
 

 

 

 

CUENTA PÚBLICA GESTION 2017 HOSPITAL FAMILIA Y COMUNIDAD 

SANTA BARBARA 

21 DE MARZO DE 2018  

Primero que todo saludar a las autoridades presentes, agradecer el tiempo que se 

han tomado para asistir a escuchar un resumen de las actividades realizadas por nuestro 

Hospital, agradecer a los representantes de las asociaciones gremiales, comunidad 

organizada, comunidad en general y en forma especial a todas y todos los funcionarios 

que se han comprometido en que este acto republicano de dar cuenta de la gestión pública 

sea un éxito. 

Para mí es un honor tener la posibilidad de estar frente a ustedes, declarando 

públicamente los avances y logros obtenidos y también poder recepcionar aquellas cosas 

en las que hemos fallado. El gobierno de Chile ha propiciado trabajar de cara a la gente, 

esto como reconocimiento a  la voluntad de las personas y grupos organizados, siendo 

ésta la que debe prevalecer en nuestras decisiones como autoridades, poniendo énfasis en 

la participación ciudadana, mejora de acceso a más y mejores prestaciones de salud a los 

grupos más vulnerables, fortaleciendo el rol de la mujer en nuestra sociedad, el respeto 

hacia la diversidad en el amplio sentido de la palabra, el cuidado de nuestros adultos 

mayores, buscando con esto tener una sociedad más justa para todos las chilenas, 

chilenos y todos aquellos que ven en nuestro país una tierra de oportunidades. 

 

Aspectos Generales: 

El hospital de Santa Bárbara, es un recinto de salud (cuya particularidad es la 

convergencia del mundo pehuenche con el huinca, constituyéndose en un punto de 

encuentro entre la medicina ancestral con la medicina tradicional. Por eso, esta institución 

es tan especial, doblando sus esfuerzos para disminuir las brechas que aún existen entre 

estos dos pueblos.  

Prestamos servicios de hospitalización y atención de urgencia a toda la población de 

la Unidad Estratégica, esto es, las comunas de Alto Biobío, Quilaco y Santa Bárbara; y 

entregamos prestaciones de atención abierta, consultas y controles a la población del radio 

urbano de la comuna Santa barbarina. 

Al hablar de Unidad Estratégica, me refiero al conjunto de comunas de donde 

tributan nuestros pacientes, esta tiene 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. 

Reconocer el trabajo del COE (comité operativo de emergencia), quienes siempre están 



preocupados de la seguridad de las instalaciones, preparación del Personal ante eventos 

de contingencia y preparación de nuestras usuarias y usuarios. 

Desde el punto de vista sociodemográfico, la población susceptible de ser atendida es 

un total de 23.684 usuarios, correspondiendo el 58% a la comuna de Santa Bárbara, 25% 

a la comuna de Alto Biobío y un 17% la comuna de Quilaco. La Distribución porcentual de 

hombres y mujeres es de un 50% como unidad estratégica, sin presentar diferencias 

significativas por comuna. La distribución de población Mapuche Pehuenche es un 12% en 

la comuna de Santa Bárbara, un 73% en Alto Biobio y un 2,5% en la comuna de Quilaco. 

Modelo de atención. 

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 traducido en que la comuna de Santa Bárbara ya cuenta 

con un nuevo CECOSF y en la Unidad Estratégica a comenzado la construcción de los 

nuevos CESFAM para las comunas de Quilaco y Alto Biobío, esto último gracias a la 

cooperación de Ambos Municipios y el Servicio de Salud Biobío;  

Junto con lo anterior hemos renovado y completado nuestra dotación médica, 

contando hoy con 7 profesionales en etapa de destinación y formación, y esperando la 

llegada de un octavo integrante al equipo, lo cual nos permite aumentar nuestra 

disponibilidad de Horas Médicas, de esta forma estaremos preparados para enfrentar esta 

campaña de invierno. 

Junto con lo anterior, destacar que durante noviembre del año 2017, el CORE aprobó 

en reunión extraordinaria los recursos para la compra del terreno y avanzar en el 

desarrollo del diseño del nuevo Hospital, con una inversión 755 millones de pesos, un  

hecho concreto respecto de este tan anhelado sueño de las y los Santa Barbarinos, como 

de todos los funcionarios y pacientes de la UE. 

