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Antes de iniciar la rendición de cuentas de las gestiones 

realizadas por el hospital de nacimiento durante el año 2015, 

quisiera hacer un breve homenaje a un colega de trabajo que 

hace menos de dos semanas nos dejo para descansar 

eternamente junto al creador. Me refiero a don Heraldo Bizama 

Martinez, un hombre empeñoso y esforzado que dedico su vida 

a su familia, a la iglesia y también  podemos decir que dedicó 

gran parte de su vida a nuestro hospital donde trabajó por 44 

años y donde se caracterizó por ser un hombre responsable, 

respetuoso y servicial. Quisiera invitarles a rendir en conjunto un 

minuto de silencio en honor a nuestro colega. 

Muchas gracias, entregamos un especial saludo a su esposa,  

Sra. Maria Orellana, quien tuvo la gentileza de acompañarnos.  

 

Introducción 

Cada año, nuestro hospital se presenta ante ustedes para rendir 

cuenta de las actividades realizadas y de lo logrado en año 

anterior. Este ejercicio ciudadano, es una muestra del 

compromiso que como institución tenemos con ustedes, 

nuestros usuarios. 
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En estos dos años y medio de gestion en el Hospital de 

Nacimiento, tengo el privilegio de presentar a ustedes la 

rendición de cuenta de las gestiones realizadas  durante el año 

2015. 

Antes de comenzar con el informe quisiera referirme a los puntos 

que quedaron pendientes en la cuenta pública del año 

anterior, en donde gracias a vuestra participación activa fue 

posible identificar algunas preocupaciones sentidas de la 

población. 

Temas como la ambulancia en funcionamiento 24 horas, más 

horas médicas, tiempo de esperas en urgencia, consulta de 

especialistas, filas de madrugada para fichaje, fueron  las 

principales preocupaciones expresadas por ustedes durante el 

proceso anterior. Me referiré a cada una de ellas en el 

transcurso de la presentación. 

 

Antecedentes Generales 

El 2015 fue un año de grandes desafío y compromisos para 

nosotros, todos ellos con gran relevancia para la salud de 

nuestra comuna, sin embargo, con mucho orgullo pero también 

con mucha humildad creemos haber salido airosos de cada 

situación que hemos tenido que enfrentar.  
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El atractivo industrial, histórico, cultural y social de Nacimiento 

ha hecho que nuestra población aumente de forma constante 

cada año. Es así que en la actualidad tenemos más de 23.000 

usuarios inscritos en el hospital y si consideramos la población de 

nuestra unidad estratégica, tenemos la responsabilidad directa 

e indirecta en más de 40.000 habitantes. Esto, claramente es un 

gran desafío en si mismo ya que esperamos cumplir de la mejor 

forma posible las expectativas que cada uno de ustedes tiene  

en las distintas atenciones que reciben de nuestro equipo de 

salud. 

Para ello, nuestro hospital cuenta con una gran gama de 

prestaciones organizadas según su nivel de complejidad en 

Atención Abierta, Servicio de Emergencia Hospitalaria y 

Atención cerrada, pero sería imposible que cada uno de estos 

servicios pudiera funcionar adecuadamente si no fuera por el 

compromiso de más de 200 funcionarios que día a día imprimen 

en cada acción los valores de nuestra institución. 

 

Gestión Clínica 2015 

Ser un Hospital Familiar y Comunitario es un  título que en si 

mismo encierra una gran responsabilidad ya que es un 

compromiso adquirido luego de años de trabajo relevando la 
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importancia de la familia y del entorno social y de cómo estos 

factores influyen de manera directa en nuestra salud. No basta 

con solo acudir al médico para tratar una enfermedad, sino es 

indispensable comprender que la forma en como nos 

relacionamos con nuestro entorno sociofamiliar es trascendental  

a la hora de explicar nuestros estados de salud. Esto es el 

modelo de salud familiar, y como establecimiento hemos hecho 

un compromiso en fortalecer y consolidar esta forma de 

atención.  

