
 
 

 

Bienvenidos a la rendición de cuentas del Hospital de Nacimiento respecto a las gestiones  

realizadas en el año 2017. 

 

Introducción 

Todos los años nos encontramos en esta instancia y es para mí muy grato exponer a cada uno 

de Ustedes el fruto de nuestro trabajo realizado y también aquellas cosas que nos falta por 

lograr. 

El año 2017, así como todos los años, fue un periodo de grandes desafíos, no obstante, creo 

que el balance final del periodo nos deja grandes logros que sin duda impactan en la salud de 

la población.  

 

 Antecedentes Generales 

Nuestro Hospital es un Establecimiento Público de Salud, perteneciente al Servicio de Salud 

Biobío. Como tal, se rige por estrategias y definiciones muy bien estudiadas a lo que 

denominamos, Diseño de la Red Asistencial. Esto significa, que cada establecimiento de salud, 

perteneciente a esta red,  aporta de acuerdo a su nivel de complejidad y se beneficia de 

otros puntos de esta Red.   



 
 

 

De acuerdo a este diseño, el Hospital de Nacimiento está definido como un Hospital: 

- Familiar y comunitario, porque ha adoptado el modelo de Salud Familiar como estrategia 

de atención. O sea, ubicar al usuario en el centro de la atención 

- Baja complejidad, porque no realiza procedimientos de alta complejidad como cirugías 

mayores u otras prestaciones que requieren la presencia de médicos especialistas como 

parte de la dotación. 

- Resolutivo: Ya que, pese a no contar con médicos especialistas, aumenta su capacidad 

de resolver localmente los problemas de salud de la población a través de mayor 

capacitación, compras de servicio de especialistas, visitas de  especialistas, etcétera. 

 

Dentro de este diseño, el Hospital de Nacimiento se encuentra dentro de la Unidad Estratégica 

de Nacimiento-Negrete, recibiendo derivaciones de todos los establecimientos públicos de 

salud que la integran. Me refiero al Cesfam Yanequen de Negrete con sus postas y a las Postas 

de Salud Rural pertenecientes al Departamento de Salud Municipal de Nacimiento. 

Con esta misma lógica, cuando una situación de salud, excede nuestra capacidad de 

resolución, contamos con el apoyo del Hospital Dr. Victor Rios Ruiz que es el Centro Asistencial 

de Alta complejidad de esta Red. 



 
 

 

El Hospital de Nacimiento, tiene un población inscrita de 23.017 personas, no obstante, si se 

considera la unidad estratégica y la población flotante que, debido a la actividad industrial de 

la comuna, viene cada año, tenemos la responsabilidad directa e indirecta de un total 

aproximado de 40.000 personas. 

Para que esto sea posible, nuestro hospital cuenta con una gran cantidad de prestaciones, 

organizadas según el tipo de atención en Atención Abierta, Atención cerrada y Servicio de 

Urgencia. 

El funcionamiento adecuado de todos estos servicios sería imposible si no fuera por el 

compromiso de más de 230 funcionarios que día a día entregan parte importante de sus vidas 

a servir a la comunidad. 

 

Acuerdos Cuenta Pública Gestión 2017 

Para revisar las actividades realizadas el 2017, es importante considerar los acuerdos 

comprometidos en la cuenta pública de la gestión 2016. Los temas priorizados para ser 

intervenidos por el Hospital de Nacimiento durante el 2017 fueron: 

- Ver tabla: 



 
 

 

El viernes 16 de marzo recién pasado se realizó la Pre cuenta Pública en donde se expuso el 

resumen del abordaje de cada uno de los temas priorizados, se entregaron opiniones respecto 

a la percepción de estas actividades y cumplimientos y se definieron lo temas priorizados para 

el año 2018 que se resumen en: 

 

Ver tabla en presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gestión Clínica 2017 

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.  

Las tres primeras garantías, Acceso, Oportunidad y Protección Financiera, ya se cumplen 

desde un inicio de la reforma, no obstante, solo es posible demostrar la calidad a través de un 

exhaustivo proceso de examinación llamado Acreditación.   

Es por Ustedes sabido que a fines del 2015 obtuvimos esa tan anhelada acreditación. Aunque 

pareciera que fue ayer, tres años ya han pasado y este 2018 corresponde presentarnos a un 

proceso aún más complejo que es la Reacreditación. 

