
 

 

 

 

CUENTA PÚBLICA GESTION 2015 HOSPITAL FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA BARBARA 

28 DE ABRIL DE 2016.  

Aspectos Generales: 

El hospital de la familia y comunidad de Santa Bárbara, situado en la precordillera de la octava región, es 

sin duda el recinto de salud que posee las mayores particularidades de la provincia de Biobío, recibe 

usuarios de tres comunas donde convergen el mundo Mapuche - pehuenche con el huinca, 

constituyéndose en un punto de encuentro entre la medicina ansestral con la medicina tradicional. Por 

eso, este recinto es tan especial, el que dobla sus esfuerzos para disminuir las brechas que aún existen 

entre ambos pueblos.  

En nuestra provincia la red hospitalaria está integrada en su mayoría por hospitales de la familia y la 

comunidad, recintos que tienen una doble función, pues en primer lugar actúan como recintos de 

atención primaria, pero también tienen atención cerrada, esta característica los hace sumamente 

especiales, ya que están en lo promocional y preventivo pero también en lo curativo asistencial. 

Esta duplicidad ha hecho que sus trabajadores sean testigos y protagonistas de los importantes cambios 

que ha vivido el modelo de atención que desde hace un par de décadas viene implementando el Servicio 

de Salud Biobío. La incorporación de la salud familiar como base de la atención, la sectorización de la 

población adscrita, la continuidad de los cuidados en la atención cerrada, han sido los hitos de esta 

transformación, en la que los hospitales de la provincia de Biobío han sido vanguardia a nivel nacional, 

tanto así, que funcionarios de hospitales del resto del país vienen a observar como se ha implementado 

el modelo en nuestro Hospital. 

Es importante destacar esto, porque muchas veces en el día a día no tenemos tiempo para reflexionar 

sobre la gran cantidad de cosas que hacemos, ni los avances que hemos ido consiguiendo a lo largo del 

tiempo, pero es bueno hacer un alto y mirar en el punto en el que estamos, pues la satisfacción de ver el 

logro de la tarea bien hecha, nos llena de energía para continuar con nuevos desafíos. 

Pero este modelo no solo aplica a la atención abierta, ya que la atención cerrada que corresponde a las 

hospitalizaciones, se entrega a toda la población que contempla la Unidad Estratégica. 

Estas comunas  tienen como principales características ser un territorio de tipo cordillerano, con una 

alta dispersión geográfica y con dificultades en los accesos, principalmente en los sectores rurales. Dada 

las características del territorio se generan situaciones de emergencia que implican desarrollar planes de 

contingencia en el Hospital, para ello contamos con el comité operativo de emergencia, quienes siempre 

están preocupados de la seguridad de las instalaciones y preparación del Personal ante eventos de 

contingencia. 

Desde el punto de vista sociodemográfico, nuestra población tiene las siguientes características: 

Población total Unidad estratégica: 23150 Habitantes, según proyección 2002. 



Población beneficiaria corte septiembre 2016: 18.543 

Según las proyecciones del CENSO 2002 tenemos la siguiente población. 

 Proyección 
Población 
2015 

Población 
Beneficiaria 

Pobreza Beneficiarios 
FONASA 

Población 
Mapuche 

Santa Bárbara 12929 9094 16,2 70% 12,2% 

Alto Biobío 6118 6437 16,4 105% 26%  

Quilaco 4103 3012 23,4 73% 2,5% 

 

Quiero destacar el hito que hemos vivido, el CENSO 2017, felicitar en general a la comunidad Santa 

Barbarina y en especial a nuestros funcionarios, quienes el día 19 de abril dieron un ejemplo de cultura 

cívica; este acto republicano nos permitirá saber realmente cuantos somos, además de recoger 

características sociales de la población, elementos que permitirán tomar mejores decisiones en el 

ámbito de la salud pública, como por ejemplo desde el número de camas que debe tener el Hospital, 

hasta el tipo de prestaciones que se deben dar dentro de los establecimientos producto de sus 

particularidades como por ejemplo la edad o pueblo originario. 

Modelo de trabajo en la Unidad Estratégica 

Respecto de este modelo, donde las personas, sus familias y la comunidad son el centro de atención, el 

Ministerio de Salud lo toma como un pilar estructural para desarrollar su trabajo; esto se ha se ha 

traducido en que en la comuna de Santa Bárbara ya cuenta con un nuevo CECOFS y en la Unidad 

Estratégica a comenzado la construcción de los nuevos CESFAM para las comunas de Quilaco y Alto 

Biobío, todo esto gracias al trabajo conjunto de los Municipios y el Servicio de Salud Biobío;  

Junto con lo anterior tenemos la llegada de 5 nuevos Médicos EDF, de los cuales 4 cargos van a reforzar 

el Hospital y 1 la comuna de Quilaco; todo esto nos permitirá una mejor salud para todas las personas 

de la Unidad Estratégica. 

Respecto del Proyecto “Reposición Hospital de Santa Bárbara” este se encuentra en Etapa de 

Prefactibilidad, bajo la revisión y validación de la Unidad de Inversiones del Ministerio de Salud. 

Actualmente, se encuentran en ejecución los estudios de los Módulos de Equipamiento, Tecnologías de 

la Información y Comunicación y Sustentabilidad Financiera.  

Ya se encuentran aprobados, con sus respectivos certificados de validación: Módulo de Infraestructura, 

Modelo de Gestión, Módulo de Producción, Módulo de Recursos Humanos y Programa Médico 

Arquitectónico.   

