsables de este logro. Al respecto; el año 
2015 se entregaron en el Hospital de Huépil 2.051 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 y nacional una excelente cobertura de 
vacunación en nuestra comuna, trabajo estratégico junto al equipo de Salud 
Municipal de Tucapel. Felicitaciones al equipo de Inmunizaciones, que llegó al 
95% de cobertura en la campaña anti-influenza y un 96% en la compaña contra 
el sarampión, superando las metas nacionales.  
Otro 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 3.812 atenciones en domicilio de las 
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cuales casi 500 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.  
Es importante destacar también la ayuda que hemos tenido de acceso a 
especialista, con el sistema de consultoría en salud mental que trae 
mensualmente un psiquiatra y el sistema de teledermatología que ha permitido 
atender directamente en Huépil 82 personas en lista de espera de atención de 
dermatólogo. Tuvimos este año la posibilidad de contar con consultorías de 
especialidad en las áreas de Ginecología en piso pélvico con el Dr. Ángel Correa, 
Reumatología con el Doctor Leónidas Llanos,  y en Cirugía Menor gracias al 
dermatólogo Javier Larrain, lo que no solo fue una ayuda directa del área de 
especialidad con atención de pacientes en lista de espera, si no también 
aumentar la resolutividad y capacidad diagnóstica de nuestros médicos. 
También podemos mencionar son las 177 consultas oftalmológicas través de la 
UAPO móvil y la entrega de 243 lentes. También hemos efectuado 2.962 
electrocardiogramas, muchos de los cuales ante una sospecha de Infarto Agudo 
al Miocardio son revisados por cardiólogo en Santiago en tiempo real gracias a 
un sistema en línea. 
Pero sin duda una de las medidas que ha generado mayor impacto en nuestros 
usuarios es la medida presidencial de reducción de listas de espera de atención 
de especialista de todos los pacientes ingresados con fecha igual o anterior al 
31 de diciembre de 2013. El HFC de Huépil  logrando gestionar a 387 de 430 
usuarios en espera por una Consulta Nueva de Especialidad, permitiendo que la 
gestión local fuera de un 90% de cumplimiento. En lo referido a la disminución 
de tiempos de espera, como Red asistencial comenzamos el año 2015 con un 
promedio de 387 días para consulta nueva de especialidad. Comprometiendo 
con el nivel central, una reducción del 6% correspondiente a 364 días,  donde 
específicamente el HFC de Huépil alcanzo un promedio de tiempos de espera 
de 357 días, superando la meta Provincial.  

No quiero dejar de mencionar el importante logro País que impulsó este 
Gobierno con la promulgación de la Ley que crea el Sistema de protección 
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financiera que garantiza el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto 
costo, conocida como Ley Ricarte Soto, dirigida a los beneficiarios de todos los 
sistemas previsionales de salud sin importar su situación económica. En nuestra 
Unidad Estratégica ya hay 3 beneficiados con la cobertura por Artritis 
Reumatoide Refractaria, que requiere de medicamentos de Alto valor y que 
serán cubiertos gratuitamente por este programa. 

8.- 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 esta razón que ningún servicio de 
Urgencia atiende por orden de llegada, si no por criterios de gravedad médica 
con la clasificación de 5 niveles que parte desde C1 que es el paciente que 
requiere atención inmediata por inminente riesgo vital hasta el C4 y C5 que 
están en una condición menos grave y deberán esperar en el caso que existan 
pacientes con mayor complejidad. En sus carpetas encontrarán una hoja que 
muestra este sistema. Es importante aclarar que todo usuario será atendido, 
pero dependiendo de la cantidad de pacientes en espera y su gravedad tendrá 
que tener que aguardar por su atención. 
El año 2015 se realizaron entre  24.816 atenciones médicas en urgencia y 343 
de matrona. Además, se efectuaron 1.485 traslados en ambulancia, la mayoría 
de las ocasiones hacia nuestro centro de referencia en los Ángeles. 
 