La atención con mirada integral, debe abordar las distintas dimensiones de la salud, 

Promoción, Prevención, Recuperación, Rehabilitación y Cuidados paliativos, estas se 

encuentran en la atención de nuestros pacientes a lo largo de todo el ciclo vital y  

dependiendo del minuto que nos toque interactuar con ellos. 

1.- Promoción: 

“La promoción de la salud es la estrategia clave para el mejoramiento de los factores 

determinantes de la salud y la equidad, ya que considera 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”. 

Es un eje central en el Modelo de Salud Familiar, ya que dentro de los principales 

objetivos de este modelo 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 el daño en su entorno familiar y social 

más cercano. 

Dentro de las acciones de promoción realizadas 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.  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. Durante 2017 se logró una mejora en el 60% de los 

participantes del programa, siendo el grupo de menores de 6 años el más difícil de abordar 

donde se obtuvo sólo un 27% de éxito, lo que resulta preocupante ya que  la zona urbana 

de Santa Bárbara tiene un 37% de niños con malnutrición por exceso. Recordemos que la 

estrategia para tener una población adulta sana es la intervención en este grupo etario.  

Las principales actividades ejecutadas son:  

 Talleres actividad Física: en el Colegio Santa Bárbara, Jardín COANIL, 

Escuelas Enrique Bernstein y Cacique Levian. 

 Talleres de adultos en la sede 4 de julio. 

 1° feria de actividad física y alimentación saludable. 

 Participación de usuarios en survival trek. 

 Actividades de Trekking y cicletadas. 

 Escuela de Verano e invierno para hijas e hijos de funcionarios. 

La Unidad de Psicosocial coordina con el intersector actividades de promoción 

tratando temas como el consumo de alcohol y drogas, Diagnósticos de Salud Adolescente 

estas a través de la COMSE (comisión de salud y educación), además de incorporar a la 

comunidad y funcionarios en talleres como de Mosaico y Drapeado que permiten mantener 

a las personas activas y en comunicación con otros, favoreciendo los factores protectores 

de la salud. 

El ERR participa de la Mesa Comunal de Discapacidad la cual está constituida por 

Organizaciones de Personas con discapacidad de la Comuna, profesionales del área 

psicosocial, de educación, de rehabilitación y encabezada por la Oficina de la discapacidad 

del Municipio. Dicha mesa nace como búsqueda de una instancia efectiva en donde dar a 

conocer la problemáticas que existen con respecto al tema, mediación de redes entre sus 

participantes y la coordinación de actividades en la Comuna. Se participó en campeonato 

de Baby Futbol inclusivo, actividades de promoción de la vida sexual sana en personas en 

personas en situación de discapacidad, talleres de autocuidado a personas cuidadoras de 

dependientes severos. 

Otra actividad de promoción de la salud son los talleres de educación a cuidadores de 

pacientes con dependencia severa y ésta  se coordina ERR, Kinesiología y Psicosocial.  

2.- Prevención: 

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

identificación de factores de riesgo de enfermedades y de esta forma facilitan una 

respuesta oportuna y pertinente para evitar o minimizar el daño en la salud”. 

Existe una serie de actividades incluidas en la cartera de Servicios de este Hospital, 

con el objetivo de 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 la prestación denominada “Examen de Medicina 

Preventiva” este examen permite detectar oportunamente enfermedades de alta 

ocurrencia en el país”. 



Como podemos observar en la tabla durante el año 2017 se realizaron 902 

exámenes de medicina preventiva a usuarios entre 15 a 64 años, con un aumento de un 

2% respecto de 2016. ¿Cuál es el grupo más difícil de pesquisar? Hombres de 15 a 44 

años, por lo que queremos concretar estrategias que nos permitan aumentar estos 

números, tales como asociarnos con los equipos del campeonato de la ANFA, a través de 

la mesa de deportes del municipio, para que todos sus jugadores se realicen el EMP y así 

pesquisar factores de riesgo que provocan patologías agudas mientras se realiza deporte. 

El EMPAM, es un examen dirigido a población Adulto Mayor, cuya finalidad es evaluar 

la funcionalidad de los adultos mayores, identificando los con mayor riesgo, realizando 

planes de intervención por parte del equipo de Sector. Realizamos 642. Este examen 

adquiere mayor relevancia debido al aumento importante de personas que están en esta 

etapa de la vida. 