Este proyecto beneficiará directamente al toda la población de la Unidad Estratégica, es decir 23.150 

habitantes. Se ha considerado los siguientes recintos relevantes de atención al paciente, según el 

Modelo de Atención Integral imperante y al respectivo aumento de resolutividad con el cual contará el 

futuro establecimiento: 09 box multipropósito, 02 box gineco-obstétricos, 01 box de atención de 

especialidades médicas, 01 box de atención Médico de Familia, 06 box dentales, un Centro Comunitario 

de Salud Mental, una Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), una Unidad de Rehabilitación 

con Base Comunitaria, una Unidad de Diálisis, una Sala de Parto con Pertinencia Intercultural y 37 camas 

básicas de hospitalización. 

El contacto que realiza el HFC con las personas es en distintos momentos de su condición de Salud. Ya 

que la atención con mirada integral aborda las distintas dimensiones de la salud, Promoción, 



Prevención, Recuperación, Rehabilitación y Cuidados paliativos, quiero dar a conocer las prestaciones y 

actividades que se realizan en cada una de estas. 

1.- Promoción: 

“La promoción de la salud es la estrategia clave del mejoramiento de los factores determinantes de la 

salud y la equidad, considerando aspectos sociales, culturales, ambientales, etc., tanto para el individuo, 

como para toda la sociedad. Para trabajar en esta dirección se proponen estrategias generales que 

combinan responsabilidades de los diferentes sectores y niveles de gestión de la política pública”. 

Este dimensión corresponde a una de los centrales del Modelo de Salud Integral, ya que dentro de los 

principales objetivos es anticiparse al daño de la población, educando y entregando herramientas para 

que cada individuo sea capaz de reconocer aquellas acciones que lo llevarán a padecer alguna 

enfermedad en un futuro no muy lejano, trayendo consigo no sólo el problema de salud por sí solo, sino 

también daño en su entorno familiar y social más cercano. 

Dentro de las acciones de promoción realizadas por el HFyC, están aquellas orientadas a reducir el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, centrándose principalmente en los factores de riesgo 

asociados, tales como la mala alimentación y el sedentarismo, lo que se traduce en sobrepeso y 

obesidad.  Solo un dato…a nivel nacional el 64,5% de la población se encuentra con sobrepeso u 

obesidad. 

 

Para abordar esta problemática desde la dimensión de promoción,  el Ministerio de Salud ha 

implementado el programa “Vida Sana, estrategia de intervención en obesidad”, cuyo objetivo es 

disminuir el riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares asociados a malos 

hábitos de alimentación y sedentarismo en población de 2 a 64 años. Si bien, esta es una estrategia que 

se implementa en el año 2015, durante 2016 comienza a ver sus frutos, así como tenemos el testimonio 

de la Sra. Maribel  y del equipo de Vida Sana. 

Otras actividades  en la promoción de la salud fueron:  

 Celebración del día Mundial de la Diabetes. 

 Celebración mes del corazón. 

 Día mundial de la alimentación saludable. 

2.- Prevención: 

“Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones orientadas a la identificación de factores 

de riesgo de enfermedades y de esta forma facilitar una respuesta oportuna y pertinente para evitar o 

minimizar el daño en la salud”. 

Nuestra cartera de Servicios, incluye prestaciones cuyo objetivo es conocer lo más temprano posible la 

existencia de algún factor que pudiera traer consigo alguna enfermedad prevenible, o minimizar su 

daño.   

Una de estas actividades es el “Examen de Medicina Preventivo” de carácter voluntario y gratuito, que 

forma parte de las prestaciones del AUGE-GES, para las personas beneficiarias de Fonasa e Isapres. Este 

examen permite detectar oportunamente enfermedades de alta ocurrencia en el país”. 



Durante el año 2016 se realizaron 881 exámenes a usuarios entre 15 a 64 años. Esta prestación se 

realiza en el Box Nº 10 sin necesidad de pedir hora,  además se realizo toma de exámenes en la 

comunidad, acercando la salud y acceso a nuestros usuarios  

Para cuidar a nuestros adultos mayores se realiza el examen médico preventivo del adulto mayor; 

durante 2016 se aplicó este examen a 609 pacientes, aumentando en un 9% respecto del 2015. Su 

finalidad es evaluar la funcionalidad de los adultos mayores, identificando los riesgos, para realizar 

planes de intervención por parte del equipo de Sector.  

Exámenes imagenológicos preventivos: 

El cáncer de mama, el de vesícula biliar y cáncer cérvicouterino son las principales causas de muerte por 

cáncer en las mujeres chilenas. Por lo mismo las estrategias para la detección precoz y tratamiento 

oportuno son de suma importancia. 

Podemos observar en el gráfico, que a través de los programas de Resolutividad y convenio con otras 

organizaciones, se pudo entregar un número importante de prestaciones de especialidad, esto permitió 

dar cumplimiento al compromiso de acercar prestaciones de especialidad a las comunas Rurales y 

aportar a la disminución de las inequidades en salud. Veamos el siguiente testimonio. 

Prevención odontológica: 

Todos sabemos la importancia de una dentadura en buen estado y el costo que implica realizar los 

tratamientos en el sistema privado. El Gobierno en su énfasis en la prevención de la patología oral, Ha 

incorporado un conjunto de acciones destinadas a prevenir patologías prevalentes en la salud de la 

población como caries, gingivitis y pérdida prematura de piezas dentales. 

El programa “Sembrando Sonrisas” focaliza estas acciones en el grupo de menores de 7 años, la idea es 

que las niñas y niños adquieran buenos hábitos de cuidado oral, para cosechar en el futuro adultos con 

menos problemas dentales. Nuestro Hospital, potenciando esta estrategia, atiende niños y niñas desde 

los 6 meses. En el grafico siguiente podemos ver el número de acciones realizada por este programa 

durante 2016.  