Como hemos comentado en otras oportunidades, la Reforma 

de la Salud incorporó cuatro compromisos exigibles por los 

usuarios al recibir una atención de patologías GES. Acceso, 

Oportunidad, Protección financiera y Calidad. Esta última 

garantía aun no es obligatoria para todos los hospitales, sin 

embargo en un fuerte compromiso con vuestra salud, nuestro 

establecimiento decidió demostrar que sus procedimientos 

cumplen exigentes estándares de calidad. En el mes de 

septiembre del 2015 y tras varios años de preparación, recibimos 

la visita de la empresa acreditadora GCA LTDA que luego de 

tres exigentes días de revisión, entrego sus apreciaciones del 

proceso a la Superintendencia de Salud, ente que el 28 de 

Diciembre del 2015 confirmó que el Hospital de Nacimiento se 
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convertía en el segundo hospital acreditado de la provincia del 

Biobío. Si bien es cierto este logro nos llena de felicidad y orgullo, 

tenemos presente que la calidad no es solo un proceso de 

acreditación que se vive cada tres años sino más bien un 

compromiso diario por entregar lo mejor de nosotros en cada 

actividad realizada.  Aprovecho la instancia para reconocer el 

compromiso de cada uno de los funcionarios y funcionarias del 

hospital ya que sin su compromiso, dedicación y entusiasmo no 

habría sido posible este gran logro.  

Junto con esto saludo afectuosamente a los hospitales de Laja, 

Huepil y Mulchen que también se encuentran acreditados y 

deseamos el mejor de los éxitos al CADVRR que será evaluado 

en los próximos días, y a los hospitales de Yumbel y Santa 

Barbara que se enfrentaran al proceso en algunas semanas 

más. 

Cuando usted como usuario es diagnosticado con una 

patología GES, es nuestra responsabilidad notificárselo mediante 

un formulario de Notificación Ges, de esta forma Usted sabe 

que tiene derechos exigibles respecto a la resolución de esa 

enfermedad. Por varios años, nuestro establecimiento fue 

fiscalizado para evaluar el porcentaje de notificaciones 

realizadas encontrándonos siempre bajo los valores exigidos por 
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el ministerio. Durante el año 2015, realizamos un exigente trabajo 

de coordinación con todo el equipo médico, dental y de SOME 

a fin de revertir esta situación. Es así que con mucha alegría y 

orgullo, quisiera compartir con ustedes que en la reciente 

evaluación realizada por la Superintendencia, nuestro hospital 

obtuvo un cumplimiento del 100% en las notificaciones GES, 

convirtiéndose en el primer hospital del país, que al ser 

fiscalizado obtiene este excelente resultado. Nuevamente 

reconocer el compromiso de todo el equipo que lideró el 

trabajo y que de una u otra forma permitió incorporar una 

forma de funcionamiento que no hace mas que ofrecer a 

ustedes el cumplimiento un derecho de salud.  

 

Producción 2015 

A modo de organizar adecuadamente las prestaciones de 

acuerdo al tipo de atenciones entregadas, nuestro 

establecimiento cuenta con distintos servicios clínicos y de 

apoyo. 

Atención Abierta 

Uno de estos servicios es el de Atención Abierta que, sin duda, 

es uno de los más demandados por nuestros usuarios. Está 

conformado por siete sectores distribuidos físicamente  en tres 
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establecimientos, Cecosf Lautario, Cecosf Julio Hemmelmann y 

Hospital. En conjunto, ofrecemos diariamente múltiples 

prestaciones como consultas médicas, controles de patologías 

crónicas,  consultas y controles de profesionales de las más 

distintas áreas de la salud. 

Durante el pasado año realizamos más de 17.000 consultas 

médicas de las cuales las enfermedades respiratorias fueron las 

principales causas de consulta. Respecto a lo anterior debo 

comentar que nuestro establecimiento cuenta con una 

dotación de nueve médicos cuyas funciones diarias se 

distribuyen en visitas de pacientes hospitalizados, consultas de 

urgencia, consultas de morbilidad, controles crónicos 

cardiovasculares, controles de salud mental, controles de niño 

sano, visitas domiciliarias, entre otras actividades administrativas 

que cada uno debe realizar como jefes  de algún servicio 

clínico. Durante el año 2015, y por razones médicas y de fuerza 

mayor, no fue posible contar con la dotación completa y solo 

tuvimos ocho de los nueve médicos, especialmente en el 

periodo de mayor demanda. Luego de varias gestiones 

realizadas por el Servicio de Salud Biobío quiero contarles que 

precisamente hoy, se incorpora una nueva médico al Hospital 

Nacimiento, me refiero a la doctora Katerine Arias, a quien 
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aprovecho de dar una cordial bienvenida. Con su llegada, 

nuestro establecimiento contará con una dotación de diez 

médicos lo que impactará positivamente en nuestra capacidad 

para responder a vuestras necesidades de salud. 