Exámenes imagenológicos preventivos: 

El Programa de Resolutividad entregó 564 exámenes, permitiendo a las personas 

obtener prestaciones de especialidad con las cuales no cuenta la Comuna y aportan a la 

disminución de las inequidades en salud, pesquisando precozmente Ca. Mama y Ca. De 

Vesícula. 

Prevención odontológica: 

Se implementa el programa “0” cuyo objetivo es comenzar con los controles desde 

los 6 meses de edad, fortaleciendo hábitos que permitan mantener una salud bucal en 

óptimas condiciones ¿Cuál es la relevancia? Solo el 17% de las niñas y niños a los 6 años 

no ha tenido presencia de caries, una cifra que valida la necesidad de comenzar lo antes 

posible la preocupación por la salud oral de nuestras niñas y niños. 

Campañas de vacunación y Programa Nacional de Inmunización. 

El Hospital de Santa Bárbara se ha caracterizado por el excelente cumplimiento en el 

programa nacional de inmunización, además de las distintas campañas impulsadas por el 

MINSAL, por ejemplo en la campaña de vacunación anti influenza se logró una cobertura 

de un 110%. Esto se ha logrado gracias al gran trabajo del equipo de Enfermería y 

Técnicos Paramédicos que trabajan en la unidad, además del compromiso de las demás 

unidades donde se deriva activamente a vacunatorio. Otro éxito es la vacunación a niñas 

contra el HPV, la cual tiene un cumplimiento del 100% de la población asignada, 

protegiendo a estas niñas de la principal causa de Cáncer Cervicouterino. Hacer un 

llamado a los adultos mayores de 65 años para la administración de la vacuna Neumo 23, 

que los protege contra la neumonía, ya que esta última es la principal causa de 

hospitalización. 

Sala de Estimulación Temprana 

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

evidencia demuestra que es en esta fase del ciclo vital cuando se sientan las bases para el 

desarrollo cerebral. Durante el año 2017 se realizaron 799 atenciones directas, 298 

atenciones a niños Hospitalizados, 372 atenciones en el Hogar Intercultural además de 81 

visitas domiciliarias.  

Junto con lo anterior se realizó el taller Nadie es Perfecto (NEP), cuya finalidad es 

reforzar las habilidades parentales en el cual participaron 33 Padres y Madres. 



3.- Recuperación de la salud: 

Es en este eje, donde el Hospital realiza el mayor número de prestaciones y 

actividades y donde el equipo pone su mayor esfuerzo para otorgar prestaciones 

oportunas y de calidad. 

Dentro de las acciones que realiza el equipo de salud asociada a este eje, destacan 

las siguientes: 

El número de atenciones médicas durante el año 2017 fueron 41.672 consultas y 

controles donde 13.244 corresponde a consulta de morbilidad lo que implica un aumento 

en un 16% respecto de 2016. Destaca en las prestaciones Kinésicas 5.699 actividades de 

rehabilitación, en Enfermería 931 controles a pacientes Cardiovasculares, 3.247 Controles 

de Salud Sexual y Reproductiva, esto entre un gran número de otras actividades 

desarrollados por profesionales de la salud. 

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

también esto ocurre en los domicilios, hemos realizado 1.522 visitas domiciliarias con fines 

terapéuticos, distribuidas según en distintos conceptos, donde el 62% son realizadas por 

nuestro equipo de técnicos paramédicos. Estamos visitando un promedio de 6 pacientes 

diarios en sus domicilios. Además, hemos realizado 7.491 rescates de pacientes 

inasistentes a sus controles por diferentes vías principalmente telefónica. 

Atención cerrada: 

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 ser descarga del Complejo Asistencial, esto 

enmarcado en el trabajo de las redes Integradas de Salud. Durante el año 2017, tuvimos 

1229 egresos Hospitalarios, con un promedio de 4,9 días de Hospitalización. Esto implica 

un gran esfuerzo, ya que se traduce en 6.021 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. 

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. 

Nuestro Hospital cuenta con camas de cuidados básicos, sin embargo la necesidad de 

atención a provocado que el 45% sea de riesgo medio esto implica una mayor sobrecarga 

al equipo de técnicos paramédicos de turno; durante 2017 se logró incorporar 1 

profesional de enfermería para el apoyo diurno, estando pendiente y avance hacia un 4° 

turno de enfermería.  

En relación a lo anterior nuestra Central de Alimentación preparó 4.806 raciones, 

dentro de los cuales se encuentran 958 designadas especialmente para acompañantes de 

usuarios por razones socioeconómicas o geográficas. 