Programa Nacional de Inmunización. 

Las vacunas son consideradas esenciales para proteger a la comunidad de enfermedades transmisibles. 

Chile tiene una larga data en este ámbito, partiendo la primera vacunación en el año 1918, con el fin de 

prevenir la Viruela, la cual provocaba la muerte del 65% de los enfermos, más alta que la mortalidad por 

Hanta Virus. Por eso, el Estado de Chile dispone de un Plan Nacional de Inmunización que cubre la 

mayoría de las enfermedades transmisibles susceptibles de ser prevenidas con vacunas. 

En este sentido, nuestro Hospital ha destacado por el cumplimiento de la cobertura de inmunización de 

toda su población objetivo, se puede apreciar en el siguiente cuadro, cómo durante el año 2016 se dio 

cumplimiento al programa. 

Respecto de la vacunación específica para prevenir influenza, quiero hacer un llamado a la 

responsabilidad social, vacunarnos no es un derecho, es un deber que tenemos como sociedad…hago un 

llamado a los presentes a visitar nuestro vacunatorio ya que se viene un invierno complicado y debemos 

estar preparados.  Como podemos observar en la tabla, tenemos 95,8% de cobertura., cabe mencionar 

que el 90% de los pacientes fallecidos por influenza en 2016  no estaban vacunados. 

Respecto de otras estrategias, destacar el esfuerzo que ha realizado el Gobierno al incluir en el 

programa nacional de inmunización la Vacuna contra el Virus Papiloma Humano, el cual es el precursor 



del Cáncer de Cuello de Útero, que en el año 2011 provocó la muerte de 587 mujeres. Según muestra la 

tabla, tenemos sobre el 90% de cobertura de nuestras niñas, lo que nos permitirá tener una población 

de mujeres más sanas. 

Invitar a los adultos mayores a inmunizarse con la vacuna contra el neumococo, la cual es gratuita para 

este grupo de la población, previniendo la neumonía  que fue la principal causas de Hospitalización en 

nuestro establecimiento durante 2016; se registran 107 neumonías bacterianas, con un promedio de 

estadía 6,1 días y el promedio de edad 71 años. ¿Por qué hago hincapié en esto? observemos la tabla 

siguiente,  el 2016 tuvimos un 24% de cobertura en población adulto mayor. 

Sala de estimulación temprana (Chile crece contigo) 

La evaluación del desarrollo psicomotor es una estrategia de prevención dado que la evidencia 

demuestra que  el desarrollo cerebral es crucial durante los primeros años de vida.  Es por esto que 

nuestras Enfermeras están muy preocupadas de que los niños asistan junto a sus Padres a Control. En el 

siguiente gráfico podemos apreciar el número total de Pautas aplicadas, donde el 78% de los niños 

obtiene un resultado Normal, sin embargo existe un 22% que requiere de una evaluación y seguimiento 

especial. Es en este contexto es que a través del programa Chile Crece Contigo, el cual cumple 10 años 

de su implementación, se crean las Salas de Estimulación Temprana, la cual cumple un rol fundamental 

en el tratamiento y seguimiento; durante 2016 accedieron 71 niños a esta modalidad de atención. 

3.- Recuperación de la salud: 

Es en este eje, donde el Hospital realiza el mayor número de prestaciones y actividades, siendo la que 

más recursos necesita, donde muchas veces nuestra capacidad instalada no da abasto para suplir la 

demanda, pero que sin lugar a dudas nuestro equipo pone su mayor esfuerzo en realizar un trabajo 

oportuno y de calidad. 

Dentro de las acciones que realiza el equipo de salud, destacar las siguientes: 

 El número de atenciones médicas durante el año 2016 fueron 44601, incluyendo consultas y 

controles de Policlínico, además de atenciones de Urgencia, lo que corresponde a un promedio 

de 4,9 atenciones por habitante. Respecto de las consultas de Morbilidad, estas alcanzaron a 

11.425. según podemos observar en la siguiente gráfico. 

 Realizamos 7521 consultas y  6770 controles de salud por otros profesionales. 

 Destacar en este punto el trabajo de los Equipos de Técnicos Paramédicos, ya que cada una 

de estas atenciones debió pasar por un control de signos vitales y registro de exámenes, lo 

que implica que entre las 4 funcionarias de sector se realizaron 28597 prestaciones. 

 Pero no solo los recuperación de la salud ocurre en las atenciones de policlínico, si no, 

también en los domicilios de nuestros pacientes, realizamos 2045 visitas domiciliarias con 

fines terapéuticos, distribuidas según en distintos conceptos, como se observa en el 

siguiente gráfico. 

 Otro ámbito muy importante del proceso de recuperación de la salud es la atención 

cerrada, en esta área, el HFC de Santa Bárbara tiene como función recibir a todo paciente 

de la unidad estratégica, además de recibir pacientes derivados del Complejo Asistencial. 