Trabajar con una conciencia de calidad ha significado un cambio paradigmático en nuestra 

manera de hacer las cosas. Hoy se ha hecho una constante en nuestro quehacer 

preguntarnos ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Y eso nos ha llevado a modificar 

permanentemente la manera en que realizamos nuestros procedimientos.  

Un tema que ha cobrado cada vez más importancia de acuerdo a esta perspectiva, es la 

gestión interna de eventos adversos.  



 
 

 

Se entiende por eventos Adverso a un  incidente desfavorable, hecho inesperado, percance 

terapéutico, lesión u otro suceso infortunado no relacionado con la historia natural de la 

enfermedad que ocurre en asociaciones directa con la atención clínica. Ejemplo de ellos son 

los Errores de Medicación, Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, Ulceras por presión, 

Caidas, etc. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la práctica de la medicina implica riesgos 

inherentes a la atención y que muchas veces son inevitables.  No obstante a ello, la 

notificación y el análisis permanente y oportuno de cada una de estas situaciones nos permite 

minimizar el riesgo de ocurrencia de estos eventos al generar estrategias de mejora de nuestros 

procedimientos. 

Sin duda, el hecho de que el Hospital de Nacimiento esté Acreditado y ahora se presente a la 

Reacreditación, no persigue ningún otro fin que transformarse en un centro de salud más 

Seguro para nuestros usuarios.  

 

 

 

 



 
 

 

Producción 2017 

A continuación revisaremos la gestión realizada por cada una de nuestras unidades. 

 

Atención Abierta 

La atención abierta corresponde a todas las prestaciones que se entregan de forma 

ambulatoria, sin considerar el servicio de urgencia. Está conformado por siete sectores 

distribuidos físicamente  en tres establecimientos, Cecosf Lautaro, Cecosf Julio Hemmelmann y 

Hospital  Y cada Sector tiene la responsabilidad del cuidado de su población a cargo 

entregando una gran cantidad de prestaciones otorgadas por distinto tipo de profesionales y 

técnicos. 

Durante el 2017, nuestro hospital contó por primera vez con dotación completa de médicos lo 

que permitió incrementar nuestra producción realizándose  más de 23.000 consultas médicas 

de las cuales, nuevamente, las enfermedades respiratorias fueron las principales causas de 

consulta. Más de 6000 controles médicos, orientados a compensar de manera adecuada 

aquellas patologías tan prevalentes como son la Diabetes, Hipertensión, entre otras, y 

causantes de afecciones discapacitantes y mortales como son el Accidente Cerebro Vascular 

y el Infarto agudo al Miocardio. 



 
 

 

 

Durante el año 2017, 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. 

 

 

 

 

Se realizaron mas de 1300 Examenes de Medicina Preventiva o EMP en población de distintas 

edades,  que tiene como objetivo pesquisar o identificar a tiempo aquellas patologías que con 

el paso de los años generan mayor daño en la salud de la población como son la Diabetes, 

hipertensión, dislipidemia y otras. 

 

Nuevamente invito a todas y todos Ustedes a acercarse anualmente a su policlínico de sector 

para realizarse este chequeo  



 
 

 

 

También realizamos más de 300 talleres educativos, mediante los cuales 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 600 Visitas domiciliarias Integrales y más de 3100 VD de tratamiento, 

permitiendo a usuarios con dificultad de desplazamiento y dependientes, acceder a una 

atención de salud en su casa. 

 

Se realizaron más de 25.000 consultas y controles por profesionales no médicos en donde se 

incluyen Psicólogos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, Trabajadores sociales,  

fonoaudiólogos, Técnicos paramédicos,  sin dejar de mencionar las más de 33.000 

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.  

 

Respecto de la salud dental, el 2017 continuó en funcionamiento el policlínico de ortodoncia  

que permitió nuevamente el ingreso de más de 40  adolescentes con trastornos como el 



 
 

 

apiñamiento dental. Sin duda esta estrategia ha generado un gran impacto en quienes han 

sido beneficiados con este tratamiento.  

En la misma línea de Especialidades odontológicas, el 2017 se mantuvo la estrategia de contar 

con un Odontólogo Endodoncista que permitió resolver más de 120 casos de personas que se 

encontraban en lista de espera.  