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 o Triage tras el control de los signos vitales del 

paciente estableciendo la prioridad de atención desde un paciente C1 que requiere 

atención inmediata hasta un paciente C5 sin gravedad. 



Las atenciones de urgencia durante el año 2017 aumentaron en un 10% alcanzando 

a 33.213. Como se puede observar el mayor número de concentra en los C5 alcanzando al 

83% del total de consultas, los cuales según la condición clínica asociada, deberían ser 

atendidos en forma ambulatoria y sin condicionamiento de tiempo.  

Atenciones odontológicas 

En relación a ellas el año 2016 se realizaron 18.362 actividades odontológicas, donde 

en un número importante de ellas se fortaleció el trabajo con los niños gracias a que se 

pudo contar 6 meses con la Dra. Gómez, Odontopediatra, quien además de su excelente 

trabajo con el equipo, pudo realizar múltiples actividades con participación de la 

comunidad. Junto con lo anterior, se concretó la incorporación de la especialidad de 

Endodoncia, la cual está ejecutada por la Dra. Gutiérrez con 22 horas para atender toda la 

Unidad Estratégica. 

Kinesiología y Rehabilitación: 

La Unidad de Kinesiología ha realizado  un gran número de tratamientos, entre los 

que destacan: 

Ingresos  y Controles salas IRA- ERA y Rehabilitación Integral, 437 entregas de 

órtesis GES, 1.394 atenciones  a pacientes Hospitalizados . Además de actividades de 

tratamiento en piscina con pacientes neurológicos y con dg de artrosis entre muchas otras 

prestaciones. 

Laboratorio: 

 

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

exámenes realizados en el Laboratorio. Durante el año 2017 se realizaron 135.309 

exámenes, aumentando la Producción en un 20% respecto del año 2016. Pero el 

laboratorio no solo brinda prestaciones para el Hospital, durante 2017 ha realizaron a 

través de la firma de convenios con las Municipalidades de Santa Bárbara y Quilaco, 

realizando 72.596 exámenes, esto equivale al 53,6% del total. 

 

Co

muna 

N° 

exámenes % 

Costo 

Insumos 

HF

C SB 

62.7

11 

4

6% 

 $      

53.555.152  

DS

M 

Quilaco 

31.0

55 

2

3% 

 $      

26.520.949  

DS

M SB 

41.5

43 

3

1% 

 $      

35.477.694  

  

135.

309 

1

00% 

 $     

115.553.796  

 

Otro aspecto relevante a destacar es que el Laboratorio de nuestro Hospital se 

somete en forma anual al programa de evaluación externa de la calidad que le aplica el 

instituto de salud pública, el cual asegura la calidad analítica de nuestros resultados.  

 

 

Radiografía Digital: 

 

Durante el año 2017, se tomó un total de 6827 radiografías dentro de la Unidad 

Estratégica de las cuales: 



- 1878 corresponden a Rx de tórax (en convenio con municipios + Rx generadas en 

Hospital) 

-  293 corresponden a Rx de Cadera 3 meses (GES)  (en convenio con municipios + 

Rx generadas en Hospital)  

- 4656 corresponden a Rx de otras partes del cuerpo 

Farmacia: 

La unidad de Farmacia, durante el 2017 entregó 78.605 recetas, un 5% superior al 

2016. En total se realizaron 227.688 prescripciones, esto implica que se deben despachar 

en promedio 316 recetas diarias. Para mejorar la dispensación de medicamentos, 

disminuir los riesgos de trascripción también beneficiar la salud de las funcionarias, se 

adquirió 2 máquinas de impresión, las cuales obtienen las indicaciones médicas desde el 

sistema informático. 

Salud Mental:  

Durante el año 2017 se realizaron 1.540 prestaciones por Psicólogo y 1.045 por 

trabajador social. Pero no solo el número de prestaciones destacan en esta unidad, el 

trabajo de intervención ocupacional con pacientes en tratamiento de salud mental fue 

relevante, utilizando diversas estrategias como el trabajo en el invernadero. En lo que es 

la complementariedad de la salud, esta unidad coordina el traslado de usuarios con 

patologías de origen mapuche a Machi. 

Centro de adicciones: 

Es una unidad de especialidad inserta en nuestro Hospital, la cual está preparada 

para la atención de adicciones al alcohol y drogas. Es financiada por SENDA y cuenta con 

62 usurarios en tratamiento y durante 2017 tuvo su primera ceremonia de altas donde 

fueron reconocidos 8 hombres y 1 mujer por este tremendo logro. 

