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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 faltan por lograr. 

El año 2018, 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. Esto significa que al igual 

que otros establecimientos de salud de la Provincia, pertenecemos a 

una Red Asistencial en donde nos beneficiamos como comuna al 

recibir prestaciones y también otorgarlas a otros establecimientos en 

base a la colaboración en red, entregando atención resolutiva a toda la 

población de acuerdo a nuestro nivel de baja complejidad. Y si bien, 

no contamos con médicos especialistas como parte de la dotación 

médica, esto no nos excluye como un Hospital resolutivo, ya que, pese 

a no contar con especialidades, tenemos la capacidad de resolver 

localmente los problemas de salud de la población, a través de mayor 
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capacitación, compras de servicio de especialidades, visitas de  

especialistas, etcétera. 

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. Por lo tanto, el usuario pasa a 

ser el centro de la atención, considerándolo como un ser que se 

desenvuelve en un entorno social, un ser que piensa, que siente y 

razona, en base a su salud y a la de su familia.  

 

Muy cerca de nuestra ciudad, existe la comuna de Negrete la cual se 

encuentra dentro de la Unidad Estratégica Nacimiento-Negrete. Por lo 

cual el Hospital de Nacimiento recibe derivaciones de todos los 

establecimientos públicos de salud que la integran: Cesfam Yanequen 

de Negrete con sus postas y Postas de Salud Rural pertenecientes al 

Departamento de Salud Municipal de Nacimiento. 

 

Con esta misma lógica de trabajo en red, cuando una situación de 

salud, excede nuestra capacidad de resolución, contamos con el 

apoyo del Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz ubicado en la ciudad de Los 
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Ángeles, que es el Centro Asistencial de Alta complejidad de 

referencia de esta Red. 

 

El Hospital de Nacimiento, tiene una población inscrita de 23.995 

personas, lo cual aumenta si se considera la red estratégica y la 

población flotante debido a la actividad industrial de la comuna. 

Considerando lo anterior, podemos llegar a abarcar un total de 40.000 

personas. 

Para que la atención sea posible, nuestro Hospital cuenta con una 

gran cantidad de prestaciones, organizadas según el tipo de atención 

que se brinda al usuario, esto es 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 200 funcionarios que día a 

día entregan parte importante de sus vidas a servir a la comunidad. 
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Acuerdos Cuenta Pública Gestión 2018 

Para revisar las actividades realizadas el 2018, es importante 

considerar los acuerdos comprometidos en la cuenta pública pasada. 

Los temas priorizados para ser intervenidos por el Hospital de 

Nacimiento durante el 2018 fueron: 

 Priorización de horas para el adulto mayor 

 Instalación de televisores  

 Habilitación de sillas de espera para farmacia 

 Socialización proceso de normalización del hospital 

El jueves 11 de abril recién pasado se realizó la Pre Cuenta Pública 

Participativa en donde se expuso el resumen del abordaje de cada uno 

de los temas priorizados para el año 2019, en esta instancia 

participaron las organizaciones sociales de la Comuna, dentro de ellas 

Juntas de vecinos, Talleres laborales, Comité de diabéticos, Comité de 

discapacidad, Consejos de Salud de ambos CECOSF, Grupos de 

autoayuda, Consejo de Desarrollo Hospitalario.   

 

Gestión Clínica 2018 

Como hemos comentado en otras oportunidades, la Reforma de la 

Salud incorporó cuatro compromisos exigibles por los usuarios al 
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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, 

sólo es posible demostrar la calidad a través de un exhaustivo proceso 

de examinación llamado Acreditación de Prestadores Institucionales 

de Salud.    

Es por Ustedes sabido que a fines del 2015 obtuvimos esa tan 

anhelada acreditación. Ya cumplido los tres años durante el 2018 nos 

presentamos a un proceso más complejo que es la Reacreditación. 

Sin duda, el hecho de que el Hospital de Nacimiento esté Acreditado y 

que durante el año 2018 nos hayamos presentado a la Reacreditación, 

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

más Seguro para nuestros usuarios.  

 

Producción 2018 

A continuación revisaremos la gestión realizada por cada una de 

nuestras unidades. 

 

Atención Abierta 
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La atención abierta corresponde a todas las prestaciones que se 

entregan de forma ambulatoria. Está conformado por siete sectores 

distribuidos físicamente en tres establecimientos, CECOSF Lautaro, 

CECOSF Julio Hemmelmann y Hospital, en donde cada Sector tiene la 

responsabilidad del cuidado de su población a cargo entregando una 

gran cantidad de prestaciones otorgadas por distintos profesionales y 

técnicos. 

 

Durante el 2018, nuestro hospital contó por primera vez con dotación 

completa de médicos lo que permitió incrementar nuestra producción 

realizándose más de 23.800 consultas médicas. Más de 4750 

controles médicos cardiovasculares, 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 2018, mantuvimos la entrega de horas para personas 

mayores en ventanilla desde el día anterior, estrategia que ha 
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beneficiado a cientos de nacimentanos que se encuentran en este 

grupo etario. 

