
CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018 

Hospital Familiar y Comunitario de Huépil. 

 

Libreto de presentación  gestión hospitalaria  año 2018. 

Presentación: 
En primer lugar saludar y  agradecer  vuestra asistencia a este recuento de lo más 
destacado de la gestión  pública llevada a cabo durante el año 2018 en nuestro Hospital  y 
también los desafíos y compromisos para el año 2019.  
En el contexto de ser parte de la vida activa de la comunidad, de ser personas atendiendo 
a personas  y que estando acompañados por quienes las representan, se hace propicia la 
oportunidad para compartir los resultados alcanzados por nuestro equipo y que han sido 
relevantes en el proceso de atención que se ha desarrollado. 
 
El Hospital familiar y comunitario de Huépil, inaugurado un 3 de Octubre de 1965,  consta 
de 2 edificios bien diferenciados por el paso del tiempo , uno alberga  principalmente la 
Hospitalización con 26 camas de capacidad , el Servicio de Urgencia y Movilización ,la 
Unidad de Esterilización , Laboratorio Clínico y Central de alimentación , 2 Box 
Odontológicos y 2 Box de matronas. 
El edificio más nuevo se entregó en el año 2011 y en él se encuentra toda la atención 
abierta  de  Consultorio. 
  
Ejes Centrales de nuestro trabajo: Misión, Visión y Valores institucionales. 
 
Modelo de Salud familiar: Para sustentar y dirigir nuestras acciones en salud entendemos  
la relevancia de la atención bajo el modelo de salud familiar, el cual es definido en 
palabras simples como un  conjunto de acciones que facilitan la atención, volviéndola más 
eficiente y oportuna;  dirigida a los usuarios a través de la mirada integral, que encuentra 
en la familia y comunidad un agente de acción de alta relevancia. Nuestras acciones 
buscan incorporar al paciente en su propio entorno, sin la intencionalidad de tratarlo 
aisladamente porque cuando un miembro de la familia posee una enfermedad o dolencia, 
no solo le afecta a él. 
 
Principios Irrenunciables: En la firme de idea de trabajar con y para las personas existen 
tres principios a los cuales es imposible renunciar y postergar. Me refiero a que nuestra 
acción debe estar siempre centrada en las personas, es decir en las necesidades de estas, 
y no en lo que el Hospital o Consultorio les puede ofrecer. Debe de ser Integral, ir mucho 
más allá de lo físico; y la preocupación de las atenciones debe siempre velar  por lo social, 
mental, ambiental y espiritual. Finalmente de ser continua con preocupación por el 



cuidado en las diferentes etapas de su vida y en los distintos ambientes donde se 
encuentre. 
 
Población de la Unidad Estratégica: 
 

 Tucapel: 14.134 hab. 

 Quilleco: 9.587  hab. 

 Antuco: 4.073 hab. 
 
Población de Huépil (per cápita):  8.940  hab. (52 % mujeres y 48 % hombres) 
 

 Norte 1 :29%  

 Norte 2: 20%   

 Sur 1: 19%  

 Sur 2 : 32% 
 
Gestión de las personas: Para responder a nuestros objetivos, principios y modelo de 
salud es indispensable contar con un equipo de profesionales y técnicos comprometidos 
con la Institución y la comunidad. La gestión adecuada de estos recursos se vuelve 
evidente cuando se han conocido las necesidades de nuestra población y se han 
programado acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los usuarios internos y 
externos. 
 
Dotación: 
 

 2018 : 128 

 Total : 152 
 
Distribución por calidad contractual: 

 52 % a contrata. 

 32 % titulares 

 14% honorarios 
 
Destacar que tenemos aún un sólo sistema de Tercer turno que está en la Unidad de 
Calderas. 
 
Recursos humanos extraordinarios: En base a las necesidades expresadas por nuestra 
población, durante el año 2018  se continuó con la necesidad  de tener : 
 

 Terapeuta ocupacional por sistema de retribución de Universidades: 
contribuyendo especialmente en el trabajo de rehabilitación de nuestro pacientes 
dependientes y de aquellas personas que han visto mermadas sus capacidades 
físicas por enfermedades invalidantes. 



 Enfermero: Compra de Servicios que permitió colaborar en el trabajo con 
pacientes con diagnósticos cardiovasculares y adultos mayores en riesgo de 
dependencia. Ambos recursos  con impacto sanitario altamente relevante 

 Inicio de Hospital Digital , para la resolución más expedita de las IC en 
Dermatología y Nefrología. 

 
Temas sanitarios centrales para el trabajo fueron: 
 

 Ciclo vital infantil: Obesidad infantil – Desarrollo Sicomotor 

 Ciclo vital adulto y transversal : Climaterio – Problemas CVC - Cáncer y cuidados 
Paliativos 

 Salud Bucal – Discapacidad – Funcionalidad en adultos mayores. 
 
Ejes o áreas de Certificación del  Modelo de Salud Familiar: Para responder a este 
modelo de atención es necesario alcanzar un nivel mínimo de cumplimiento en las 
siguientes áreas de la atención cuyos resultados son monitoreados desde el nivel central.  

