
 

 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN AÑO 2017  

HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LAJA 

Presentación 

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 

de manera clara y comprensible. 

Es mediante el ejercicio de la cuenta pública donde las Instituciones y organismos 

del Estado informan a la ciudadanía el balance de las gestiones realizadas durante 

el último año. Para el Hospital Juan Lobos Krause, 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 nos esforzamos por cumplir, 

pues más allá de las acciones, programas, resultados o actividades que debemos 

hacer, 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 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 algunas de las acciones y resultados de nuestro 

Hospital durante el año 2017, entendiendo que hay un universo de actos y 

experiencias que es imposible de reflejar en una estadística o en un libreto de una 

hora. Esta labor la asumo con gratitud y orgullo, reconociendo que la dirección de 

esta gestión estuvo a cargo principalmente del Director Pedro Muster y la Sra. 

Rosana Fuentes que comandaron el Hospital por casi todo el año 2017 y un 

pequeño pero jugado equipo que permitió mantener el normal funcionamiento de 

la institución. Esta cuenta es de todos los funcionarios, pues tan solo desde el 

reciente mes de noviembre he asumido este cargo, casi 5 meses donde he podido 

evidenciar la calidad de las personas que tengo el privilegio de dirigir. Intentaré 

entonces 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 

Laja, con sus aciertos y desafíos futuros. 

Para poder cumplir esta tarea, hemos estimado necesario conocer cuáles son las 

inquietudes más relevantes de parte de ellos, mediante un proceso preparatorio 

que se realiza considerando lo expuesto en reunión ampliada del consejo de 

desarrollo hospitalario, donde se revisaron las tareas encomendadas el año 

anterior y proponen las acciones para el año 2017. 

 

Modelo de Trabajo 

Nuestro trabajo se sustenta en el modelo de salud familiar y comunitario, donde 

el foco principal de la atención de salud es el usuario en su contexto familiar y 



social, exigiendo un abordaje integral que considere las diferentes dimensiones 

que afectan el equilibrio salud-enfermedad. Esto implica buscar soluciones junto 

al usuario y la comunidad interviniendo en una trama compleja de condiciones 

socioeconómicas, culturales, ambientales, biológicas, genéticas, psicológicas y 

relacionales que se manifiestan en el contexto del hogar y que se expresan en el 

modo particular en que la familia provee experiencias a sus miembros.  

Además, como hospital acreditado en calidad adscribimos a una filosofía de 

mejora continua, donde nuestros principales procesos son protocolizados y se 

someten a una revisión estandarizada los errores y aciertos de los actos clínicos, 

de tal manera de generar un sistema de aprendizaje continuo que nos permite 

corregir nuestros errores.  

 

Descripción de Unidad Territorial 

Nuestro hospital es centro de referencia de salud primaria de las comunas de Laja 

y San Rosendo, lo que denominamos Unidad Estratégica. Según el censo 2017 

Laja tiene una población de 22.389 habitantes y San Rosendo de 3.412. A esto 

debe sumarse el alto número de  población flotante por ser una comuna de faenas 

industriales, lo que nos hace superar un universo de usuarios potenciales superior 

a las 26 mil personas. Nuestra población inscrita de acuerdo a FONASA es de 

18.574 personas (corte septiembre año 2015), con 5629 familias inscritas. 

Según los resultados de la estadística del Ministerio de Planificación, la comuna 

de Laja presenta un 19,8% de sus habitantes en situación de pobreza. 

Los otros establecimientos que componen la mesored son el Departamento de 

Salud de Laja con sus postas y CESFAM San Rosendo. 



Las actividades en conjunto son: 

 Consultorías 

 Capacitaciones 

 Reuniones 

 Cartera de prestaciones complementaria 

Durante el año 2017 la unidad estratégica Laja – San Rosendo desarrollo en 

conjunto una planificación estratégica y un plan colaborativo, táctica innovadora 

de trabajo interinstitucional entre el Hospital de Laja y las Municipalidades de Laja 

y San Rosendo, apoyados por el Servicio de Salud Biobío, que nos permite 

homogeneizar el enfoque y la calidad de nuestras prestaciones. 

Utilizamos como estrategia territorial la sectorización donde divide la comuna de 

Laja en 6 sectores, cada uno de estos posee un equipo de cabecera, donde en el 

sector 4 donde se encuentra ubicado el CECOSF. 