En este año se incorporó el programa de Morbilidad del adulto que permitió realizar más de 

1900 prestaciones dentales dentro de las cuales se realizaron exodoncias, destartrajes y 

obturaciones, la población beneficiaria fué hombres y mujeres mayores de 20 años. Estas 

atenciones fueron realizadas en extensión horaria a partir del mes de agosto hasta diciembre 

de 2017. Así se logró dar mayor cobertura a la población adulta y resolución de problemas 

dentales de forma más oportuna. 

A partir del mes de agosto, entró en funcionamiento el nuevo box dental emplazado en un 

conteiner en el sector posterior del establecimiento. Ésto fue posible gracias a un aporte 

coordinado entre el Servicio de Salud y la Municipalidad de la comuna lo que permitió 

aumentar nuestro espacio físico en un box más, incrementando directamente nuestra 

capacidad resolutiva local. Esta inversión tuvo un costo aproximado de 23.000.000  



 
 

 

También se renovaron 2 módulos dentales completos aportados por el CAVRR. Gracias a ello 

fue posible cambiar los dos sillones más antiguos y que presentaban fallas recurrentes, muchas 

veces impidiendo la atención dental programada. 

Gracias a compra de servicios, mas de 230 personas fueron rehabilitadas con prótesis dentales. 

Todo lo anterior ha permitido que sean cientos las personas resuelvan su problema dental en la 

comuna evitando el traslado a otro centro asistencial, como sucedía antes de estas 

estrategias.  

El 2017, mantuvimos el programa de Atención Odontológica Integral a Alumnos de Cuartos 

Medios, abriéndose ese año, también a los alumnos de terceros medios de los distintos centros 

educacionales de la comuna. Si bien es cierto, más de 350 alumnos se vieron beneficiados de 

esta estrategia, ha sido muy complicado lograr que los jóvenes se motiven con estas 

atenciones. Este año, nuevamente se efectuara este programa el que ya inició a partir de 

marzo y la finalidad es poder abarcar una mayor cantidad de personas.  

 

 

 

 



 
 

 

Siguiendo en el área dental, durante el 2017 mantuvimos la inscripción para atención dental 

los días lunes, estrategia que ha sido reconocida con un gran número de felicitaciones y que 

ha permitido la eliminación definitiva de las filas de madrugada, la eliminación de venta de 

números y  la distribución más justa de los cupos disponibles. 

 

Por quinto año consecutivo se realizó el programa sembrando sonrisa, que está enfocado en 

la prevención de caries de niños y niñas de 2 a 5 años.  

El programa se realiza en los colegios y jardines infantiles de la comuna y considera examen 

bucal, aplicación de flúor y entrega de pasta y cepillo. En total, el 2017 fueron beneficiados 

522 niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Como todos los años para finalizar las actividades de promoción se realizó la fiesta de la 

sonrisa asistiendo aproximadamente 200 personas entre niños y niñas que participaron en el 

programa sembrado sonrisas junto con sus padres y educadoras. Se hicieron actividades 

como, bailes y una obra de teatro la cual fue realizada por los funcionarios del hospital 

pertenecientes al grupo de teatro semillitas de la salud, además en esta obra se utilizaron 

disfraces, amplificación y escenografías que fueron comprados con los fondos ganados en el 

concurso de buenas prácticas en promoción del año 2016. Esta obra está enfocada en 

promover hábitos de higiene bucal y alimentación saludable. Los invito a ver un video que 

muestra esta experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

En el área de la Kinesiología, durante el 2017 se mantuvo la atención kinesiológica en la sala 

de estimulación para la atención de niños y niñas con déficit en el área motriz permanentes o 

transitorias El 2017 35 niños y niñas se beneficiaron de esta estrategia. 

Junto a lo anterior, fueron múltiples las actividades promocionales y preventivas realizadas por 

el equipo de kinesiólogos como: 

Diagnóstico participativo de la discapacidad, Talleres para pacientes No Cardiovasculares, 

talleres de prevención de enfermedades respiratorias, entre otras. 

 

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. 

 

 

 

 



 
 

 

El 2017, se mantuvo en funcionamiento por segundo año consecutivo el programa  Mas 

Adultos Mayores Autovalentes, estrategia enfocada en trabajar con usuarios de la tercera 

edad y que tiene como objetivo final mantener la independencia o autovalencia de ellos. Este 

programa, ejecutado por dos profesionales kinesiólogas, cuenta con la participación de todos 

los equipos clínicos a fin de abordar todos los temas de salud de forma integral y durante este 

año benefició a más de 570 adultos mayores. 