Maternidad: 

Destacar que el Hospital de Santa Bárbara en su calidad de Hospital de cabecera 

para la comuna de alto Biobío, es el único HFC de la provincia que tiene contemplado 

mantener la atención de partos inminentes, atendiendo 23 durante el año 2017. El 

Hospital cuenta con silla de parto tradicional y con una sala de parto intercultural, 

habilitada para la atención de parto vertical. 

SOME: 

 

Nada de lo realizado por el equipo clínico sería posible sin el cerebro del Hospital; 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.  

Se realizaron modificaciones de entrega de horas para Odontólogos (Lunes y 

Miércoles) y entrega en Horario Diferido de Horas para Adultos Mayores. Se agradece el 

compromiso de los funcionarios, ya que los nuevos requerimientos de las y los ciudadanos 

nos presentan diariamente desafíos que nos permiten mejorar el acceso a los que más lo 

requieren.   

El ordenamiento de Registros en conjunto con la Subdirección Médica,  permitió 

tener una sobreproducción de 60 millones de pesos, los que nos alienta a seguir 

ordenando nuestros procesos y demostrar todo lo que hacemos en nuestro Hospital. 



 

GES: 

 

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

prestaciones de tratamiento que deben cumplir las siguientes características: 

Acceso: Identifica quienes y que patologías están incorporadas. 

Oportunidad: lo que significa tiempos máximos delimitados de espera para el 

otorgamiento de las prestaciones. 

Protección financiera: La persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la afiliación 

dependiendo de su previsión. 

Calidad: Otorgamiento de las prestaciones por un prestador acreditado o certificado.  

En relación al mismo proceso el Hospital de Santa Bárbara cumplió con el 100% de 

las garantías, realizando 2.137 tratamientos asociados a casos GES. 

 

4.- Rehabilitación. 

“Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una función o actividad 

del cuerpo o mente que ha disminuido o se ha perdido a causa de un accidente o de una 

enfermedad” 

ERR: 

Cabe destacar en esta área, el equipo de rehabilitación rural, que entrega 

prestaciones 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. El ERR trabaja para toda la Unidad Estratégica, integrando 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. Durante 2017 se 

realizaron 171 ingresos, 102 altas y 582 visitas domiciliarias.  

Este trabajo incluye actividades tales como: 

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). 

TALLERES DE REHABILITACION EN PISCINA: Taller realizado 1 vez a la semana por 

2 meses, dirigido a usuarios con patologías principalmente de origen neurológico en el cual 

se realizan ejercicios terapéuticos en el agua estimular aspectos motores, sensoriales y 

socioafectivos. 

Kinesiología:  

En el año 2017, el Servicio de Kinesiología/ Rehabilitación continúa enfrentando la 

alta demanda existente a nivel comunal y se enfoca en realizar actividades orientadas a 

sus usuarios en situación de Discapacidad, abarcando tanto los ámbitos de Certificación de 

ellos, como la atención directa tanto en Sala de Rehabilitación, Sede CADIS y Domiciliaria 

a los usuarios con dependencia severa. Destacan: 

• Talleres de Rehabilitación en Piscina para usuarios con Riesgo de caídas y Artrosis. 

• Coordinación con COMPIN para Certificación de usuarios en situación de 

Discapacidad. 



•  Participación en Reuniones de coordinación CCD y Red provincial de discapacidad. 

• Realización de evaluaciones para postulación de ayudas técnicas SENADIS, en 

coordinación con Oficina de Discapacidad Municipal. 

Salud Mental y Centro de Adicciones: 

Estas áreas realizan un trabajo que permite la vinculación de los pacientes con sus 

familias y el medio que los rodeas, si bien se puede considerar como tratamientos, las 

tareas se mezclan con actividades como talleres ocupacionales, donde el paciente 

rehabilita sus habilidades sociales, permitiendo la integración al mundo social y laboral. 

5.- Cuidados Paliativos: 

Los cuidados paliativos se definen como el cuidado total activo de los pacientes cuya 

enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas y 

de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial. 