9.- Atención cerrada 
Nuestro hospital cuenta con 26 camas en total, 4 cunas pediátricas y 22 camas 
para adultos, las cuales tuvieron un alto índice ocupacional el año 2015, 
cercano al 80%. Durante el año tuvimos 6.341 días camas ocupadas, 
principalmente con Adultos Mayores. De los 828 egresos hospitalarios, solo 325 
correspondieron a pacientes de Huépil, es decir, un 61%, 503 pacientes fueron 
derivados desde los CESFAM, Postas de la Unidad Estratégica y de otras 
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comunas. El tiempo promedio de estadía fue de 7.6 días, es decir, mayor a una 
semana, principalmente porque los usuarios de hospitalización en su mayoría 
son adultos mayores de alta dependencia, lo que implica redoblar los esfuerzos 
de nuestro personal para dar los cuidados necesarios a estos pacientes. Este 
índice ocupacional, considerando las necesidades de aislamiento y de conservar 
una cama obstétrica, significa en la práctica que el servicio de Hospitalización 
funciona permanentemente en su máxima capacidad. Esto nos llevó en el mes 
de septiembre del año pasado a reforzar con un turno de técnico en enfermería 
más para Hospitalizados, gracias a la apertura financiera que tuvo nuestra 
Dirección de Servicio representada por la Dra. Marta Caro para remediar las 
brechas más críticas de nuestro establecimiento.  
 
10.- Participación Social 
Como Hospital se viene trabajando desde el año 2009 en la implementación del 
Modelo de Salud Familiar, siendo reconocido con la certificación de Hospital 
Familiar y Comunitario. El año 2015, el Hospital de Huépil nuevamente fue 
elegido a nivel nacional dentro de los 7 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, pues nos damos cuenta que a pesar de las limitaciones, existen 
experiencias y soluciones de trabajo diseñadas por nosotros que buscan ser 
replicadas en otros establecimientos, especialmente en las áreas de 
participación y administración de la calidad interna.  
La participación social activa y transformadora es la esencia de un verdadero 
sistema democrático, que actúa con visiones compartidas y co-construidas por 
todos 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. A su vez, la participación social necesita 
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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 
representantes de la comunidad organizada están invitados. Especialmente en 
nuestra comuna se ha desarrollado un trabajo en conjunto con esta 
organización dirigida por su presidenta Sra. Beatriz Rojas Ireland que agrupa a 
distintos actores comunales, quienes representan a los vecinos de los diversos 
sectores de nuestra localidad.  
Para que nos cuente más sobre el trabajo que realizan, dejamos a la señora 
Rebeca Salazar representante del Consejo de Desarrollo Local.  
Los equipos multidisciplinarios de nuestros dos sectores realizan un importante 
trabajo comunitario, ya que desde hace 3 años el sector norte y desde el año 
pasado el sector Sur realizan Diagnósticos participativos, llevando a las juntas 
de vecinos educación sobre diversos temas preventivos y promocionales de 
salud, con temas asociados a enfermedades crónicas, problemas 
osteomusculares y cardiovasculares, alimentación saludable, salud mental, 
entre otros. A su vez se hacen operativos para facilitar el acceso a los 
profesionales y las prestaciones de la red de salud y el hospital, como facilitar la 
toma de exámenes y acceso a dentista. Este trabajo ayuda a mejorar el vínculo, 
el acceso y la gestión de la atención, además de operacionalizarse en 
información relevante para la administración.  
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. 
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Durante el año 2015, el aumento de la participación ciudadana fue exponencial 
gracias a la habilitación de un buzón en urgencia y la preparación de los 
guardias para orientar su adecuado uso, aumentando en cerca de un 250%: El 
2014 se recibieron 59 solicitudes en total, pero el año 2015 aumentó a 154 a 
través de felicitaciones, reclamos y sugerencias 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 que durante el año 2015 tuvimos 41 
reclamos, 104 felicitaciones, 1 consulta y 8 sugerencias, es decir el 27 % de 
nuestras solicitudes fueron reclamos y el 68% felicitaciones, lo que refleja que si 
bien tenemos cosas que mejorar, la comunidad aprecia el esfuerzo que 
hacemos por dar una buena atención, confirmando lo beneficiosos de 
comprometerse con la participación social activa de los representantes sociales, 
sumado al compromiso diario de los funcionarios por dar una mejor atención. 
La exigencia ciudadana responsable (por escrito y con respeto) es nuestro 
mayor motor y espejo para ver que debemos mejorar. Invitamos a la gente a 
consultar sin miedo, a emplazar lo que considera injusto, consultar ante la 
duda, sugerir buenas ideas y con la misma fuerza y franqueza reforzar 
felicitando lo que le parece bueno. Mi compromiso es asegurar que acogeremos  
sus solicitudes y las responderemos, que no serán archivadas sin antes 
conversarlo con los involucrados, pues nuestro norte es siempre 
perfeccionarnos 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 por el cual conseguimos un pequeño 
presupuesto para mejoras en la sala de pediatría; También es destacable el 
compromiso de la Red de 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 
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huella de carbono, campañas y contenedores de reciclaje, manejo de desechos 
peligrosos como pilas y el uso eficiente del agua.  
También se atendieron a 554 usuarios en talleres y actividades educativas de 
promoción y prevención en salud, en áreas tan diversas como salud sexual y 
reproductiva, habilidades de crianza para padres con el taller “Nadie es 
Perfecto”, alimentación saludable o taller de apoyo para cuidadoras de 
enfermos crónicos de alta dependencia. Así mismo, continuamos desarrollando 
la feria Anual en el día Mundial de la Salud y participando de las Ferias 
Comunales como las que organiza el Sistema de Protección a la primera infancia 
Chile Crece Contigo. 
Video 
No puedo dejar de mencionar a las asociaciones gremiales que representan los 
derechos laborales de los funcionarios del Hospital, Fenats Histórica y Fenpruss, 
quienes trabajan por quienes ejecutan las acciones de la Salud Pública, y que en 
este Hospital destacan por su responsabilidad con la fuerza que representan, su 
espíritu de colaboración y trabajar por objetivos comunes que nos benefician a 
todos.  
 