Cada sector cuenta con un equipo de cabecera multidisciplinario compuesto por 

profesionales de 44 hrs, 33 hrs, 22 hrs y además de un equipo transversal.  

Sectores N° Personas N° Familias 

Sector 1   3.439    1.042 

Sector 2 2.762 837 

Sector 3   3.303     1.001 

Sector 4 (Cecosf) 3.611     1.094 

Sector 5  2.026     614 

Sector 6   3.115    846 

  

Gestión de las personas 



La dotación inicial de personal contratado y titular del hospital en enero de 2017 

era de menos de 180 personas, pero gracias a las regularizaciones de contratos 

a honorarios entre marzo y septiembre sumamos a la dotación 8 funcionarios, 

además de contar con un nuevo profesional a la planta que cumple funciones 

como Subdirector Administrativo y un nuevo médico en Agosto del 2017, 

terminando el año con 190 personas en dotación. A esto deben sumarse 36 

personas a honorarios, y sin olvidar el trabajo de empresas externas que incluyen 

23 guardias y 22 personas de aseo. Esto significa que el Hospital de Laja el 

año 2017 aportó directamente 271 plazas de trabajo.  

En la gráfica pueden ver las dotaciones de personal por estamento que cuenta el 

hospital, destacando que son 10 médicos de los cuales 9 atienden en el Hospital.  

Hitos de la Gestión de Personas en el año 2017 

Inicio del Encasillamiento, que beneficia a la mayoría del personal titular en su 

primera etapa, y que significó uno de los movimientos de la planta más 

importantes a nivel país de la última década.  

Desvinculación: En los meses de Marzo, Julio y Noviembre  se desvinculan 10 

funcionarios de gran experiencia y prestigio.  

Reclutamiento y selección: Se fortalece mediante concursos Públicos el proceso 

de integrar nuevo RRHH a la Institución  

Nueva Dirección: Dada la merecida jubilación de Don Pedro,  En Noviembre del 

2017 fui investido con la tarea de continuar con la senda de desarrollo del Hospital.   

Políticas de Conciliación de la Vida laboral y familiar: promueve la compatibilidad 

de los intereses y necesidades laborales y personales  

 



Gestión Sanitaria 

Principales causas de mortalidad  

PRINCIPALES CAUSAS DE 

MORTALIDAD 

PRINCIPALES CAUSAS DE  

MORBILIDAD 

 Cáncer   Bronquitis Aguda  

 Neumonia   Hipertensión Arterial  

 Accidente Vascular   Rinofaringitis Aguda  

 Insuficiencia Cardiaca 

Congestiva ICC 

 Trastorno de Refracción  

 Infarto Agudo al Miocardio 

IAM  

 Infección Urinaria  

Fuente: Servicio Registro Civil e Identificación año 2015 y registros Locales 

 

Atenciones directas 

Al igual que en años anteriores, hemos dispuesto un resumen estadístico que está 

a vuestra disposición en posters ubicados en lugares estratégicos de nuestro 

hospital. 

El año 2017 Nuestros médicos atendieron un total de 54.840 consultas, de las 

cuales 22.599 correspondieron a consultas de morbilidad, controles de crónicos, 

controles de niños y otros y las otras 32 mil consultas de urgencia.  

Los odontólogos dieron casi 33 mil prestaciones durante el año, y otros 

profesionales de la salud que incluyen enfermeras, matrones, psicólogos, etc., 

suman 33.500 prestaciones directas más, realizándose el año 2017 más de 

120.000 atenciones profesionales directas a los usuarios. 



Además, Se realizaron casi 5000 visitas domiciliarias, entre Visitas domiciliarias 

integrales (1711) otras visitas domiciliarias por profesionales (1344) y otras visitas 

domiciliarias por téc. Paramédicos (1863). 

A nivel grupal se ejecutaron 645 educciones de grupo, donde se incluyen 

talleres, el programa Nadie es Perfecto y Promoción del desarrollo psicomotor, 

entre otros. Para ejemplificar este trabajo los invito a ver un video. *(Video Nadie 

es Perfecto) 

Importante para la rehabilitación fue la creación del programa MÁS ADULTOS 

MAYORES AUTOVALENTES, con Intervención en 36 agrupaciones de adulto 

mayor con 24 talleres de Estimulación  de funciones motoras y prevención de 

caídas, Estimulación de funciones cognitivas,  Autocuidado y estilos de vida 

saludables. Algunas de las Actividades Masivas  realizadas por este programa 

multidisciplinario fueron: - Mateada, - Jornada de Alimentación saludable, - 

Diagnóstico participativo, -Capacitación de líderes comunitarios y -Olimpiadas del 

adulto mayor. 