 Promoción de la salud 

 Participación Comunitaria en Salud 

 Gestión y desarrollo de las Personas 

 Prevención de la salud 

 Calidad de la atención 

 Tecnología 

 Enfoque familiar 

 Trabajo con el intersector 

 Centrado atención abierta. 
 
Gestión asistencial: Área que comprende la mayorías acciones sanitarias dirigidas a dar 
respuestas a las necesidades de nuestra población. 
 
Atenciones de Morbilidad. Durante el año 2018 se solicitaron 10.748 horas médico de 
morbilidad, de las cuales se pudo efectivamente atender al 51.8%, lo que demuestra un 
incremento importante en comparación al año anterior aumentando el número de 
atenciones en 998 y disminuyendo el total de rechazos: 447 menos que en el año anterior. 
                                           
Atenciones de Urgencia: respecto de las atenciones realizadas en el Servicio de Urgencia, 
durante el año 2018 se realizó un total de 23.924 atenciones, las cuales se distribuyen 
según el nivel de urgencia de la manera en que se presentan. 
Destaca que un 49% del total de atenciones corresponde al nivel C5 (consultas no 
urgentes). 
Respecto de las atenciones categorizadas en el nivel C2 (urgencia vital y evidente) que 
correspondió al 1 % el  91 % de estas  atenciones fueron realizadas antes de 30 minutos 
desde la llegada del paciente. 
 



Egresos Hospitalarios: En el año 2018 egresaron del Servicio  un total de 718 pacientes. 
Se destaca que en relación a nuestra capacidad de atención para pacientes adultos se 
ocupó un 56,54 % del Servicio con un promedio de estadía por paciente de 6 días. 

 2016 : 899 

 2017  :851 

 2018  :718 
 
Primeras 5 causas de Hospitalización: Se debe destacar que dentro de las principales 
causas de hospitalización de nuestra comunidad la principal es la patología respiratoria. 
                                         

 49 % Neumonia 

 18 %  Bronquitis no especificada como aguda o crónica 

 12 %   Celulitis 

 11 %  Accidentes Vasculares Encefálico 

 10 %  Diarreas y Gastroenteritis . 
 
Cumplimiento de Metas Sanitarias Debido a su relevancia sanitaria desde el ministerio de 
salud se establecen una serie de metas para ser abordadas a lo largo del ciclo vital. 
Durante el año 2018 nuevamente se logró dar cumplimiento a la totalidad de ellas. Entre 
estas destacan: los problemas de salud cardiovascular, salud de los propios funcionarios, 
gestión de las demandas ciudadanas y mantener capacitado al personal de salud. 
 
Cumplimiento en Certificación del Modelo de Atención. El cumplimiento de esta meta es 
solo un paso más en el avance del modelo de salud familiar en nuestra institución, 
debiendo año a año superar lo logrado en márgenes superiores al 10%. 

 80.63 %   Logrado 
 
Población bajo control infantil:   Actualmente tenemos 807 niños entre 0 y 9 años bajo 
control en nuestro establecimiento. Según lo observado enfrentamos un reto altamente 
relevante en la salud de nuestra población infantil. Un 38  % de nuestros niños y niñas está 
con sobrepeso y obesidad. Donde el compromiso de las familias y la comunidad resulta 
determinante. 
 
Población bajo control  Cardiovascular: De las 1948  personas con diagnóstico 
cardiovascular, más de la mitad del total ya posee 2 o más patologías lo que incrementa 
en forma relevante el riesgo de daño a edad temprana. 
 

 47% Mixtos 

 30% HTA 

 15% Dislipidemia 

 8% DM 
 



Indicador de daño: El 5. 4 % de la población bajo control del programa cardiovascular ya 
tiene daño. A edad temprana ya han sufrido infartos o accidentes cerebros 
cardiovasculares. 

 
Población adulta mayor: A diciembre de 2018  se controlaron a 726 usuarios adultos 
mayores de los cuales un 22% ya presenta algún grado de dependencia. Es en la población 
en riesgo de dependencia donde los esfuerzos sanitarios deben seguir poniendo énfasis 
para favorecer un envejecimiento saludable con una mejor expectativa y calidad de vida.                                                       
       
Bajo control de Climaterio: Como parte de los compromisos asumidos en año 2016 , se ha 
aumentado la población a quienes estamos atendiendo de 62 a 146 usuarias en el año 
2018. 

 
Producción del Laboratorio Clínico: En total el año 2018 se realizaron 124.741 
prestaciones en total. 
 

 69 % fueron de usuarios  de Huépil y el 31 %  del  DSM  de Tucapel. 

 Los tiempos de respuesta en exámenes de urgencia fueron  óptimos. 

 Muestras realizadas 37.474 con un 98.7 % de aceptadas con un margen mínimo de 
muestra rechazada. 