 

Siguiendo en el área de la rehabilitación, durante el 2017, se incorporó a nuestro equipo de 

trabajo una profesional Terapeuta ocupacional que sumado al trabajo del fonoaudiólogo 

aportan una mirada más integral al proceso de rehabilitación de nuestra comuna. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sabiendo y reconociendo que la estimulación temprana de los niños y niñas impactará 

positivamente en el futuro de nuestra sociedad, durante el 2017, se realizaron más de 300 

atenciones en nuestra Sala de Estimulación Temprana Dientecito de Leche 

 

El taller nadie es perfecto es una estrategia del Ministerio de salud, para promover habilidades 

de crianza, con la finalidad de tener niños más sanos y felices, este taller se dicta en nuestro 

establecimiento desde el año 2010 y año a año ha aumentado la cobertura gracias a la 

incorporación de nuevas facilitadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

El programa de Salud Sexual y Reproductiva es una estrategia ministerial que permite el 

abordaje promocional, preventivo y de tratamiento de las situaciones de salud más frecuentes 

relacionadas con esta área. Respecto a esto, durante el año 2017 se realizaron mas de 1500 

mamografías y mas de 200 ecografías mamarias, ambas destinadas a la pesquisa precoz de 

Cancer de Mamas.  

 

Se realizaron 1216 exámenes Papanicolaou destinados a pesquisar de forma precoz las 

lesiones previas al CACU.  

 

315 gestantes ingresaron a control prenatal de las cuales la mayoría lo hizo antes de las 14 

semanas.  Esto permite realizar un acompañamiento integral de la embarazada a lo largo de 

todo el periodo. 

 

 

 

 



 
 

 

La Salud Mental es un tema que ha cobrado cada vez más relevancia sanitaria en nuestra 

población.  Con el compromiso de prevenir y fomentar conductas protectoras entre los 

jóvenes de la comuna, el equipo de salud mental de nuestro hospital organizó el tercer Festival 

de Cortometrajes entre alumnos de los colegios y liceos. Los invito a ver una nota al respecto. 

 

El 2017 se mantuvo en funcionamiento el nuevo programa de Acompañamiento Psicosocial, 

que cuenta con la intervención de una Psicóloga y una monitora, orientado a mejorar el  

acceso, oportunidad y calidad de la atención de salud  a niños niñas y adolescentes con 

riesgo psicosocial, donde se realizan acciones de vinculación y coordinación con la atención 

de salud, salud mental y la red comunitaria, Acciones de articulación con la red intersectorial y 

Acciones de acompañamiento con los usuarios y sus familias. En la actualidad hay 45 personas 

ingresados.  

 

 

 

 



 
 

 

Una forma de favorecer la recuperación en esta área es fomentar el apoyo mutuo y el 

intercambio de experiencias. El grupo de autoayuda AIWIN es un grupo de participación 

voluntaria que permite el apoyo emocional y social, expresión de vivencias, aprendizaje 

mutuo, entre mujeres de edad adulta pertenecientes a programa salud mental de hospital de 

nacimiento y que se encuentran en fase de seguimiento, de tratamiento o alta terapéutica). 

Durante el año se realizaron dinámicas y actividades de formación de grupos, Actividades de 

psicodrama, Terapia floral, Empoderamiento de la mujer, Autoestima, Roles de género y 

estereotipos. Asisten en promedio 15 usuarias a las reuniones mensuales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Respecto a la atención ambulatoria, parte importante de las atenciones realizadas se 

efectúan en los Cecosf pertenecientes al hospital. 

 

El Cecosf Lautaro, ubicado geográficamente en el sector industrial de la comuna, tiene a su 

cargo una población de 4529 personas inscritas. Durante el año 2017 contó con medico 

permanente que iniciaba atenciones desde las 08:00 horas, tal como se comprometió con la 

comunidad y además se incorporó un segundo médico de apoyo lo que permitió la 

realización de 4324 consultas médicas y 1175 Controles Médicos CV.  

 

De acuerdo al diseño promocional y preventivo propio de los Cecosf, el equipo de Lautaro, en 

directa coordinación con el Comité de salud y distintos dirigentes sociales del sector, organizó 

la formación de Vigías Sanitarios, vecinos capacitados en temas recurrentes de salud, que 

pueden prestar ayuda inmediata y ser un nexo entre los pacientes y el equipo del cecosf. 