Durante 2017 ingresaron de 30 pacientes a la Unidad Cuidados Paliativos CADRVRR a 

los cuales se les realizó seguimiento mensualmente por el equipo multidisciplinario de cada 

sector, además el equipo local de cuidados paliativos realizó reuniones mensuales y en 

cada una de ellas se revisó caso a caso para identificar descompensación o compensación, 

a lo menos se efectuó un control mensual a cada uno los usuarios ingresados bajo control 

dependiendo de la necesidad de cada uno de ellos, lo que nos permite brindar atención 

oportuna y así intervenir educando a la familia, coordinando con el nivel secundario si hay 

descompensación de nuestros usuarios para reajuste de dosis de medicamentos, etc.  

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

interacción entre los equipos de salud y las personas. Las principales Áreas 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, el territorio a cargo se divide según 

características de la población y tratando de generar un número similar de familias a cargo 

por equipo. El HFC Santa Bárbara cuenta con 4 sectores, cada uno de ellos cuenta con 

equipos de cabecera a cargo de diferentes grupos familiares, realizando el seguimiento a 

lo largo del ciclo vital individual y familiar, como en el proceso salud-enfermedad. Estamos 

resectorizando para poder cumplir con lo señalado anteriormente.  

Durante 2017 se reorganizaron los equipos de sector debido a la rotación de recurso 

Humano, permitiendo dar un nuevo aire al trabajo de los equipos, donde se trabajó en la 

comunidad con los diagnósticos de salud por sector y se comenzó con la aplicación de 

cartolas de riesgo familiar, esto para poder precisar quienes tienen los mayores riesgos y 

abordarlos de forma integral. Se está trabajando en el análisis de indicadores específicos 

por sector, lo que nos ha permitido visualizar problemas distintos en cada uno de ellos y 

generar estrategias de abordaje.  

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, obtuvimos un 76,2%, siendo la 

meta nacional mínima un 30%. Es por esto que en 2017 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.  

2.- Calidad: 

Luego de un año de recibir la acreditación, hemos continuado con el trabajo, 

poniendo a prueba nuestros protocolos como en el caso del simulacro de evacuación e 

incendio y midiendo mensualmente nuestros indicadores. Para fortalecer el trabajo se creó 

la oficina de Calidad del Paciente, dejando una funcionaria Administrativa 44 horas 

destinada a esta función como apoyo al comité de calidad, además de la habilitación de un 

espacio físico.  

3.- Participación Ciudadana: 

“Es 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 Hospital 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 en la comunidad y en las distintas 

organizaciones sociales, buscando sumar más organizaciones, además de realizar 

actividades de difusión de estilos de vida saludable. 

Gracias al trabajo conjunto se logró instaurar horario diferido para entrega de horas 

y atención para adultos mayores, además de autorización de extensión horaria por parte 

del Dr. López, estrategia que no sólo involucra al Médico, si no también Técnico 

Paramédico para el control, técnico en farmacia y QF para entrega de medicamentos. Esto 

permitió que el Hospital se ganara el 1° lugar en el concurso de buenas prácticas 

organizado por el servicio de salud.  

Junto con lo anterior a través del consejo y el encargado de participación, se 

lograron ejecutar talleres de arte terapia y telar abiertos a la comunidad. 

La OIRS que es nuestro nexo oficial con la comunidad, durante el 2017 recibió 74 

felicitaciones equivalente al 30% y un número menor de reclamos equivalente al 24%. 

Pero otro aspecto importante de la OIRS es recibir las solicitudes ciudadanas, una de ellas 

fue la modificación del horario de entrega de horas odontológicas, añadiendo al dia lunes, 

el miércoles facilitando así el acceso a atención dental. Junto con esto se extendió el 

horario de atención de la oficina de lunes a miércoles hasta las 19:00 horas. 

4.- Infraestructura 

El HFC Santa Bárbara se puso en funcionamiento en 1971, planificado para los 

requerimientos de esa época, tanto desde el punto de la epidemiologia, del modelo de 

trabajo y de las tecnologías disponibles. Es por esto que se hace necesario ir avanzado en 

mejoras de la estructura disponible para tratar de ajustarnos a las necesidades actuales de 

nuestros pacientes y funcionarios. 

 

Por esto durante el 2017 se invirtieron alrededor de 88 millones de pesos tanto en 

estructura, como en mejoras del confort.  