 
Convenios Externos: Con la finalidad de ayudar a satisfacer  las necesidades de atención el 
Hospital establece compras de servicio y convenios: 
 

 Odontológicos 

 Cirugía menor  

 Otorrino 

 Consultas y controles 
 

Programa de inmunizaciones: Para cumplir con la meta óptima de vacunación nacional  se 
gestionan y desarrollan  diferentes estrategias tanto locales como comunales, teniendo el 
año pasado un excelente cumplimiento a nivel local. 
 

 Coberturas logradas totalmente. 
 

Servicio de Imagenología: Este Servicio o Unidad   junto al Laboratorio Clínico son los 
pilares fundamentales de apoyo al diagnóstico médico. En total se realizaron 8.785 
exámenes, correspondiendo el: 
 

 47% Huépil 

 24% DSM  Tucapel 

 23%DSM Quilleco 

 5% Antuco 



 
 

Gestión Financiera: Área vital, de bajo perfil,  pero poderosa para concretar los proyectos 
de avance hacia una mejor infraestructura y modernización de los equipos en general, no 
siempre comprendida  pero relevante para pensar en avanzar hacia la mejor atención. 
Comprende las siguientes áreas de gastos. 
 

 Gastos en Personal 

 Bienes y servicios de consumo 

 Adquisición de activos no financieros 

 Deudas de años anteriores 

 Saldo final de caja 

 Gasto final de un 0.76 %  más de lo presupuestado. 
 
Gestión Social: Participación. La participación e inserción del establecimiento de salud en 
su comunidad requiere que el sector público se abra a la información y la generación de 
espacios y mecanismos que perduren y que acojan las preocupaciones, necesidades y 
propuestas provenientes de la ciudadanía y comunidad en general. 
 
Solicitudes ciudadanas: Total: 125  .Un área relevante de la participación ciudadana se 
concreta  en la Gestión de Usuario a través de la oficina de informaciones, reclamos y 
sugerencias: OIRS 
El año 2018, el Hospital de Huépil  recibió del total de solicitudes ciudadanas un 61 % de 
felicitaciones, un 35 % de reclamos, un 3 % de sugerencias y un 1% de consultas. 
Así también  el tiempo de respuesta a las solicitudes  fue de 6.6 días. (Óptimo).  
Esto nos alegra pero sabemos que hay aspectos  que debemos mejorar y  seguir 
trabajando para obtener  una mejor evaluación de  nuestros usuarios también a través de 
la Encuesta Nacional de Trato al Usuario. 
 
Promoción de la Salud: Entendiendo la promoción de la Salud como un conjunto de 
estrategias destinadas  a las personas para generar conductas y hábitos para la vida , 
acercándonos a los que nos protege y alejándonos de los que nos daña , el Hospital 
fomenta , desarrolla y participa en diversos proyectos y actividades para este fin. 
 
Espacio Amigable: Adolescentes: Se han creado estos espacios para acoger a nuestra 
población adolescente, dentro de la problemática de salud actual, siendo los desafíos más 
relevantes: 
 

 Ampliar la Oferta de atención  para hombres y mujeres adolescentes en el ámbito 
de salud sexual y reproductiva. 

 Aumentar la pesquisa, detección precoz y derivación oportuna de consumo de 
alcohol y drogas en población adolescente 
 

 



 
 
        Hito relevante en la gestión de nuestra institución : 
 

 Las Novenas Pasantías Nacionales de Salud Familiar (2018) 
 
 
 
Logros 2018 
 

 Mejoras en infraestructura en Hospitalización y Consultorio : 
Nueva sala de aislamiento. 
Remodelación de baño hospitalización hombres para instalación de área de lavado. 
Sala de Rx  odontológica . 
Nuevo baño funcionarios. 
Central de alimentación. 

 
Desafíos y proyectos 2019 : Tal como se ha mencionado anteriormente, la gestión de 
nuestro establecimiento debe continuar activamente  durante el 2019, considerando lo ya 
logrado como una base para seguir en los procesos de mejora que benefician directa e 
indirectamente a nuestros usuarios; tanto en la mejora de infraestructuras y 
equipamientos como en la implementación de nuevos programas. 
 

 Cuarto turno de enfermería: necesidad largamente requerida en todos los niveles 
debido a su vital importancia en el proceso de la gestión del cuidado al paciente 
hospitalizado durante las 24 hrs. del día cama. 

 

 Mejoramiento del Servicio de medicina mujeres: Aumento y  remodelación de los 
servicios higiénicos disponibles más  baño para paciente discapacitado. 

 Normalización de central de alimentación y SEDILE: con el objetivo de mejorar los 
procesos de calidad en todas las áreas del establecimiento, se ha iniciado desde el 
SSBB el proceso de normalización de la central de alimentación según la normativa 
sanitaria. 

 Mejoramiento sala de Cirugía Menor (sector antiguo) 

 Mejoramiento Box Matronas ( Sector antiguo ) 

 Autorización Sanitaria de Box de Ecografía Obstétrica. 
 

 Rehabilitación odontológica en APS. 
 
 

 
“El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común logre 
resultados poco comunes” 



 
 
Gracias por su atención. 
 
 
 
Erika Mellado Pereira 
Directora HFC Huépil 
 