Durante el año 2016, tuvimos 1159 egresos Hospitalarios, con un promedio de 5,8 días de 

Hospitalización. Esto implica un gran esfuerzo, ya que se traduce en 6722 Visitas Médicas y 

de Enfermería. Todo este trabajo se traduce en indicaciones Médicas, desde la toma de 

signos vitales, administración de medicamentos oral y EV, además de curaciones y otros 

procedimientos, esto ejecutado principalmente por nuestro equipo de Técnicos 

Paramédicos. A cada paciente Hospitalizado por normativa del MINSAL se le debe aplicar 



diariamente la pauta de Riesgo Dependencia, esto para categorizar el nivel de cuidado que 

deben tener. En nuestro Hospital el 38% es categorizado como Riesgo Medio con 

dependencia parcial o superior, esto implica una mayor sobrecarga al equipo de técnicos 

paramédicos de turno; es por ello que estamos trabajando en conjunto con la dirección de 

Servicio para gestionar el 4° turno de Enfermera, lo cual nos permita manejar de mejor 

forma este nivel de complejidad mayor. 

 

 Atenciones de Urgencia y categorización 

Las unidades de emergencia están preparadas y el personal entrenado para dar respuesta 

oportuna a pacientes con urgencia de riesgo vital o daño permanente por lo que se realiza 

un proceso de categorización tras el control de los signos vitales, estableciendo la prioridad 

de atención desde un paciente C1 que requiere atención inmediata hasta un paciente C5 

sin gravedad. 

Las atenciones Médicas de urgencia durante el año 2016 fueron 30115. Como podemos 

observar en el gráfico, el 81,75% corresponden a C5, lo cual según la condición clínica 

asociada, tanto la asistencia médica como la indicación e inicio de tratamiento deben ser 

resueltas a través de la atención de policlínico, esto en forma ambulatoria. Señalar que los 

pacientes que son recepcionados en Ambulancias o Carro Policial adquieren una condición 

de C3, por lo cual deben ser priorizados por el equipo de Urgencia.  

 

 Atenciones odontológicas 

Entre sus estrategia se encuentra el programa Más Sonrisas para Chile, otorga prestaciones educativas, 

preventivas, reparativas  y rehabilitadoras, cuya población objetivo son Mujeres mayores de 15 años 

pertenecer a FONASA  o PRAIS o participar de programas del SERNAM. 

Este programa busca recuperar la sonrisa y la salud oral de las mujeres de nuestra población, 

fomentando el autocuidado, mejorando autoestima y promoviendo reinserción social. Durante el año 

2016 se atendieron 50 mujeres bajo esta modalidad. 

Junto con lo anterior existen programas que permiten el acceso a las prestaciones de especialidad 

odontológica, entregando prótesis removible a 30 pacientes además de 41 altas pacientes por 

tratamientos de endodoncia.  

 AUGE 
El régimen de garantía, más conocido como plan AUGE se ha encargado de entregar prestaciones de 

tratamiento a nuestros beneficiarios. Durante el 2016 se activaron 2772 Garantías de oportunidad 

(cumplimiento del tiempo de espera), alcanzando un 99,96% de cumplimiento total como 

vemos en la tabla. Destacar que 102 garantías de oportunidad no fueron cumplidas por 

Inasistencia  de nuestros pacientes, tanto a algún examen o atención por profesional, lo que 

implicó una importante pérdida de horas, gestiones administrativas tanto en tiempo funcionario, 

como en recursos financieros (Llamadas telefónicas, entrega de citación); Invito a la comunidad 

a que nos apoye en la mejora de nuestros procesos, siendo responsables con las horas 

otorgadas, ya que su inasistencia deja fuera un paciente que quizás igual requería de una 

atención y que no alcanzo hora. 

 

 
 
 



 Laboratorio. 
 

Parte fundamental de un buen diagnóstico Médico, es el complemento de los exámenes realizados. 

Durante el año 2016 se realizaron 112.060 exámenes, con una valorización total 276.458.220 millones 

de pesos, aumentando la Producción en un 6% respecto del año 2015. Esto nos entrega un promedio de 

530 resultados de examen por día. Pero el laboratorio no solo brinda prestaciones para el Hospital, 

durante 2016 se realizaron a través de la firma de convenios con las Municipalidades de Santa Bárbara y 

Quilaco, 57.127 exámenes según la distribución de la tabla siguiente: 

 
Un aporte que va en directo apoyo de los profesionales clínicos de la unidad estratégica, es la revisión 
de estos a través del Internet, lo que ayuda a la no perdida de horas medicas por extravió de exámenes 
y revisión del Historial de estos; junto con lo anterior permite la disminución del uso de hojas, 
reforzando el concepto de Hospital Verde y Saludable, responsable con el medio ambiente.   
 
Otro aspecto relevante a destacar es que el Laboratorio se somete en forma anual al programa de 
evaluación externa que es aplicada por el instituto de salud pública, el cual asegura la calidad analítica 
de nuestros resultados.  
 

 Radiografía Digital 
 

Durante el año 2016 se realizaron 7021 exámenes de imagenología, destacando el alto compromiso del 

equipo humano, ya que nuestro establecimiento cuenta con el único equipo de rayos de la Unidad 

Estratégica, realizando convenios de colaboración con los Municipios para que estos puedan resolver 

también la demanda de su población. Al igual que en el laboratorio, estamos utilizando la revisión de las 

imágenes a través de la plataforma web, mejorando la eficiencia de nuestros procesos clínicos de 

atención.  