Durante el año 2015, mantuvimos la entrega de horas para 

adultos mayores en ventanilla desde el día anterior, estrategia 

que ha beneficiado a cientos de nacimentanos que se 

encuentran en este grupo etario. También mantuvimos la  

estrategia de Agenda dinámica que permite distribuir las horas 

médicas de acuerdo a la carga asistencial de los otros servicios 

clínicos permitiendo con esto aumentar los cupos diarios de 

atención en periodos de baja hospitalización. 

Sabemos que estos esfuerzos son muchas veces insuficientes 

para responder a la gran demanda de salud y es por esto que 

constantemente estamos revisando nuestros procesos internos a 

fin de ser más eficientes en la administración de los recursos 

disponibles. 

 

 

Durante el 2015 se realizaron mas de 3.000 controles médicos 

cardiovasculares, orientados a compensar de manera 

adecuada aquellas patologías tan prevalentes como son la 
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Diabetes, Hipertensión, entre otras, y causantes de afecciones 

discapacitantes y mortales como son el Accidente Cerebro 

Vascular y el Infarto agudo al Miocardio. Otra forma de 

enfrentar estas enfermedades es a través de conductas de auto 

cuidado y vida saludable. Al respecto, durante el 2015 se dio 

continuidad al programa de actividad física cardiovascular del 

cual se beneficiaron más de 260 personas con factores de 

riesgo y que sin duda han mejorado su calidad de vida, en 

parte, gracias a esta estrategia. 

Es sabido que la mejor forma de enfrentar un problema de salud 

es evitándolo o identificándolo en su inicio. Con este objetivo, 

los equipos de salud de nuestro hospital han hecho grandes 

esfuerzos por aumentar el número de exámenes de medicina 

preventivos o EMP. Estos se realizan anualmente a personas 

sanas con el objetivo de identificar factores de riesgo y 

enfermedades que estén recién comenzando a fin de evitar los 

daños posteriores recién descritos. Aprovechamos la instancia 

para invitar a todas y todos nuestros beneficiarios a acercarse 

anualmente al policlínico de su sector para realizarse este 

chequeo y así combatir juntos y a tiempo estos indeseables 

problemas de salud. 
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Durante este periodo realizamos más de 400 talleres educativos, 

dos veces más que el año anterior, mediante el cual se 

abordaron distintas áreas de la salud como prevención de 

enfermedades respiratorias, alimentación saludable, 

tabaquismo, sedentarismo, Violencia intrafamiliar, Salud 

Odontológica, entre tantos otros orientados a mejorar la calidad 

de vida de las familias y de quienes participan en ellos. Se 

realizaron más de 34.000 consultas y controles por profesionales 

no médicos en donde se incluyen Psicologos, enfermeras, 

kinesiólogos, nutricionistas, Trabajadores sociales y 

fonoaudiólogos sin dejar de mencionar las más de 37.000 

prestaciones odontológicas que año a año han enfocado sus 

esfuerzos en consolidar la estrategia promocional y preventiva 

como elemento clave en nuestro afán de mejorar la salud bucal 

de las próximas generaciones. En la misma línea de la salud 

dental, el 2015 comenzó a funcionar el policlínico de ortodoncia  

que permitió el ingreso de más de 80 adolescentes con 

trastornos como el apiñamiento dental. Sin duda esta estrategia 

ha generado un gran impacto en quienes han sido beneficiados 

con este tratamiento. Les invito a ver un video al respecto.  
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Refiriéndome al  aumento de Resolutividad dental, el año 

pasado, y gracias al apoyo del Servicio de Salud Biobío, se 

incorporó a nuestro equipo de trabajo un odontólogo 

especialista en endodoncia que ha permitido realizar 

localmente prestaciones de salud que antes debían atenderse 

en Los Angeles y con tiempos de espera mayores a los que hoy 

tenemos. 

  

Por todos es sabido que en el invierno existe un aumento 

considerable de las necesidades de atención. Es por este 

motivo que a fin de disminuir el impacto de las patologías 

asociadas durante el periodo invernal, se reforzaron las 

atenciones kinesiológicas de pacientes con patologías 

respiratorias tanto ambulatorias como intrahospitalarias 

contando con turnos los sábados, domingos y festivos en los 

periodos que más se requería. 