Urgencia 

Deseo recalcar que nuestro hospital cuenta con servicio de urgencia las 24 horas 

del día atendido por médico en forma permanente y con todo el equipo necesario 

para dar la primera atención a los usuarios que realmente necesitan de ello. Es 

importante señalar que menos del 20% de quienes ingresan a nuestra urgencia 

fueron categorizados como c1, c2, o c3. 

 

 

 



Traslados de Ambulancia (excluye SAMU ) 2075 

Hospitalización 

En el servicio de hospitalizados, nuestras 28 camas se distribuyen según 

requerimiento de los usuarios, constituyéndose una unidad de camas 

indiferenciadas. Debemos destacar que durante el presente año en nuestro 

hospital se produjo 1.297 egresos hospitalarios, con 89.518 días cama 

genenerando un índice ocupacional de 87.6%, superior al año 2016. 

 

Exámenes 

Actualmente contamos con uno de los laboratorios más modernos y completo que 

existen en Chile a nivel de atención primaria. El año 2017 se hicieron casi 160.000 

exámenes de laboratorio, donde más de 44 mil exámenes corresponde a DSM 

Laja y Cesfam San Rosendo 

Además, se desarrolló el proyecto de habilitación de módulos de toma de muestra 

que garantizan la correcta toma de exámenes.  

Se destaca que se realizan exámenes del servicio de  Urgencias con un tiempo 

máximo de respuesta de 90 minutos y una variada cartera de exámenes, gracias 

a que también se realiza extensión horaria de 2 horas diarias de lunes a viernes y 

de 6 horas los días sábados. 

Exámenes preventivos   

EMPA 1289 

EMPAM 1587 

 



Exámenes Imagenológicos 

Radiografías      9199 

Mamografías    804 

Ecografías Mamarias   203 

Farmacia 

Recetas de Morbilidad  11398 

Recetas de Crónicos  39016 

Alimentación Complementaria   

El año 2017 distribuimos casi 50 toneladas de alimentación complementaria 

 

 

 

 

 

 

Inmunizaciones 

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, 

Ciclo KG distribuidos durante 

2017 

Infantil  18.938 Kg 

Gestante  2.322 Kg 

Adulto mayor  26.360 Kg. 

TOTAL 47.620 Kg 



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. Con satisfacción puedo decir que el pasado año 

tuvimos un cumplimiento anual del 113,7 % de cobertura del Programa nacional 

de inmunizaciones 

Apoyo técnico 

Todas estas actividades contaron  también con unidades de apoyo como servicios 

de rayos digital, y servicio de esterilización de última generación, que prepara el 

material estéril, (más de 100.000), para ejecutar todos los procedimientos que se 

requieran incluyendo entrega material de curaciones para los pacientes 

postrados. 

Anualmente se entregan también cientos de elementos de ayudas técnicas 

principalmente a adultos mayores, como son los bastones, silla de ruedas, 

andadores y colchones anti escaras y préstamos de catres clínicos. 

 

 

 



En el área Dental 

El total de atenciones odontológicas llego en el año 2017 a 35.501. 

El plan de tratamiento apunta al alta integral de los usuarios, donde el equipo de 

dentistas trabaja permanentemente por el cumplimiento de metas asociado a 

satisfacer las demandas de los usuarios. 

Dentro de la estrategia implementada por nuestro servicio de salud, de desplegar 

especialistas en red, durante este 2017 contamos con la presencia de una 

profesional cirujano maxilo facial, la cual se hizo cargo de la lista de espera de las 

comunas de Laja, San Rosendo y Yumbel, para lo cual se habilitó el pabellón de 

cirugía menor para realizar intervenciones quirúrgicas en nuestras dependencias, 

facilitando el acceso de nuestros usuarios, al no tener que desplazarse hasta el 

complejo asistencial. Además, desde el año pasado contamos semanalmente con 

atenciones de la especialidad odontopediatría, para dar resolutividad de 

especialidad a los niños, más cercano a nuestros pacientes. Para ver lo 

significativo de esta iniciativa los invito a ver el siguiente video.  