 

Se realizó el primer censo de la discapacidad del cecosf Lautaro, que se gestó por la 

necesidad de conocer a los vecinos que poseen alguna discapacidad y nace por la 

preocupación de los mismos vigías sanitarios ya capacitados. 



 
 

 

 

También se realizó la primera versión de la Zumbaton del sector que Contó con la 

participación de la comunidad y el equipo de salud. Su objetivo fue fortalecer el autocuidado 

de la salud de las personas. Ya está planificándose la segunda versión así que invitamos a los 

vecinos del sector a prepararse para participar de estas actividades. 

 

 

El Cecosf Julio Hemmelmann, ubicado en el Sector El Pinar, atiende a una población de 5.465 

personas y proyecta un crecimiento debido a la incorporación de nuevas poblaciones.  

Durante el 2017, se aumentó la disponibilidad de horas médicas en el sector lo que impactó en 

un aumento tanto en las consultas de morbilidad como en los controles de pacientes crónicos.  

  

Reconociendo que el trabajo comunitario no podría ser posible sin la participación activa de 

la comunidad, durante el 2017 el equipo de salud en conjunto con el comité de salud Julio 

Hemmelmann, realizaron reuniones con los usuarios del centro de salud en forma mensual. La 

estrategia utilizada el 2017 fue realizar las reuniones cada mes en una sede social diferente de 

las distintas poblaciones que componen el  sector. 

 



 
 

 

En el mes de agosto se ejecutó una feria de salud para fomentar la prevención y promoción 

de salud, con presentación educativa de: salud oral, nutricional, prevención de consumo 

tabaco, salud mental y chequeo de estado nutricional. 

Esta actividad se llevó a cabo en la escuela nacimiento de nuestro señor orientada  a  

alumnos, apoderados y profesores. Se instalaron  stand de información y  finalizó con una 

entretenida clase de zumba.  

 

Ambos establecimientos incorporaron la estrategia de realizar controles de salud en distintos 

centros educacionales de sus sectores a niños y adolescentes de distintas edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Respecto a los programas de apoyo, se entregaron 34.803 kilos de alimentación 

complementaria destinada a niños, embarazadas y adultos mayores;  

 

Se han administrado mas de 6700 dosis del programa nacional de inmunizaciones, destinadas 

a prevenir la aparición de patologías tales como tétanos, tuberculosis, poliomielitis, difteria, 

neumonía.  

 

La vacunacion contra la influenza, alcanzó un muy buen cumplimiento de 91% de cobertura lo 

que significó 7050 dosis. 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; 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. 

 

 

Siguiendo con las inmunizaciones, una política sanitaria ha sido la incorporación de la vacuna 

en contra el Virus Papiloma Humano, responsable de una de las principales causas de muerte 



 
 

 

en mujeres en nuestro país, el CACU. Esta vacuna se ha incorporado al Plan Nacional de 

Inmunizaciones, por tanto es obligatoria para todas las niñas y su aplicación se realiza en 2 

dosis, una en 4 y la otra en 5 basicos, o sea, aquellas niñas que fueron vacunadas por primera 

vez el 2017 deben recibir una nueva vacunación este año. 

 

 

Una unidad de gran relevancia para nuestro establecimiento es la Farmacia, que este año 

despachó más de 117.000 recetas  entregando con esto más de 422.000 fármacos, 

considerando tanto a los usuarios ambulatorios como aquellos que debieron cumplir un 

período de hospitalización.  

 

Es importante señalar que durante el 2017 se incorporaron diversos fármacos y presentaciones 

de ellos a nuestro arsenal que vienen a complementar y entregar tratamientos más ajustados a 

las necesidades de nuestra población.  Dentro de estas incorporaciones, se destaca el 

fármaco Tenecteplasa, un trombolítico de primera calidad que se utiliza en los primeros 

minutos de aparición del IAM,  y que utilizado en el paciente adecuado, ofrece una mayor 

sobrevida a esta trágica enfermedad. Cabe señalar que cada dosis de este medicamento 

tiene un costo aproximado de 600.000. 



 
 

 

 

En el área de apoyo diagnóstico radiológico, se realizaron más de 9700 radiografías osteo 

pulmonares resolviendo las necesidades de la unidad estratégica y de los diferentes servicios 

clínicos del hospital.  