 

Se realizaron más de 3220 Exámenes 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  

 

Se realizaron más de 3500 Visitas domiciliarias Integrales y más de 

1400 Visitas Domiciliarias de tratamiento, permitiendo a usuarios con 

dificultad de desplazamiento y dependientes, acceder a una atención 

de salud en su casa. 

 

Se realizaron más de 32.000 consultas y controles por profesionales 

no médicos en donde se incluyen Psicólogos, Enfermeras, 

Kinesiólogos, Nutricionistas, Trabajadores sociales,  Fonoaudiólogo, 

Técnicos paramédicos,  sin dejar de mencionar las casi 38.000 
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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 2018 continuó en funcionamiento el 

policlínico de ortodoncia que permitió nuevamente el ingreso de más 

de 55 adolescentes con anomalías dentomaxilares, como el 

apiñamiento dental y más de 230  pacientes atendidos en el año,  

pertenecientes a la unidad estratégica Nacimiento-Negrete. Sin duda 

esta estrategia ha generado un gran impacto en la salud bucal y 

autoestima de nuestros adolescentes. 

En la misma línea de Especialidades odontológicas, el 2018 se 

mantuvo la estrategia de contar con un Odontólogo Endodoncista que 

permitió resolver más de 150 casos de personas que se encontraban 

en lista de espera.  

Gracias a la compra de servicios, se realizaron alrededor de 300 

prótesis dentales lo que contribuyó a la rehabilitación oral de más de 

150 personas. Todo lo anterior ha permitido que sean cientos las 

personas que resuelven su problema dental en la comuna evitando el 
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traslado a otro centro asistencial, como sucedía antes de estas 

estrategias.  

El 2018, mantuvimos el programa de Atención Odontológica Integral a 

Alumnos de terceros y cuartos medios de los distintos centros 

educacionales de Nacimiento, donde se realizó atención integral a 600 

estudiantes de la comuna. Este año, nuevamente se efectuará este 

programa para alumnos de cuarto medio en el box dental del Liceo de 

Nacimiento con la colaboración del Departamento de Salud Municipal. 

 

Por quinto año consecutivo se realizó el programa sembrando 

sonrisas, 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 de dientes. En total, el 2018 fueron 

beneficiados 520 niños y niñas. 

 

En el área de la Rehabilitación, durante el 2018 se mantuvo la 

atención kinesiológica en la sala de estimulación para la atención de 

niños y niñas con déficit en el área motriz tales como hipotonías, 

parálisis cerebral o inmadurez en el desarrollo psicomotor producto de 
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prematurez. Estas atenciones son complementarias en la mayoría de 

los casos al trabajo de rehabilitación que se realiza en CDT de Los 

Ángeles y el Instituto Teletón, logrando complementar y potenciar los 

objetivos de rehabilitación, así como disminuir gastos en traslados de 

los usuarios.  

Y para entregar una atención idónea que abarque todas las áreas del 

desarrollo infantil, es que durante el año 2018 se incorporó al equipo 

de Rehabilitación Infantil la terapeuta ocupacional del Hospital, quien 

tiene el rol de trabajar y fomentar el desarrollo autónomo del niño o 

niña según su edad, en las diversas áreas del quehacer diario, que se 

ven afectadas por alguna patología o condición que retrase el normal 

desarrollo de éstos. 

 

Sabiendo y reconociendo que la estimulación temprana de los niños y 

niñas impactará positivamente en el futuro de nuestra sociedad, 

durante el 2018, se realizaron más de 1900 atenciones de Educadora 

de Párvulos, Kinesiólogo, Terapeuta ocupacional y Fonoaudiólogo en 

nuestra Sala de Estimulación Temprana Dientecito de Leche.  

 



11 
 

Siguiendo en el área de la rehabilitación, durante el 2018 se incorporó 

un fonoaudiólogo a tiempo completo, lo que conlleva a un proceso de 

alineación de procedimientos 

Los principales hitos logrados por nuestro profesional son los 

siguientes: 

1. Se realizaron 890 consultas fonoaudiológicas. 

2. Somos uno de los dos hospitales en toda la red del servicio 

de salud Biobío en donde se realizan evaluaciones de 

umbrales auditivos, efectuando más de 300 audiometrías de 

screening durante el año 2018. 

 

El programa de Salud de la Mujer 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 2018 se realizaron más de 570 

mamografías y más de 200 ecografías mamarias, ambas destinadas a 

la pesquisa precoz de Cáncer de Mamas.  