(Video Odontopediatra)  

  Gestión de Usuarios 

Solicitudes Ciudadanas año 2017 

Solicitudes 
ciudadanas   

Total Total % 

Reclamos  
Reclamos Online 

112 
11 

57.7% 

Felicitaciones  81 38% 

Sugerencia  9 4.2% 

Total 213 100% 
  



Causas Principales de reclamos 2017 

CRITERIOS TOTAL % 

Competencia técnica 14 11.3% 

Información 4 3.3% 

Trato 32 26% 

Tiempo de espera 42 34.1% 

Infraestructura 1 0.8% 

Procedimientos 
Administrativos 

26 21.1% 

Probidad Administrativa 4 3.2% 

Otros 0 0% 

TOTAL 123 99.8% 

 

Actividades Realizadas durante el año 2017:                   

1. Reuniones quincenales con comité de satisfacción usuaria. 

2. Segundo conversatorio hospitalario  

3. Difusión radial y tv sobre categorización y otros temas de salud, relevantes 

para nuestra comunidad.; Distribución de trípticos en talleres que se realizan 

con la comunidad.  

 

Finanzas 

Todo lo realizado fue posible gracias a recursos financieros y administrativos que 

nos permitieron contar con personal adecuado y elementos materiales necesarios 

para cubrir las necesidades requeridas. 

Debo informar a ustedes que es muy importante para mí y el equilibrio del sistema 

haber recibido un Hospital con un adecuado manejo financiero, logrando terminar 

el año con una baja deuda y optimizando los recursos financieros eficiente y 



eficazmente, entregando los elementos adecuados para la gestión. La 

subdirección administrativa y sus unidades de contabilidad, personal, 

abastecimiento lideraron la gestión financiera orientando el buen uso de los 

recursos desde los servicios clínicos que nos permite tener un hospital sustentable 

y sano contablemente.  Mi reconocimiento a nuestro personal de estas áreas que 

silenciosamente trabajan por el buen funcionamiento de este hermoso hospital.  

Del total de recursos recibidos, una buena parte se destina a la atención directa 

de los usuarios. Para el financiamiento de funcionamiento del hospital se contó 

con un presupuesto de operación cercano a los 1.443 millones de pesos, 

repartidos principalmente en: 

Compra de medicamentos, material quirúrgico, alimentación, insumos dentales y 

de laboratorio, compra de servicio de especialistas ecografías abdominales, lentes 

etc. 

Servicios básicos como, agua, energía eléctrica, materiales de oficina, lavandería 

etc.  

Otros 

 

Total de ingresos percibidos:    m$ 4.495.677 

Total de gasto en personal   m$ 3.038.063   

   

Total de gasto en bienes y servicios  m$ 1.442.881 

Deuda 2017                  0,72% 

 



Principales desafíos 2018 

- Reacreditación en Calidad año 2018 

- Fortalecer la gestión para la certificación del Modelo de Salud Familiar 

- Disminuir los reclamos por tipos de espera excesivos 

- Mejorar los indicadores de trato al usuario 

Este equipo está comprometido con la mejora continua participativa, 

orientándonos a través de la comunidad y sus representantes en el Consejo de 

Desarrollo que nos guían día a día el camino a seguir y por tanto agradecemos 

sus favorables comentarios, tratando de profundizar nuestras fortalezas y 

comprometiéndonos a mejorar e intentar cambios en nuestras conductas para 

superar las debilidades por ustedes detectadas. 

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, la municipalidad presidida por el 

Alcalde Vladimir Fica y su Concejo, y especialmente a nuestro Gestor de Redes, 

quienes nos dan autonomía para tomar decisiones claves para la buena 

administración de este Hermoso Hospital, confiando en nuestro trabajo 

entregándonos nuevos recursos y programas con la convicción que les sacaremos 

el mejor provecho para nuestros usuarios. 



 Por último, quiero mencionar el enorme aporte de la comunidad organizada de 

Laja, representada en nuestro Hospital por un gran Consejo de Desarrollo, que 

me ha impresionado por su capacidad de trabajo, responsabilidad de sus 

dirigentes y la gran convocatoria que nos impulsa permanentemente a mejorar.  

  

Doy por finalizada mi exposición cuenta pública año 2017 del HFC de Laja dejando 

una muestra de fotos de algunas de las actividades con la comunidad del año  

2017. 