 Farmacia 

Durante el 2016 se entregaron 26.086 recetas de pacientes crónicos, con un total de 96.593 

prescripciones (3,8 indicación de medicamentos por receta). Veamos la tabla. Señalar en este punto el 

alto costo que implica para el sistema Público el contar con los Medicamentos para nuestros pacientes;  

El Gobierno de la presidenta Bachelet se hizo cargo de este problema a través del FOFAR (Fondo de 

Farmacia) el cual inyecta los recursos para cubrir las principales patologías crónicas dentro de las cuales 

se destaca la Hipertensión y Diabetes. Ahora en el cuadro siguiente observaremos el costo promedio 

que implica el despacho de una receta de crónicos, veamos la tabla: 

 SOME 
 

Cada atención que realizan nuestros equipos clínico no serían posibles sin el SOME (servicio de 

orientación medico estadístico), es la Unidad encargada de planificar las agendas de los distintos 

profesionales, asignar las horas, contactar a los pacientes y contabilizar las prestaciones y actividades 

realizadas, permitiendo a través de esto tener los respaldos para el cumplimiento de los distintos 

requerimientos de información. Durante el último trimestre de 2016 SOME se encuentra abocado en la 

Implementación del Nuevo sistema de Registro Clínico (SAC), el cual permite recoger información desde 

los distintos puntos de atención (Admisión de Urgencia y Atención clínica de Urgencia; Agenda de 

profesionales clínicos y registro clínico de la atención; explotación de información a nivel local para 

mejorar la toma de decisiones). 

 

Respecto del manejo de las Interconsultas al Hospital de los Ángeles, estas pasan por un proceso 

riguroso de verificación para incluir todo lo requerido por los especialistas. Al momento de pesquisar 



alguna con mayor prioridad, ya sea un médico en su consulta frente al paciente o en la revisión de 

Interconsulta por Médico contralor, se genera una carta de priorización para así darle apuro a la misma, 

la cual tiene fechas límite para ser respondida. Para que usted pueda conocer el estado de alguna 

Interconsulta generada por algún profesional de nuestro establecimiento, usted se debe dirigir al Box 

28. 

Para mejorar la entrega de horas Dentales, se definió que estas se asignarían el día lunes desde las 12:00 

horas, publicando la oferta de horas y entregando a cada persona de la fila un numero según 

disponibilidad de cupos. 

 

 Servicios Generales 
 

En el ámbito de los apoyos a la gestión clínica es fundamental la unidad de servicios generales la cual se 

preocupa las 24 horas del funcionamiento del hospital. 

Dentro de los puntos relevantes encontramos la ampliación Gimnasio Kinesiología en 16 Metros 

cuadrados, además de la habilitación de la sala de procedimientos, la cual permite realizar actividades 

de cirugía menor, siendo utilizada portada la unidad estratégica. 

La entrega de una Ambulancia Tradicional Mercedes Benz Sprinter la cual se utiliza para los traslados 

menos complejos, como altas domiciliarias, toma de exámenes, traslado de pacientes a controles hacia 

diferentes centros asistenciales de la región y del país, con un valor aproximado es de 50.000.000. Esta 

Ambulancia realizo durante 2016 2.258 traslados, lo que implica un promedio de 6 salidas diarias, 

recorriendo casi 600 Kms. Diarios.  

Una Ambulancia SAMU Mercedes Benz Sprinter destinada al servicio SAMU, la cual es dirigida desde Los 

Ángeles, trasladando pacientes con urgencias médicas, la cual recorrió alrededor de 2.500 kms. 

Mensuales.  

4.- Rehabilitación. 

Cabe destacar en esta área, el equipo de rehabilitación rural, que si bien comenzó su trabajo en el año 

2015, durante el 2016 ha consolidado su accionar, entregando prestaciones de rehabilitación de calidad, 

en forma oportuna  y accesible a las personas en situación de discapacidad, permanente o transitoria, 

mejorando la resolutividad a nivel de la atención primaria de salud, apoyando el manejo terapéutico de 

las personas en situación de discapacidad y sus familias dentro del contexto comunitario. Tal como otras 

estrategias, el ERR trabaja para toda la Unidad Estratégica, coordinando su trabajo con los municipios y 

otras organizaciones del quehacer comunitario. En la tabla siguiente podemos ver el Número de 

Pacientes y a la comuna a la pertenecen. 

Puedo destacar las siguientes actividades: 

SANARTE: taller teórico practico de 8 sesiones dirigido a usuarios con patologías osteoartrosicas, 

cuyo objetivo es empoderar a los usuarios en manejo seguro de alternativas terapéuticas naturales 

de bajo costo, que de forma complementaria a una rutina de ejercicios permite disminuir o 

controlar el dolor ocasionado por las patologías de base.   (aceite para masaje, friegas,  infusiones).  

 “PONTE EN MI LUGAR” con funcionarios HFCSB, actividad realizada en conjunto con equipo de 

rehabilitación HFCSB, con el objetivo de promover el buen trato a las personas en situación de 

discapacidad y sensibilizar a los funcionarios en las dificultades y barreras que existentes en el 

hospital que dificultan tanto el acceso a solicitud de hora atención, servicios sanitarios y otros en las 

dependencias.  



Trabajo Psicosocial. 

La Salud Mental juega un rol fundamental ya que esta es el centro de mando de nuestro cuerpo, es 

por eso que nuestro equipo no solo aborda temas como los trastornos del ánimo o 

comportamiento, sino que también trabaja con  adicciones como es el alcoholismo y drogadicción, 

además de ayuda a fortalecer nuestros factores protectores, a través de actividades tales como 

taller de Hierbas Medicinales, Yoga Infantil, talleres de Mosaico y tejido entre otros. Durante 2016 

hemos aumentado en un 6% el número de atenciones clínicas por Psicólogo, alcanzando las 1179, 

además de 711 consultas y 272 visitas por Trabajador Social, sin nombrar otro gran número de 

actividades como talleres, actividades comunitarias, visitas domiciliarias, apoyo a otras instituciones 

públicas como Fiscalía, COMPIN, OPD etc. Sin duda mucho trabajo para este gran equipo.  