 

 

Reparación techo HIMN 
$ 

8.034.822 

Construcción Box Médicos 
$ 

7.985.940 

Construcción Box Dental 
(incluir aire) 

$ 
3.78.9178 

Ampliación Centro de 
Adicciones 

$ 
22.029.488 

Reparación pisos psicosocial 
$ 

1.475.560 

Instalación sistema de 
climatización esterilización 

$ 
5.389.422 

Equipos de Aire 
acondicionado portátil 

$ 
1.036.728 

Instalación Aire Sala Cuna $ 599.900 

Instalación Aire sede social 
$ 

1.618.876 

Mejora sala de estar de 
técnicos de turno y sala 
hospitalización de funcionarios 

$ 
1.367.703 

SUB TOTAL 
$ 

53.321.000 

CONVENIO RED DE 
OXIGENO 

$ 
35.509.266 

TOTAL 
$ 

88.830.000 

 

 

 

5.- Desarrollo de las personas 

El pilar fundamental del funcionamiento y desarrollo del hospital son sus 

funcionarios. 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, propiciando las capacitaciones pertinentes y promoviendo un 

adecuado clima organizacional.  

 

El Hospital de Santa Bárbara tiene una dotación de 180 funcionarios. 

Creo relevante volver a explicar la rotación de Médicos en Etapa de Destinación y 

Formación, los cuales están en promedio 3 a 4 años en nuestro establecimiento, esto 

previo a su formación como Médicos especialista. Durante el 2017 tuvimos alta rotación de 

este equipo por diferentes situaciones, sin embargo desde finales de año ya contamos con 

una dotación más estable de 7 médicos. 

Durante 2017, gracias al trabajo realizado entre las asociaciones gremiales, el 

servicio y el MINSAL, se traspasaron 12 funcionarios cuya calidad contractual era 

Honorarios a la Contrata, mejorando de esta forma los beneficios al ser funcionarios del 

Estado. Junto con lo anterior señalar que 49 funcionarios titulares mejoraron sus carreras 

funcionaria entre 1 a 5 grados. 

La vida laboral en algún momento debe concluir, durante 2017 4 funcionarios se 

desvincularon, La Sra. Cecilia Abarzua, Don Jorge Barra, La Sra. María Lara y Don Hipólito 

Millar, quienes dejaron una huella en sus colegas y amigos. 



Además contamos con funcionarios de empresas externas para los servicio de aseo, 

seguridad y movilización y funcionarias municipales del programa pro empleo. 

En lo que corresponde a capacitación, se realizaron 9 cursos durante 2017, donde 

asistieron funcionarios de todas las plantas y calidad contractual; estas capacitaciones 

incluyen aspectos relevantes como RCP, Curso de Mapudungun y Ética en Salud. 

 

Se mejoraron espacios físicos para funcionarios, entre ellos la habilitación de la 

Oficina de Recaudación, Mejora en Oficina GES, Box de atención clínica, instalación de 

equipos de Aire Acondicionado; además se autorizaron las actividades de autocuidado de 

equipo, espacio de conversación en torno a la mejora de las relaciones laborales.  

6.- Intersectorialidad y territorialidad 

 “Es el 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”. 

Trabajo con Oficina de Discapacidad. 

Trabajo con SENAME. Horas de morbilidad a través de Teléfono, evaluación 

odontológica y tratamiento preferencial. 

Trabajo con Educación a través de la COMSE. Concurso en prevención de consumo 

de OH y Drogas, Taller de Reanimación Básica. 

Trabajo con carabineros y bomberos para mejora del ABC. Coordinado a través del 

COE, permitió evaluar respuesta frente a una evacuación, además de coordinación de 

accidentes con múltiples víctimas. 

Comité Operativo de Emergencias: trabajo con organizaciones comunitarias para 

difundir nuestros planes de manejo ante emergencias.  

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 2017 se 

realizaron las siguientes acciones relacionadas con este programa: 

Se realizaron 46 viajes a Machi, favoreciendo a 120 personas. 

CODIGO 

ACTIVIDAD

TIPO 

ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD ADMNIST. AUX. TEC. PROF.