 

Cuando decimos que el Hospital de Nacimiento es un establecimiento que pretende 

aumentar su resolutividad, decimos con ello que genera estrategias locales que permiten 

resolver cada vez más problemas de salud sin requerir de establecimientos de mayor 

complejidad. 

En este contexto, anualmente se realizan distintas actividades orientadas a resolver localmente  

una gran cantidad de problemas de salud.  

La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), fue creada para ayudar a disminuir las 

listas de espera y entregar una solución rápida a las necesidades oftalmológicas de la 

población. Realiza atenciones localmente por un Oftalmólogo y un Tecnólogo médico 

especialista en oftalmología. Durante el 2017 atendió a mas de 550 personas, que recibieron  

solución a sus problemas de salud visual sin requerir viajar a Los Angeles. 

 



 
 

 

A lo mencionado anteriormente, debemos destacar los más de 1600 electrocardiogramas 

realizados. Las mas de  1000 personas que pudieron realizarse distintos exámenes 

especializados, como: Mamografías, Ecografías Mamarias y Ecografías abdominales las que 

nuevamente fueron realizadas en nuestro hospital, evitando así que nuestros usuarios deban 

viajar a otra ciudad para resolver esta necesidad y  82 atenciones por Otorrino. Además 

durante este año y gracias a la constante preocupación y gestiones del consejo de desarrollo 

hospitalario más la permanente colaboración de la empresa Santa Fé, nuevamente contamos 

con 71 Endoscopías Digestivas Altas. 

 

 

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 210.257 

exámenes de laboratorio, de los cuales un 15% 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 mantuvo 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.  

 

Durante el 2017 entró en funcionamiento la Sala de toma de muestra de nuestro laboratorio 

permitiendo descongestionar la sala de tratamiento y haciendo más expedito nuestro proceso 

de flebotomía, disminuyendo los tiempos de atención. 

 

Se incorporó un equipo de coagulación automatizado, lo cual mejora la calidad y precisión 

de los resultados para el tratamiento de nuestros usuarios con tratamiento anticoagulante oral 

 

Otro importante servicio de apoyo es nuestra sala de tratamiento en donde anualmente se 

realizan Curaciones, Exámenes y Aplicación de tratamientos médicos. 

Además, en coordinación con el Servicio de Medicina, anualmente realizamos más de 143 

cirugías menores.  

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y PREVENTIVAS 

 

Las actividades promocionales y preventivas constituyen el pilar fundamental del actual 

modelo de atención. Es en este contexto, 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 segundo año consecutivo, este trabajo se realizó de forma coordinada con el 

Departamento de Educación  y el Departamento de Salud Municipal a través de la Comisión 

Mixta Salud Educación COMSE. Bajo esta coordinación se realizó nuevamente la Cicletada  y 

la Corrida Familiar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ATENCIÓN CERRADA  

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 por donde anualmente pasan más de 1400 personas con 

alguna necesidad de salud que requiere hospitalización. 

 

El Servicio de Medicina es sin duda uno de los servicios más críticos, debido a las 

complicaciones y necesidades de quienes  deben hacer uso de estos servicios. Es por ello que 

permanentemente hemos realizado mejoras que benefician directamente a nuestros usuarios. 

 

Cuenta con la supervisión permanente de un preparado equipo de Técnicos paramédicos, de 

enfermeras y enfermeros además de las visitas diarias de Kinesiólogos, Nutricionistas, Psicólogos 

y Trabajadores Sociales a fin de otorgar una prestación integral y más resolutiva. 

 

 

 



 
 

 

Relacionado con la Resolutividad, hemos consolidado la utilización del sistema de 

Telemedicina para Cirugía Vascular y Cirugía General en donde profesionales del hospital de 

Nacimiento presentan al paciente a un médico especialista del CAVRR quien a través de 

cámaras de alta resolución examina e indica tratamientos evitando que nuestro usuario deba 

ser trasladado a Los Angeles.  

La satisfacción de nuestros usuarios ha sido una preocupación constante de nuestro 

establecimiento. Respecto a ello, se dio inicio a la aplicación de encuestas de satisfacción 

usuaria posterior al alta a una muestra del total de hospitalizados posterior a su alta. Esto nos ha 

permitido identificar varias áreas e intervenirlas de forma activa para mejorar la percepción.  

 

Este trabajo llevó al Servicio de Medicina a ser una de las unidades con mayor cantidad de 

felicitaciones en el año 2017 lo que sin duda es un reconocimiento al esfuerzo 

permanentemente que realizamos. 