11.- RRHH 
En cuanto a Recursos Humanos, en el Hospital trabajan 134 funcionarios 
contratados de manera directa de los cuales 46 son titulares, 57 contratados y 
31 honorarios, además de 1 dentista, 4 guardias y 5 personas de aseo que son 
subcontratadas mediante la licitación de servicios. Actualmente estos cargos los 
tenemos distribuidos en 7 médicos, 5 odontólogos, 30 profesionales de diversas 
áreas, 57 técnicos, 18 administrativos y 19 auxiliares.  
Como les mencioné, un gran aporte fue que el año pasado incorporamos un 4to 
turno de técnicos en enfermería para reforzar la exigente labor de 
Hospitalización. Sumamos a ello un apoyo de 34 horas semanales de técnico 
paramédico a Farmacia. También, a través de la medida Presidencial del 
Programa Vida Sana el Servicio de Salud nos otorgó una Nutricionista y un 
profesor de educación física.   
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Es importante señalar que desde abril del año pasado contamos con una 
dotación completa médicos, seis EDF y 1 médico integral que nos permite 
otorgar una mayor agenda de atención.  
Los funcionarios están en constante formación para garantizar la calidad de 
atención, por lo que el año 2015 hicimos 5 cursos con 20 horas de capacitación 
cada uno en temas de Violencia de Género, Infecciones Asociadas a la atención 
en Salud, Reanimación Cerebro-Cardio-Pulmonar, Coaching y Acreditación de 
calidad, capacitando a 102 funcionarios. También se financiaron 9 diplomados 
para profesionales gracias al Programa de Capacitación del Servicio de Salud 
Biobío, en temas como Salud Familiar, Salud Adolescente, Educación en 
Ciencias Médicas, Humanización del trato y Formación de Equipos Directivos.  
 