 

También el 2015 se incorporó un  kinesiólogo con 11 horas en la 

Sala de Estimulación para la atención de niños y niñas con 

déficit en el área motriz permanentes o transitorias tales como 

hipotonías, hipertonías, parálisis cerebral o inmadurez en el 

desarrollo psicomotor producto de prematurez. Estas atenciones 
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son complementarias en la mayoría de los casos al trabajo de 

rehabilitación que se realiza en CDT de Los Ángeles y el Instituto 

Teletón, logrando complementar y potenciar los objetivos de 

rehabilitación, así como disminuir gastos en traslados de los 

usuarios. A la fecha se han atendido a 20 usuarios y sus familias. 

La terapia natural de Flores de Bach, está presente en nuestro 

establecimiento desde hace más de 7 años. Gracias al apoyo 

del Consejo de desarrollo hospitalario, durante el año 2015 se 

incorporó como prestación estable para niños y niñas del 

programa, principalmente para trabajar en el desarrollo del 

lenguaje, dificultades en la conducta, trastorno generalizado 

del desarrollo, o niños y niñas con características de 

hiperactividad y déficit atencional, potenciando y equilibrando 

sus emociones como la paciencia, tolerancia, control de 

impulsos, empatía, concentración, valentía, etc. Esta prestación 

está a cargo de nuestra educadora de párvulos que además es 

terapeuta floral y ha permitido la atención de más de 50 niños y 

sus familias.  

Sabiendo y reconociendo que la estimulación temprana de los 

niños y niñas impactará positivamente en el futuro de nuestra 

sociedad, durante el 2015, y gracias al Fondo de Intervenciones 

de Apoyo al Desarrollo Infantil se aumentaron las horas de 
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trabajo de la Técnico en educación parvularia permitiendo con 

ello apoyar la coordinación, preparación de materiales, 

citaciones de pacientes, dentro de otras actividades que 

fortalecen el funcionamiento de la sala.  

 

A modo de apoyar los diagnósticos y tratamientos realizados a 

nuestros usuarios, el Hospital de Nacimiento cuenta con un 

laboratorio que permite la resolución local de la mayoría de los 

exámenes requeridos. Es así que durante el reciente año  se 

realizó un total de 191.435 exámenes de laboratorio, un 32% mas 

que el año anterior de los cuales un 17% corresponde a usuarios 

de los departamentos de salud de Nacimiento y Negrete. 

Siempre en el afán de contar con mas herramientas para 

entregarles una mejor salud, se incorporó de forma permanente 

extensión horaria del laboratorio de lunes a viernes hasta las 

20:00 hrs. De esta forma, nuestra urgencia cuenta con tres horas   

más de acceso a exámenes apoyando los diagnósticos 

médicos y mejorando la resolución local.  

Respecto a los programas de apoyo, se entregaron 36.532 kilos 

de alimentación complementaria destinada a niños, 

embarazadas y adultos mayores; se han administrado mas de 

6700 dosis del programa nacional de inmunizaciones, destinadas 
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a prevenir la aparición de patologías tales como tétanos, 

tuberculosis, poliomielitis, difteria, neumonía e influenza, además 

de campañas especiales para enfrentar el sarampión, el 

coqueluche y la meningitis. En este contexto invitamos a nuestra 

comunidad embarazadas, a partir de la 13ª semana de 

gestación; niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 

meses a 5 años 11 meses 29 días; adultos mayores de 65 años y 

más; enfermos crónicos entre 6 y 64 años; trabajadores de 

avícolas y de criaderos de cerdos; y trabajadores, voluntarios o 

estudiantes que desempeñan labores en establecimientos 

asistenciales públicos o privados, a acudir a nuestros 

vacunatorios para enfrentar así de mejor manera esta 

enfermedad que, sin una inmunidad adecuada, puede, incluso 

ser mortal para los grupos de riesgo. 