5.- Cuidados Paliativos: 

Es el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. El 

control del dolor y de otros síntomas, de problemas psicológicos, sociales y espirituales son 

primordiales de abordar. 

Nuestro Hospital en junio de 2016, firma un protocolo junto al Hospital de Los Ángeles para la 

coordinación y seguimiento de los pacientes que ingresan a este programa. Durante 2016 tuvimos 

31 pacientes en el programa distribuido en los sectores según podemos observar en la siguiente 

tabla. Los equipos de cabecera son quienes realizan las actividades en domicilio, tanto para la 

entrega de tratamiento, así como el apoyo psicológico que los pacientes y familiares necesitan. 

Pero estas 5 dimensiones no se sustentan sin elementos comunes que permitan la interacción 

entre los equipos de salud y las personas. Los principales ejes Trasversales son: 

1.- Salud Familiar:  

“Nos indica que la familia constituye el contexto social primario tanto para promover estilos de vida 

saludables como para tratar las enfermedades.”.  

Para dar cumplimiento a esta definición, se constituyen los equipos de cabecera, los cuales se encuentra 

a cargo del grupo familiar, realizando el seguimiento a  lo largo del ciclo vital individual y familiar, como 

en el proceso salud-enfermedad. 

Cada equipo es asignado a un territorio específico, proceso que se realiza a través de la sectorización, 

proceso en el cual se subdivide en territorio para tener rangos de acción más acotados.  

Esto es un proceso continuo, ya que en cada sector, debe agrupar un número de familias que compartan 

características similares desde un punto de vista epidemiológico, de manera que el equipo a conozca 

estas similitudes y pueda enfocar sus acciones en esas necesidades particulares.   

Las actividades que desarrolla el equipo asociadas a este eje para cada sector a cargo son las siguientes: 

consejerías familiares, Estudios de familia, Planes de intervención, Talleres a comunidad y juntas de 

vecinos, Visita domiciliaria integral.  

Durante el año 2016 realizaron 736  visitas domiciliarias integral.  

Para poder medir el estado de avance que ha tenido esta estrategia, el Servicio de Salud aplica la pauta 

de certificación de modelo de salud, la cual nos certifica como una Hospital de la Familia y comunidad 

con un 90% de esta pauta, siendo el Hospital con Mayor puntuación de la provincia. Es por esto que en 

2016 fuimos nuevamente seleccionados para ser centro de pasantía nacional en modelo de salud y 



trabajo con la comunidad, esto no solo nos llena de alegría y orgullo por el trabajo realizado, si no que 

da a conocer los atractivos de nuestra Unidad Estratégica a Personas de todo el País.  

Otra estrategia incluida en este eje es el Hospital Amigo, cual permite la visita a Hospitalizados de forma 

extendida (11:00 a 20:00), acompañamiento de adultos mayores y niños 24 horas, identificación visible 

del nombre del paciente entre otras. Durante 2016 el 56% de nuestros pacientes adultos mayores y el 

64% de los menores de 15 años tuvieron acompañamiento 24 horas. 

2.- Calidad: 

Desde el año 2010 el HFC de Santa Bárbara comenzó con su trabajo para cumplir la 4° Garantía de la Ley 

AUGE, esta busca el cumplimiento de requisitos básicos para entregar prestaciones con seguridad y 

calidad, incluyendo los mismo criterios para el sector público y privado. La tarea no fácil ya que implica 

un cambio en la cultura de la organización, comenzando con el trabajo de protocolización ¿Qué es esto? 

Nada más que analizar cómo hacemos las cosas y compararlo con las mejores prácticas, analizar las 

brechas y trabajar para reducirlas. Este trabajo es liderado por el equipo de calidad, siendo los hitos más 

relevantes: 

- Normalización de Autorizaciones sanitarias de unidades nuevas (sala de procedimiento, 
tratamiento). 

- Solicitud de Acreditación en Calidad a Superintendencia de Salud, mayo del 2016. 

- Ejecución de Proceso de Acreditación por Entidad Acreditadora externa, agosto del 2016. 

- Adquirir el estatus de hospital Acreditado, con fecha 4 de noviembre del 2016. 

              Cumplimiento: 100 % Características Obligatorias. 

                                         92,8 % Características Totales. 

Es por esto, que el 6 de diciembre de 2016, el Superintendente de Salud Don Sebastián Pavlovic, hizo 

entrega de la placa que hoy nos recuerda que debemos fomentar la cultura de la calidad a través de la 

autoevaluación continua de nuestros proceso, recomendaciones que realiza nuestro ente técnico 

supervisior (Servicio de Salud) y la comunidad  a través de las OIRS y consejo de desarrollo.  

¿Todo esto nos hace infalibles?...la respuesta es NO, pero claramente le da mayor seguridad a nuestros 

pacientes que lo que le vamos a ejecutar esta respaldado en la mejor evidencia científica y que 

continuamente estaremos trabajando para ser mejores. 

3.- Participación Ciudadana: 

“El logro del bienestar y la inclusión social mediante el empoderamiento y ejercicio de los derechos de las 

personas/comunidades y la incorporación de sus opiniones en la gestión de salud”. 

Para el cumplimiento de este eje, el HF y C invita a las organizaciones sociales a conformarse como 

“Consejo de Desarrollo Hospitalario”, el cual se define como un organismo asesor del Director del 

establecimiento, compuesto por representantes de la comunidad, entre cuyas funciones está realizar 

difusión del mismo en las bases de las distintas organizaciones sociales, busca sumar más 

organizaciones, además de realizar actividades de difusión de estilos de vida saludable. 