LEY 

MEDICA

HONOR

. TOTAL

197 P.A.C CURSO - TALLER: REANIMACION CARDIOPULMONAR BÁSICA (RCP) 1 5 4 1 1 12

198 P.A.C

EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD: TALLER EPS MANEJO Y REGULACIÓN 

EMOCIONAL EN CLIMA LABORAL 5 3 16 7 31

199 P.A.C

TALLER: ACTUALIZACION EN INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN 

SALUID IAAS 2 4 4 1 1 8 20

200 P.A.C

CURSO ACTUALIZACION EN ESTIMULACION TEMPRANA INFANTIL Y 

DESARROLLO NEUROSENSORIAL 2 6 3 10 21

201 P.A.C CURSO: ETICA EN SALUD 5 7 12 5 1 30

202 P.A.C

CURSO: GESTIÓN DEL RIESGO EN EMERGENCIA Y DESASTRE EN HFYC SANTA 

BÁRBARA 1 4 13 1 3 22

203 P.A.C TALLER DE MAPUDUNGUN 4 4 10 11 1 1 31

204 P.A.C CURSO: HERRAMIENTAS PARA RESOLVER CONFLICTOS INTERPERSONALES 6 4 13 5 28

205 P.A.C CURSO EXCEL MEDIO· 7 1 4 2 3 17



Mejoramiento  de invernadero para hospital santa bárbara tras proyecto adjudicado 

en Colbún para trabajar la medicina intercultural a través de la plantación de Lawen. 

Mesas territoriales con agrupaciones de santa Bárbara y también con instituciones 

pertinentes. 

Conmemoración día internacional de la Mujer indígena (marcha y acto) 

Primer Taller  de mapudungun para funcionarios del Hospital Santa Bárbara. 

En la misma línea del trabajo intercultural, en nuestro establecimiento existe desde 

el año 2009 un hogar que acoge a mujeres y niños de los sectores más apartados del 

territorio y entrega una atención con la debida pertinencia.   

“Chillkatun” Taller educativo de aprendizaje en sala de estimulación HIMN, donde 

participan los niños y niñas junto a su madre, las funcionarias del hogar semana a semana 

planifican junto a la educadora de párvulo, del Programa Chile Crece Contigo, la 

metodología de trabajo según evaluación inicial por esta profesional. 

Educación  talleres autocuidados: Se realizaron 8 talleres con pertinencia 

intercultural, entre guardadoras y Matrona del programa Chile Crece Contigo, estrategia de 

educación, promoción muy asertiva a las necesidades de las madres para la generación de 

confianza que permite con más seguridad 

Difusión protocolo HIMN en posta del Alto Bio Bio: actividad en ejecución, se 

realizaron 2 salidas a posta de Trapa Trapa y Ralco Lepoy, instancia estratégica muy 

importante para acercar el hogar a las comunidades, dando a conocer las prestaciones 

clínicas e interculturales que se desarrollan, además de informar a las futuras madres, la 

posibilidad de entrega de placenta por parte del hospital de Santa Barbara y Los Ángeles. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

El funcionamiento de las unidades clínicas no sería posible sin la articulación 

realizada por las unidades administrativas, las que dan el soporte para que toda la 

actividad asistencial y comunitaria se pueda llevar a cabo. 

Contabilidad: 

Es la unidad de vela por el control del uso del presupuesto Hospitalario, vigilando que 

cada solicitud tenga resguardado los recursos para el pago. Además realiza el pago de 

sueldo, cometidos, pasajes, pago a proveedores. Durante 2017 se manejó un presupuesto 

de $3.550 millones donde 947 son para la compra de insumos y servicios que permiten el 

normal funcionamiento del Hospital. 

Abastecimiento: 

Es la unidad compradora, quien está a cargo de la gestión administrativa de 

contratos, realiza licitaciones y las distintas funciones que permite adquirir los insumos 

necesarios para el funcionamiento normal del Hospital. Gestionó 992 órdenes de compra 

por un monto 734 millones de pesos y administra 45 contratos de suministro vigentes. 

 



Personal: 

Es la unidad encargada de realizar el reclutamiento y seguimiento de la vida 

funcionaria, realiza los contratos, cálculo de horas, revisión de cometidos funcionarios, 

proceso de calificaciones, proceso de ascensos, control de asistencia entre otras, por lo 

tanto tiene una funcion relevante para la organización ya que es el Recurso Humano quien 

hace a la organización. 

Servicios Generales: 

Es la Unidad encargada de la mantención de la infraestructura física, equipos clínicos 

y maquinaria (Lavadoras, Caldera etc.) coordinar reparaciones, trabajos de ampliación, 

coordinación del trabajo de las empresas de seguridad y aseo, mantención y movimiento 

de vehículos y uso de red de oxígeno entre otras. 

 

Muchas gracias, esto ha sido la gestión de nuestro 

establecimiento durante el año 2017, esperamos seguir 

mejorando en la atención de nuestros usuarios. 