Una unidad de gran relevancia para nuestro establecimiento es 

la Farmacia, que año a año despacha mas de 100.000 recetas  

entregando con esto más de 340.000 fármacos, considerando 

tanto a los usuarios ambulatorios como aquellos que debieron 

cumplir un período de hospitalización. Este servicio está siendo 

fiscalizado constantemente bajo estrictas normas de 

cumplimiento sanitario. Con mucha alegría queremos compartir 

con ustedes que, tras varios años de trabajo e inversiones, a 
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contar de julio del año 2015, nuestra farmacia cuenta con 

autorización sanitaria, que es un requerimiento básico para 

poder funcionar y que esperábamos con ansias poder lograr.  

En el área de apoyo diagnóstico radiológico, se realizaron más 

de 15.800 radiografías lo que representa una mejor calidad en 

los procesos diagnósticos y una menor derivación al hospital 

base de Los Ángeles. Es importante mencionar que durante el 

2015 hemos mantenido la formación de técnicos paramédicos 

capacitados en toma de radiografías osteopulmonares a fin de 

mejorar nuestra capacidad resolutiva. 

Conscientes de que nuestro rol no es solo prevenir y promover, 

sino también mejorar la resolución de los problemas de salud de 

nuestros usuarios, durante el año 2015 continuamos con la 

realización de diferentes operativos destinados a complementar 

diagnósticos o tratamientos; es así como, gracias a la 

coordinación del Servicio de Salud Biobio, pudimos contar con 

policlínicos de Pediatra y Odontopediatra, quienes resolvieron 

localmente gran parte de la lista de espera en estas 

especialidades.  

Tambien,  la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 

(UAPO), entidad que fue creada para ayudar a disminuir las 

listas de espera y entregar una solución rápida a las 
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necesidades oftalmológicas de la población, atendió a mas de 

1100 personas, que recibieron  solución a sus problemas de salud 

visual. 

A lo mencionado anteriormente, debemos destacar los mas de 

1000 electrocardiogramas realizados, a los que se suman las 

más de 2000 personas que pudieron realizarse distintos 

exámenes especializados, como  Ecografías abdominales, 

Mamografias, Ecografias Mamarias, las que nuevamente fueron 

realizadas en nuestro hospital, evitando así que nuestros usuarios 

deban viajar a otra ciudad para resolver esta necesidad. 

Además durante este año y gracias a la constante 

preocupación y gestiones del consejo de desarrollo hospitalario, 

fue posible contar con mas de 50 endoscopias digestivas altas, 

estrategia que permitió dar respuesta a pacientes en espera por 

mas de dos años y que esperamos podamos mantener durante 

este periodo. 

 

Atención Cerrada y de Urgencia 

En el área de atención cerrada, nuestro hospital dispone de 57 

camas de baja complejidad distribuidas en 38 camas de 

servicio de medicina, 15 camas en el servicio de pediatría y 4 

camas en el servicio de maternidad  generando el año 2015 
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más de 1300 egresos hospitalarios de los cuales 204 fueron 

pediátricos y 1171 de usuarios adultos.  

  

La unidad de emergencia hospitalaria, también conocida 

como servicio de urgencia, es un servicio clínico orientado a 

responder durante las 24 horas del día a problemas de salud de 

alta gravedad o que generan riesgo vital.  Cabe señalar que 

anualmente dicha unidad atiende un total de 43.000 pacientes 

aproximadamente con un promedio de 125 atenciones diarias. 

Una estrategia que se ha mantenido es la categorización de 

urgencia de la totalidad de pacientes que consultan en este 

servicio. Esto permite que todo paciente sea evaluado a fin de 

evitar que usuarios con afecciones que constituyen riesgo vital, 

queden sin tratamiento inmediato.  

Durante los meses de octubre y noviembre, y a modo de 

responder al excesivo tiempo de espera en este servicio 

producto de la alta demanda, se implementó la estrategia de 

contar con 2 médicos desde las 14:00 a las 17:00 hrs.  El impacto 

fue casi inmediato disminuyendo los tiempos de espera de 

forma notoria lo que se reflejó en un aumento de la satisfacción 

usuaria invirtiendo la relación de felicitaciones y reclamos 

durante ese periodo. Con el actual aumento de dotación 
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médica proyectamos reincorporar este refuerzo en el periodo 

de mayor demanda. 

Para aquellos casos en que necesitamos la evaluación y 

tratamiento de otros especialistas o servicios, nuestro 

establecimiento realizó más de 1300 traslados, considerando 

aquellos realizados de urgencia a través de nuestro móvil SAMU,  

los realizados en forma programada por nuestra ambulancia 

sanitaria y por nuestro vehículo de pasajeros. 