Este grupo durante el año 2016 estaba compuesto por una directiva conformada por la presidenta Sra. 

Mónica Valdebenito, secretaria Sra. María Briones y tesorera Sra. Gloria Marín y sesionaba en forma 

mensual siempre acompañados por el equipo del hospital, pudiendo de esta manera entregar sus 



aportes a la dirección del establecimiento. Durante 2016, el Hospital habilito una Oficina a nuestro 

consejo, permitiendo esto que cuenten con espacio propio para el desarrollo de sus actividades  

Otro aspecto relevante de la participación ciudadana tiene relación con la percepción que tienen los 

usuarios de la atención recibida en el establecimiento, ya que la valoración social del sistema de 

atención en salud depende no sólo de la capacidad resolutiva, la oferta de servicios, calidad técnica de 

los profesionales, entre otros factores, sino también de aspectos  vinculados con el trato y tiempos de 

espera.  

En la última evaluación realizada en noviembre de 2016 a través de la encuesta de satisfacción usuaria 

que aplica el MINSAL a través de entidades externas, el HFyC de Santa Bárbara obtuvo en su atención de 

Hospitalizados una nota de un 6.7, lo cual nos insta a seguir trabajando para mejorar este resultado. 

Otra instancia de participación a disposición de la comunidad es la oficina OIRS que constituye la puerta 

de entrada al Hospital y la primera instancia de participación ciudadana, en donde se puede plasmar 

cualquier intención o necesidad que surja de la atención recibida, ya sea felicitación, sugerencia o 

reclamo.  Respecto del año 2016, podemos señalar que se recibieron un total 258 solicitudes 

ciudadanas, donde el 46% corresponde a solicitud de información, el 24% a Reclamos y un 17% a 

felicitaciones. Respecto de los reclamos, como observamos en la tabla, el 38% de ellos corresponde a 

tiempos de espera, para lo cual estamos trabajando con el equipo de urgencia, reforzando la atención 

de procedimientos con los Técnicos Paramédicos de Ambulancia, además de mejorar los equipos 

clínicos, capacitación permanente de los funcionarios y analizando nuevas estrategias de educación a la 

población.  

Otros Hitos relevantes fueron a través de los proyectos participativos, donde se desarrollaron 2 

actividades  

 1º Encuentro de adultos Mayores “Jugando Activo mi mente” con la finalidad de mejorar la 

capacidad cognitiva de nuestros adultos mayores, participando 6 clubes. 

 Se realizó el proyecto tejiendo vida, en dos sedes sociales, con un total de 40 beneficiarias 

de los clubes de adultos y juntas de vecinos del sector urbano de la común.- 

4.- Tecnología  

Las tecnologías de la  información se generado un cambio importante en el funcionamiento de los 

sistemas de salud, de los cuales nuestro Hospital no se encuentra ajeno. Durante 2016 se afianzaron 

algunas ya en uso, además de la incorporación de la nueva estrategia de registro clínico para la APS. 

 En este marco se encuentran las atenciones de los dispositivos de teleasistencia clínica 
para el contacto con especialistas. Existen 3 instancias principales: En Telecirugía se 
atendieron 39 pacientes, cuya atención consistió en el contacto con un cirujano del CAVRR 
quien a través de una cámara puede visualizar al paciente y los exámenes de este. 
Telemedicina que se utiliza para la interpretación de los electrocardiogramas por un 
cardiólogo a distancia en los casos de sospecha de infarto y finalmente Teledermatología 
plataforma virtual donde se describe los síntomas del usuario y se envían fotos de las 
lesiones. 

 La Instalación del nuevo sistema de registro clínico, el cual permite conocer el Historial del 
Paciente de prestaciones que se haya realizo en el Servicio de Salud Biobío, esto implica 
que nuestros profesionales clínicos pueden verificar on line datos de cirugías, consultas de 
urgencia y/o atenciones realizadas fuera y dentro del establecimiento. 
 
 
 
 



5.- Desarrollo de las personas 

El eje fundamental del funcionamiento y desarrollo del hospital son sus funcionarios. Podemos ver los 
distintos equipos de trabajo. 
Como institución debemos asegurar el desarrollo de las personas que integran los equipos de trabajo, 
en términos de facilitar el ejercicio de sus talentos profesionales y humanos al servicio de las personas, 
propiciando las capacitaciones pertinentes y promoviendo un adecuado clima organizacional.  
El Hospital de Santa Bárbara actualmente con 188 funcionarios  

Durante el último año se incorporaron 16 nuevos funcionarios. 

 La participación de los funcionarios y la representación de sus necesidades frente a la 

Dirección es realizada por los distintos gremios. Gracias al trabajo conjunto se logró la 

adquisición de equipos de aire acondicionado portátiles, que permitirán mejorar las 

condiciones de trabajo de nuestros funcionarios, junto con la anterior se reacondiciono la 

sala de estar de Caldera, instalación de Televisión por cable tanto para funcionarios como 

usuarios.  

 Otro hecho relevante es el traspaso de 14 funcionarios de la condición de Honorarios a 

Contrata, lo cual les da acceso a los beneficios (Pertenecer a bienestar, acceso a bonos y 

capacitaciones), pero también adquiriendo la responsabilidad legal que implica la función 

pública. Esto es una hecho relevante, ya que demuestra que el trabajo conjunto entre las 

organizaciones gremiales y el MINSAL, pueden mejorar las condiciones de salud de 

nuestros funcionarios. 

 Capacitación de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres: el año 2016, el Comité de 

Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres realizando simulacro de Evacuación, 

además de capacitación en uso de extintores y refuerzo de nuestros protocolos en este 

ámbito.  