 

 

 

 



 
 

 

SERVICIO DE URGENCIA 

  

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 el año 2017, dicha unidad 

atendió un total de 33.610 consultas aproximadamente con un promedio de 125 atenciones 

diarias. Esta cantidad de atenciones fue menor al del año 2016, fenómeno explicado por el 

aumento de la oferta de atenciones médicas de morbilidad. 

 

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. Del total de consultas realizadas en el servicio de urgencia en el año, el 97.34% 

corresponde a consultas C4 y C5, O sea, consultas que por definición debieran resolverse en 

policlínico. 

Durante el periodo de invierno, repetimos la estrategia de contar con dos médicos en los 

periodos de mayor demanda. 



 
 

 

 

El  tiempo de espera en nuestro servicio de Urgencia ha sido probablemente, una de las 

mayores insatisfacciones históricas de nuestra población.  La incorporación de nuevos 

profesionales médicos,  el aumento de la oferta de   atención ambulatoria y la adecuada 

inducción de quienes se unen a nuestro equipo de trabajo permitieron que durante el 2017, 

más del 90% de las atenciones se resolvieran antes de 2 horas, muy por debajo de la 

percepción que probablemente la mayoría de los nacimientanos tienen. 

 

Durante el 2017 se mantuvo en funcionamiento la ambulancia tradicional operativa en sistema 

de turno que, sumado al móvil Samu existente en nuestro hospital nos permiten contar con 2 

ambulancias disponibles durante las 24 horas del día, sin duda esto mejora el acceso y 

oportunidad de las atenciones más urgentes. En total, durante el 2017 se realizaron 1655 

traslados. 

 

 

 

 



 
 

 

NUEVO EQUIPAMIENTO 

En un compromiso permanente con la calidad de la atención realizada, incorporamos un 

convenio de suministro de equipos clínicos críticos y relevantes, esto ha permitido contar con 

equipamiento permanente y con sus mantenciones al día otorgando una evaluación 

tratamientos más seguros. Los servicios beneficiados con este equipamiento han sido 

Medicina, Pediatría, Maternidad, Urgencia, Cecosf Lautaro, Cecosf Julio Hemmelmann y las 

ambulancias. 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

Las áreas más visibles del hospital son los servicios relacionados con la atención directa de 

pacientes, no obstante, un sector muy importante y, que de una u otra forma, da sustento a 

todo el trabajo clínico del hospital, es el área administrativa. Tareas tan vitales como la gestión 

y administración de recursos económicos, las compras de fármacos, insumos, equipamiento, 

mantención y reparación de éstos, mantención y reparación de vehículos, de infraestructura, 

gestión de las personas que trabajamos en el hospital, dentro de muchas otras tareas, son 

realizadas por servicios especializados y que están en constante capacitación y actualización 

permitiendo con ello una gestión cada vez más eficiente. 



 
 

 

 

Gracias a un trabajo coordinado entre las asociaciones gremiales y el Ministerio de Salud, 

entre el 2016 y el 2017 se reconoció la calidad de funcionarios de 29 colegas que trabajaban 

en sistema de honorarios.  

 

El 2017, se cumplieron 3 años de funcionamiento de nuestra Sala cuna para hijos e hijas de 

funcionarios. Con una capacidad de hasta 12 lactantes, esta sala cuna ofrece un apoyo 

invaluable a las funcionarias que se encuentran en esta etapa de la crianza. 

 

Respecto a la gestion financiera, durante el 2017, el Hospital de Nacimiento contó con un 

presupuesto total de 4.145 mill de los cuales se ejecutó un total de 4.178, lo que equivale a un 

100.7% de ejecución. Esto quiere decir que nuevamente nuestro establecimiento cerró el año 

presupuestario sin deuda respecto al presupuesto final autorizado.  

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. 

 



 
 

 

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

Una preocupación permanente para nosotros es mantener un lugar agradable y cada vez 

más cómodo para nuestros usuarios así como para quienes trabajamos aquí. 

En este sentido, durante el 2017 se invirtieron 45.000.000 en mantenimiento y habilitación de 

espacios físicos dentro de lo que destaca: 

- Pintura de los servicios de Pediatría, Salas de Medicina 

- Habilitación de 3 nuevos boxes de atención que entrarán en funcionamiento durante las 

próximas semanas 

- Habilitación de techumbre para conteiner dental 

- Instalación de nuevo equipo electrógeno que permite alimentar a la totalidad del 

establecimiento. 