 

Como siempre, cada año tenemos el privilegio de contar con 

un selecto grupo de voluntarias que dedican gran parte de sus 

vidas al servicio desinteresado de quienes lo necesitan y que 

poco a poco se han transformado en parte importante de 

nuestro equipo de salud participando incluso en capacitaciones 

y actualizaciones de temas muy relacionados con su quehacer 

como control de infecciones asociadas a la atención en salud, 

normativa interna, etc. Para ellas nuestro agradecimiento y 

reconocimiento. 

 

PROYECTO REPOSICION HOSPITAL DE NACIMIENTO 

Un deseo muy sentido por nuestra comunidad es contar con un 

nuevo establecimiento hospitalario, mas grande, cómodo y que 



 

 
 

 
 

 Hospital Nacimiento - Avda. Julio Hemmelmann N°711 - & 332972 – Fax: 333068 

 

permita resolver localmente las principales necesidades de 

salud. Durante el año 2015    se realizó un Dialogo ciudadano 

denominado “Un Hospital para nacimiento”  en donde la 

comunidad expresó las principales inquietudes respecto al 

nuevo hospital. Este trabajo culminó con un pliego de 

consideraciones que fue incluido en su totalidad en la 

propuesta enviada al ministerio. Con gran satisfacción podemos 

comentar que durante el mes de Noviembre  obtuvimos la 

aprobación del modelo de gestión sin grandes observaciones. 

Es así que con gran esperanza puedo comentarles que, luego 

de un gran trabajo técnico realizado en conjunto con el Servicio 

de Salud Biobío, y la comunidad organizada a través del 

Consejo de desarrollo Hospitalario,  el Ministerio de Salud definió 

que el nuevo Hospital para nacimiento contará, dentro de otras 

cosas,  con la tan esperada torre endoscópica que permitirá 

realizar estos exámenes no solo a usuarios de nacimiento sino 

también a personas de otras partes de la provincia. Sin duda un 

gran logro de todos ustedes. 
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INVERSIONES 

Ya hemos comentado que la infraestructura de nuestro actual 

centro de salud ya no responde de manera óptima a los 

actuales requerimientos de salud de nuestra población. Es por 

esto que seguimos preocupados de mantener adecuadamente 

nuestro recinto hospitalario de modo que, mientras estemos en 

él, podamos ofrecerle a nuestros pacientes, lo mejor. Durante el 

2015 realizamos varias inversiones en infraestructura y ornato 

orientadas a mejorar la calidad de nuestros servicios. 

Implementamos una bodega de equipos excluidos, terminamos 

la construcción del box de ortodoncia antes mencionado, se 

instaló una planchadora industrial donada por el Hospital de 

Laja tras la reposición de su establecimiento que permite 

preparar de forma mas segura y rápida la ropa de camas para 

nuestros pacientes hospitalizados. En un trabajo coordinado con 

la comunidad, la Ilustre Municipalidad y Bomberos, 

solucionamos el histórico conflicto de la posa de agua que se 

acumulaba en el estacionamiento de urgencia.  Además 

comenzamos el proyecto de habilitación de duchas para 

Medicina, que por más de 10 años estaban fuera de servicio y 

que ya se encuentran operativas.  
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Mantuvimos la estrategia de externalizar los servicios de aseo 

que ha permitido disponer de funcionarios de dedicación 

exclusiva a mantener la limpieza de los distintos recintos del 

hospital.  

También se realizaron obras internas que han permitido mejorar 

nuestra gestión y control de procesos críticos.  

Durante el año 2015, se dio inicio al funcionamiento de la Sala 

Cuna para hijos e hijas de nuestras funcionarias, estrategia que 

ha permitido dar cumplimiento a las normativas de trabajo 

vigentes pero más importante aún, permitir  la cercanía de los 

niños con sus madres en la jornada laboral. 

 

Participación Social 

La participación social es una estrategia indispensable para el 

adecuado desarrollo de la salud de la población. En 

Nacimiento tenemos el privilegio de contar con una comunidad 

organizada, proactiva y participativa y que año a año se ha 

posicionado de manera constructiva en el rol de garante de 

nuestras actividades.  Son múltiples las instancias de 

participación social, dentro de ellas se destacan postulación a 

proyectos, la expresión comunitaria a través de las solicitudes 

ciudadanas y el trabajo realizado por el Consejo de Desarrollo 
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Hospitalario que, a través de su directiva, ha representado a la 

comunidad en diferentes actividades y decisiones que 

impactan directamente la salud de la población. 