 Se realizó habilitación de los vestidores para funcionarios, para ellos se compran 2 

container de 18 mts2 cada uno para habilitarlos como vestidores. Se hacen las 

canalizaciones de agua y luz Ambos con aire acondicionado. 

 Habilitación del Casino de Funcionarios, lo cual significo una inversión de 11.000.000 de 

pesos, esto también como parte del cumplimiento de los acuerdos realizados entre los 

Gremios de la Salud y el MINSAL. 

Un punto relevante a destacar y que la comunidad nos entregó como punto a tratar en el levantamiento 

de la información para realizar esta cuenta pública, es la necesidad de conocer porque ocurre la alta 

rotación de Médicos. Esto ocurre debido a que la Ley 19.664 define que se realizara concursó Nacional  

para cubrir estas plazas, las cuales deben tener una permanencia minian de 3 años para acceder a la 

especialización, es por esto que existe la alta rotación que ustedes como comunidad perciben. 

6.- Intersectorialidad y territorialidad 

“Trabajo coordinado de instituciones representativas de distintos sectores sociales e institucionales y 

organizaciones presentes en el territorio, mediante intervenciones conjuntas destinadas a transformar la 

situación de salud y aportar al bienestar y calidad de vida de la población, desde el punto de vista de las 

determinantes sociales”. 

Fonoaudióloga y red de discapacidad. 

Desde la necesidad de la comunidad que posee discapacidad auditiva en relación a manejo técnico 

básico, evaluación y oportuna derivación, es que nace la necesidad de generar un proyecto que logre 

agrupar a estos usuarios. Es así como nace el proyecto  APEDIA (Agrupación de Personas con 



Discapacidad Auditiva). Se establece un equipo gestor de trabajo conformado por fonoaudióloga del  

HFCSB, Encargado de Oficina de discapacidad municipal y Coordinadora comunal de Proyecto de 

integración escolar. 

El proyecto APEDIA fue presentado a la alcaldía de Santa Bárbara con el fin de contar con apoyo general 

y también a la comunidad. Actualmente se encuentra funcionando de manera mensual, en vías de 

gestionar personalidad jurídica y diversas actividades ya programadas. 

Programa Especial de salud para pueblos Indígenas: 

Este programa destina recursos orientados a rescatar las prácticas ancestrales de la medicina Mapuche 

– Pewenche, de manera que la población perteneciente a este pueblo originario se sienta acogida y 

representada en su propia cultura.  Durante el año 2016 se realizaron las siguientes acciones 

relacionadas con este programa: 

 Recolección de lawen, verano 2016 cuyo Objetivo es apoyar en la recolección a las agentes de 

salud del territorio, propiciando el trabajo intercultural de nuestro Hospital. 

 Wetripantu, celebrado el 22 de Junio de 2016A, conmemorado  con comunidades mapuche 

pehuenche y funcionarios del Hospital Santa Bárbara. 

 Capacitación de funcionarios con Machi Víctor, con funcionarios de red estratégica en Unidad 

de Salud Menta cuyo objetivo es conocer perspectiva mapuche en cuanto a la intervención de 

personas que enfrentan problemas relacionados con salud mental. 

 Solo mencionar que el día de ayer estuvimos en un nutram con los dirigentes de las 

comunidades, recogiendo que aspectos relevantes deberían conocer los funcionarios de salud 

respecto de la cultura pehuenche ya que nuestro establecimiento en conjunto con docentes de 

la universidad del desarrollo y universidad de concepción estamos desarrollando un programa 

de formación continua en el tema de interculturalidad. 

En la misma línea del trabajo intercultural, en nuestro establecimiento existe desde el año 2009 el Hogar 

de la Madre y el Niño el cual acoge a mujeres y niños de los sectores más apartados del territorio y 

entrega una atención con la debida pertinencia.  En los cuadros a continuación se pueden apreciar el 

número de atenciones, ingresos y egresos, de esta dependencia del HFyC. 

Durante 2016 tuvimos 104 ingresos de embarazadas, 106 ingresos de puérperas y 46 ingresos de niños y 

niñas, como podemos observar en la siguiente tabla, tuvimos en total 257 ingresos, con un promedio de 

días de estada 9 días con un 73% de ocupación de sus camas. 

Las principales actividades que se realizaron durante el 2016 fueron: 

 Fortalecimiento del proceso de embarazo, donde asistieron las Lawentucheve a compartir su 

conocimiento ancestral con las Embarazadas y el Equipo de Salud.  

 Takuwun o confección de vestuario: se gestionó con Desafío Levantemos Chile, la entrega de 

máquinas de coser, la cual permitió la confección de 30 atuendos.  

 Confección de recetario con platos y preparaciones tradicionales Pehuenches. 

 Estand muestra takuwun y degustación de alimentos.  

 Recepción de numerosas delegaciones de todo el País que quieren conocer el modelo de 

atención de nuestro Hogar.  

 



7.- Gestión Administrativa 

Nada de lo expuesto se podría haber realizado sin el presupuesto Hospitalario, durante el año 2016 

ejecutamos 3.175.410.000 de pesos. Para la ejecución de este, son muy necesarias las unidades 

Administrativas donde se incluyen Personal, la cual gestiona los contratos entre muchas otras 

actividades, Abastecimiento que permite adquirir cada uno de los insumos que utilizamos y Contabilidad 

y Finanzas, quienes llevan el seguimiento estricto del Gasto entre otras funciones, a todos ellos mi 

reconocimiento. 

 