12.- Proyectos de inversión  
Durante el último periodo se han estado ejecutando varias obras de 
mejoramiento y adquisición de equipos: se creó un nuevo servicio de 
esterilización con un moderno autoclave, inserto de acuerdo a las normativas 
que exige la autoridad sanitaria. Instalado en cerca de 45 metros cuadrados con 
4 áreas subdivididas: recepción y lavado, otra  área de preparación de material, 
una de esterilización y el área de almacenamiento y despacho, garantizamos 
junto a un protocolo de calidad estricto las medidas para asegurar proveer a los 
diferentes servicios con material estéril libre de contaminación.  
También se cambiaron las ventanas de fierro de Hospitalización que tenían más 
de 50 años por estructuras de termopanel incluyendo cortinas tipo roller, 
asegurando la eficiencia energética tanto en invierno como verano, la adecuada 
higiene y el confort de los pacientes. 
Ampliamos la lavandería, separando las áreas sucia, de lavado y 
almacenamiento y despacho, equipando con nuevas y modernas lavadora y 
secadora industrial que nos proveyó el Servicio de Salud con su Programa de 
Modernización de equipamiento. 
También se ejecutaron obras menores de mejoramiento como cierres 
perimetrales y radieres, se construyó una nueva bodega para insumos químicos 
de laboratorio y muchas otras reparaciones que requiere un edificio de 50 años.  
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Muy significativa es la ampliación de la farmacia como parte de un proyecto de 
mejoramiento de la atención y los tiempos de espera, lo que nos permite tener 
más espacio para medicamentos en despacho, más ventanillas para atender 
más cantidad de gente de manera simultánea y por tipo de programa.  
También en el marco de la actualización continua de los contratos con nuestros 
proveedores se renovaron equipos de laboratorio, como la campana de flujo 
laminar y equipo de hemoglobina glicosilada,  y la adquisición mediante el 
Servicio de Salud de un nuevo refrigerador de laboratorio, una centrífuga y un 
microscopio. 
Otro avance fue el ya mencionado equipo de radiografías osteopulmonar digital 
y la remodelación de la sala de imagenología para operar en óptimas 
condiciones el nuevo equipo digital.  
Todas estas inversiones han sido aportes millonarios que hemos logrando 
gracias al trabajo conjunto con las autoridades del Servicio de Salud que han 
conseguido los millonarios recursos financieros para hacer realidad estos 
progresos.  
 
13.- Balance financiero Cifras generales  
El año pasado gastamos alrededor de 1.607 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 447 millones, y 292 millones en gastos directos asociados 
principalmente a compra de medicamentos, compra de servicios clínicos,  
médicos o de examen, Materiales y Útiles Quirúrgicos y Productos Químicos de 
laboratorio. Podemos decir que nuestro hospital ha intentado mantener la 
difícil senda del equilibrio financiero, aunque hemos aumentado gastos  ha sido 
de manera responsable y transparente ante necesidad de ejecutar obras 
inaplazables como las que presenté recientemente, sumado a necesidades de 
contingencia sanitaria. Nuestra forma de trabajo 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. 
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14.- Calidad 
Con orgullo podemos mencionar que somos uno de los 9 hospitales Acreditados 
a nivel regional y uno de los 10 primeros hospitales de baja complejidad a nivel 
nacional en lograr esta distinción, con un cumplimiento del 91,3% del total de 
características. El Sistema de Evaluación de Calidad es exigible  para el 
funcionamiento de los Establecimientos públicos y privados en Chile, y es el 
mismo sistema que evalúa centros públicos y privados. Esto es un gran muestra 
de la capacidad de Gestión Local y del Servicio de Salud, ya que de los 9 
hospitales acreditados en la Región del Biobío, 4 son de esta Provincia.  

Video.  

15.- Desafíos  
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 y oficinas de profesionales que hoy por espacio se ubican en el 
área de Urgencias y 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.  
En Farmacia, en pocos semanas tendremos novedades muy esperadas por 
nuestros usuarios con la ampliación de 4 ventanillas de las cuales con dos serán 
de atención exclusiva para pacientes crónicos con un dispensador de números 
exclusivo para dichas ventanilla. Otra ventanilla será para atención cerrada, es 
decir, despacho hacia hospitalización y reposición del stock de urgencia, y  una 
ventanilla de atención de  urgencia y atención de policlínico, también con un 
dispensador de número exclusivo. Con esta nueva manera de atención 
mejoraremos los tiempos de espera para aquellos pacientes que viene del 
servicio de urgencia y policlínico, debido a que este tipo de atención es mucho 
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más rápida que la atención de pacientes crónicos que requieren múltiples 
fármacos.  
 
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 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 y un sentido 
familiar. 
También doy gracias a las autoridades locales y especialmente a nuestro Gestor 
de Redes, quienes nos dan autonomía para tomar decisiones claves para la 
buena administración de este Hermoso Hospital y confían en nuestro trabajo 
entregándonos nuevos recursos y programas con la convicción que les 
sacaremos el mejor provecho para nuestros usuarios.  
  
Doy por finalizada mi exposición cuenta pública año 2015 del HFCH. 
 

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