 

Al igual que años anteriores, durante el 2015, el Consejo de 

Desarrollo Hospitalario desarrolló múltiples actividades dentro de 

las que destacaron  la realización de un parlamento de Adulto 

Mayor y un parlamento de Adolescentes, ambas instancias de 

dialogo que nos permitieron identificar las principales 

necesidades que los distintos grupos etarios tienen respecto a 

salud.  

También, el CDH junto al Servicio de Salud Biobio y Nuestro 

Hospital, organizó el encuentro provincial de Consejos de 

Desarrollo que recibió dirigentes de todos los establecimientos 

de salud de la provincia y en donde cada uno pudo mostrar los 

trabajos realizados durante el año. Otra actividad de gran 

importancia fue la realización de la mesa territorial, que permitio 

compartir experiencias entre los consejos de desarrollo de la 

unidad estratégica y coordinar acciones en conjunto.   

Cada cuatro meses se realizó la mesa de unidad estratégica 

entre los consejos de salud de Negrete, departamento de salud 

Nacimiento y hospital además de sus respectivos directivos de 
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salud. En estas instancias fue posible analizar en conjunto 

diferentes situaciones de interés común, compartir experiencias 

y dialogar con los responsables de salud de dichos 

establecimientos, sin duda una estrategia que esperamos 

mantener en el tiempo pues fortalece el trabajo conjunto como 

comunas vecinas y la participación social en los distintos 

procesos de salud. 

Como cada año, el Consejo de Desarrollo Hospitalario postuló a 

los presupuestos participativos del Servicio de Salud Biobío.  

mediante estos presupuestos, se financió  la realización de 

talleres de manualidades y cosmética natural en el cual 

participaron vecinas de nuestra comuna y que, al igual que en 

otros años entrega una gran herramienta de autocuidado y 

emprendimiento. También se financió un set de Flores de Bach 

que permitio el tratamiento de niños y niñas en la sala de 

estimulación y además se licitó un espacio publicitario en 

página web de noticias de la comuna.  

Es importante señalar que diariamente son muchas las 

actividades que el Consejo de desarrollo hospitalario realiza de 

forma anónima y que contribuyen a mejorar la calidad de los 

servicios que entregamos a nuestros usuarios. Es así que 

debemos destacar la participación del Consejo hospitalario en 
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el comité de gestión de solicitudes ciudadanas, en donde en 

conjunto se analizan las sugerencias, reclamos y felicitaciones y 

se proponen estrategias para mejorar situaciones identificadas. 

Además, la comunidad tiene participación activa en el comité 

de gestion de lista de espera en donde se asignan las horas a 

especialista otorgadas por el Complejo Asistencial Dr. Victor Rios 

Ruiz.  

Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento  a la 

presidenta del Consejo de Desarrollo provincial y hospitalario, 

Sra. Maria Garces Reyes que de forma desinteresada trabaja 

dedicando incluso tiempos familiares, a la gestión de estrategias 

que van en directo beneficio de la comunidad nacimentana y 

de la red provincial. Hoy está pasando un difícil momento de 

enfermedad, razón por la que no ha podido estar presente, 

pero comento que pese a su estado, no ha parado de trabajar 

y de enviar indicaciones y órdenes. (Verdad don Hugo?) 

Para ella Nuestros cariños y deseos de una pronta recuperación. 

 

 

Actividades Promocionales y Preventivas 

Las actividades promocionales y preventivas constituyen el pilar 

fundamental del actual modelo de atención. Es en este 
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contexto que los diversos equipos clínicos de nuestro 

establecimiento han desarrollado la experiencia necesaria que 

les ha permitido organizar, coordinar y finalmente llevar a cabo 

un sin número de actividades que solo tienen como objetivo 

que nuestra población se transforme en protagonista de su 

propia salud y calidad de vida. 

Por tercer año consecutivo se realizó la cicletada familiar 

Comunitaria no Competitiva que conto con la participación de 

alumnos de distintos establecimientos educacionales de nuestra 

comuna, alumnos de la Universidad Santo Tomas y el apoyo 

logístico de prestigiosas empresas locales. 