- Modernización de ventanillas de Some 

- otros 

 

 

 



 
 

 

PROYECTO REPOSICION HOSPITAL DE NACIMIENTO 

Sin duda, uno de las preocupaciones  permanentes de nuestra comuna es el proyecto de 

reposición del Hospital de Nacimiento. Respecto a esto puedo comentar que finalmente,  en 

el mes de Enero del presente se obtuvo el Visto Bueno final para dar inicio a la etapa de 

diseño. 

Un edificio final autorizado de 8903 mts2 que se emplazará dentro del mismo terreno y que 

contará con modernas instalaciones, acorde a las exigencias de los nuevos tiempos. Hace tan 

solo un par de semanas, el Consejo Regional aprobó 297 millones para financiar la etapa de 

diseño, que de acuerdo a la planificación debiera quedar estar lista dentro del 2018 o a más 

tardar los primeros meses del 2019. 

 

Tal como lo hemos hecho a lo largo del proyecto, nuestro compromiso es socializar las etapas 

a fin de generar instancias de participación y recoger observaciones de la comunidad y de 

nuestros propios funcionarios que puedan ser consideradas en el proyecto final.  

 

 

 



 
 

 

Para el presente año, nos encontramos realizando la ejecución de otros dos proyectos muy 

esperados por la comunidad que son las ampliaciones de los Cecosf Julio Hemmelmann y 

Lautaro que permitirán incorporar boxes para atención de segundo médico, comedor para 

funcionarios, box kinésico y box multipropósitos. 

 

 

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 y que ha sido bien percibido por nuestros usuarios de los distintos servicios del hospital. 

 

La unidad de abastecimiento generó un total de 50 procesos licitatorios con un monto 

ejecutado de 1.129.549.000 pesos. Todas estas compras realizadas a través del portal 

Chilecompra, un sistema público de adquisiciones que permite otorgar mayor transparencia a 

todos nuestros procesos. 

 

 

 



 
 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La participación social es una estrategia indispensable para el adecuado desarrollo de la 

salud de la población.  

Al igual que años anteriores, durante el 2017, el Consejo de Desarrollo Hospitalario desarrolló 

múltiples actividades dentro de las que destacaron  la realización de un parlamento de Salud 

denominado “Busquemos Soluciones”, en donde juntos trabajamos en propuestas de abordaje 

a las principales brechas existentes en 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 un taller de Telar Decorativo, 

programas radiales, capacitaciones respecto a temas de salud y trato para dirigentes sociales 

y toda la comunidad.   

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 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.  

 

 

SATISFACCION USUARIA 

 

Las oficinas de informaciones reclamos y sugerencias OIRS tienen como objetivo 

satisfacer las demandas de los usuarios/as que ingresan al establecimiento en busca de 

prestaciones médicas y/o administrativas. Esta Oficina pretende ser un canal de atención y 

orientación a los usuarios/as que acuden al establecimiento, ya sea en el ejercicio de sus 

derechos o en cumplimiento de sus deberes, orientándolos, informándoles y atendiendo sus 

consultas, felicitaciones, reclamos y sugerencias, con el propósito de que reciba los servicios 

demandados en las mejores condiciones de eficiencia, y calidad. 

 Cabe señalar, que mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios es una tarea de todos 

los servicios y funcionarios del establecimiento quienes debemos otorgar una atención 

accesible, oportuna, y sin discriminación.  



 
 

 

 

Durante el año 2017, por primera vez las felicitaciones superaron a los reclamos. Lo anterior se 

vio refrendado en el resultado obtenido en la encuesta de Trato al Usuario en donde pacientes 

provenientes de Medicina y de atención ambulatoria evaluaron nuestra gestión global con 

nota 6.7 lo que nos posicionó dentro de los primeros 40 hospitales de baja complejidad con 

mejor evaluación a nivel país, lo que sin duda nos llena de orgullo y es una señal de que vamos 

por buen camino. 

 

Reitero la invitación a nuestros usuarios a usar los canales de comunicación establecidos y que 

nos permiten mejorar cada día como lo son las OIRS. 

 

Ya a cuatro años y medio de gestión como director de este gran 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. 

 



 
 

 

Muchas Gracias. 