En la misma línea, se realizó la 2ª corrida familiar y que contó 

con más de 80 corredores que nos acompañaron desde 

distintas comunas de la provincia. Ambas actividades han sido 

incorporadas a nuestra planificación anual y para este año ya 

están siendo organizadas junto al patrocinio del departamento 

de educación municipal. 

En el área de las salud bucal, durante el 2015 se llevó a cabo el  

Programa sembrando sonrisas, que fue ejecutado por el equipo 

de promoción dental en jardines infantiles, escuelas de 

lenguajes y escuelas municipales de la comuna con un total de 

322 niños beneficiados con la aplicación de flúor dos veces al 
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año, la entrega de pasta y cepillo; además de talleres de salud 

bucal tanto para educadoras, apoderados y escolares. Donde 

se entregaron pautas de higiene bucal y prevención de caries 

de temprana infancia. A modo de dar cierre a este programa 

se realizó una nueva versión de la Fiesta de la Sonrisa, La 

actividad, realizada por cuarto año consecutivo, tuvo como 

principal objetivo difundir algunas prácticas que ayuden a 

mejorar la salud bucal de la población preescolar. La “Fiesta de 

la Sonrisa” contó con la participación de aproximadamente 200 

niños y niñas de los distintos jardines infantiles, JUNJI e INTEGRA y 

escuelas municipales de la comuna; quienes acompañados de 

sus educadoras y apoderados disfrutaron de una alegre jornada 

educativa, a través de bailes, juegos y una obra de teatro 

actuada por funcionarios del mismo hospital; cuyo principal 

objetivo es sensibilizar a los pequeños asistentes para reafirmar 

su compromiso con el cuidado de sus dientes y la importancia 

del cepillado dental. La actividad finalizó con la entrega de un 

reconocimiento a cada institución por su participación activa 

en el programa sembrando sonrisas. Son múltiples las 

actividades que se desarrollan en el área de la salud bucal, 

dentro de otras encontramos también la celebración del dia de 

la odontología, instancia  en la cual se hizo hincapié en la 
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prevención del cáncer oral. Esta actividad se realizó en el hall 

del hospital donde se armó un stand a cargo del equipo de 

promoción dental, en el cual se entregó información a los 

usuarios y funcionarios de prevención de cáncer oral y de las 

distintas patologías bucales. Además se realizó actividades con 

los niños con la entrega de recuerdos y dibujos para pintar. 

 

El equipo de Salud Mental no estuvo ajeno a las actividades 

participativas. Es así que el 2015 se organizó el 1er festival de 

cortometrajes orientado a temáticas de salud mental. En esta 

actividad participaron diferentes grupos de alumnos de colegios 

de la comuna y presentaron sus proyectos. Esta actividad fue 

reconocida de manera provincial obteniendo el primer lugar en 

la jornada anual de  buenas prácticas de Atención Primaria. 

 

 

Área Financiera y administrativa 
 

Todo lo que hemos hablado y mostrado hasta aquí se ha 

realizado con el esfuerzo y la dedicación de cada uno de 

nuestros funcionarios y funcionarias; pero no todo es 

vocación y entrega, también debemos ser funcionarios 
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responsables en el uso de los recursos que cada ciudadano 

aporta directa o indirectamente, para financiar nuestra salud. 

El presupuesto total de nuestro hospital para el año 2015 

alcanzó los $3.464.649.000, de los cuales se destinaron 

$2.470.026.500 en remuneraciones y $994.622.500 en otras  

acciones como adquisición de fármacos, insumos, 

mantenciones, movilización, entre otras. 

Lo que para algunos podrá sonar como una cifra enorme, 

obliga a mantener un esfuerzo constante de nuestros 

funcionarios para ordenar y hacer eficiente cada tarea que 

se realiza, sin dejar de lado lo más importante de nuestra 

labor, la atención de ustedes, nuestros usuarios. 

 

Ya a dos años y medio de gestión como director de esta gran 

familia denominada hospital de Nacimiento reafirmo mi 

compromiso con el servicio público y comprometo mis fuerzas y 

energías para responder cada vez de mejor manera a las 

expectativas que nuestros usuarios tienen de nosotros.  Se que 

existen muchas cosas que mejorar y para eso les invito a que se 

sumen de forma constructiva a este trabajo que día a día 

estamos haciendo en pos de vuestra salud. 
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Muchas Gracias 