 

Se realizaron más de 1200 exámenes Papanicolaou destinados a 

pesquisar de forma precoz las lesiones previas al CACU.  
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Durante el año 2018, se incorporó un nuevo Ecógrafo a la Unidad de 

Maternidad, aparato electro médico que sirve para determinar la 

presencia de embarazo y además, conocer las condiciones del 

embrión o feto durante el periodo gestacional.  El monto de esta 

inversión asciende a un total de $87.000.000 otorgado por el Gobierno 

Regional. Además se incorporó una incubadora donada por el 

Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruiz, la cual proporcionará los 

cuidados necesarios para el recién nacido, en caso de situaciones de 

bajo peso, prematurez, o que requieran un cuidado especial.  

 

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

sanitaria en nuestra población, uno de ellos es el aumento significativo 

en los ingresos por gesto o intento suicida, los cuales se desarrollan 

cada vez a más temprana edad, es por esto que el hospital de 

Nacimiento en conjunto con el intersector, comienza a ejecutar durante 

el año 2018 una mesa de trabajo para la prevención del suicidio,  

conformada por salud, educación, poder judicial, las iglesias y todos 

quienes de una u otra forma se relacionan con los adolescentes. 

La finalidad de la mesa es crear un plan de trabajo comunal orientado 

a la prevención, además de fomentar espacios dentro de los 
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establecimientos educacionales para la derivación oportuna de los 

casos y así, prestar una atención de calidad e integral a los usuarios. 

En base a éste tema, es que el Hospital de Nacimiento organizó una 

jornada para capacitar a docentes de la comuna, en distintas 

experiencias a nivel mundial para abordar el suicidio adolescente, y 

también para evaluar el riesgo suicida.  

 

Durante el mes de abril del año 2018 se incorporó a nuestro Hospital 

el Programa de Tratamiento Integral de Adicciones SENDA, el cual 

busca contribuir a la recuperación de las personas con consumos 

problemáticos de alcohol y drogas. La recuperación significa que, junto 

con completar un tratamiento, las personas desarrollen ciertos 

recursos personales que contribuyan a mejorar su calidad de vida, 

estableciendo estrategias que permitan que estos cambios se 

mantengan en el tiempo, desde la mirada y promoción del ejercicio de 

ciudadanía. 

A la fecha 26 personas han demandado atención, el tiempo de 

permanencia de los usuarios en el programa es en promedio de 6 

meses, y el 20% de estos usuarios ha tenido éxito en su proceso. Se 

han realizado 3 derivaciones a Centros de Tratamiento Residenciales 
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de la Región, de las cuales 2 han sido ingresos efectivos y se 

mantienen a la fecha. 

VIDEO 

Respecto a la atención ambulatoria, parte importante de las 

atenciones realizadas se efectúan en los CECOSF pertenecientes al 

Hospital. 

 

El CECOSF Lautaro, tiene a su cargo una población de 4529 personas 

inscritas. Durante el año 2018 se proyectó la ampliación de alrededor 

de 108 m2; consistente en 3 box de atención, una Sala de 

Rehabilitación y dependencias de estar para funcionarios. Actualmente 

el proyecto se encuentra con la documentación necesaria para su 

ingreso al Departamento de Obras Municipales para obtener su 

permiso de edificación; luego, de esto se licitará por parte de la 

Municipalidad de Nacimiento su ejecución. 

 

El Cecosf Julio Hemmelmann, atiende a una población de 5.465 

personas y proyecta un crecimiento debido a la incorporación de 

nuevas poblaciones.  
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Durante el año 2018 se trabajó en la construcción de una ampliación 

de este Cecosf de alrededor de 62 m2; esta obra está en la etapa de 

recepción Provisoria.  

 

Respecto a los programas de apoyo, se entregaron más de 161.000 

kilos de alimentación complementaria destinada a niños y niñas, 

embarazadas y adultos mayores.  

 

Se han administrado más de 6.000 dosis del programa nacional de 

inmunizaciones, destinadas a prevenir la aparición de patologías tales 

como Tétanos, Tuberculosis, Poliomielitis, Difteria, Neumonía, 

Influenza, Hepatitis A, entre otras. 

 

En este contexto invitamos a nuestra comunidad de embarazadas, a 

partir de las 13 semanas 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 Vacunatorio para la administración de la vacuna 

Influenza 2019 y así enfrentar de mejor manera esta enfermedad que, 

sin una inmunidad adecuada, puede, incluso ser mortal para los 
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grupos de riesgo. También recordar que aún se encuentra disponible 

la vacunación contra el Sarampión y Papera para jóvenes entre 20 y 

24 años 11 meses y 29 días. 

 

Una unidad de gran relevancia para nuestro establecimiento es la 

Farmacia, que este año despachó más de 127.000 recetas  

entregando con esto más de 447.000 fármacos, considerando tanto a 

los usuarios ambulatorios como aquellos que debieron cumplir un 

período de hospitalización.  

 

En el área de apoyo diagnóstico radiológico, se realizaron más de 

6.700 radiografías.  

 

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.  
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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 2018 atendió a más de 900 

personas, que recibieron  solución a sus problemas de salud visual sin 

requerir viajar a Los Ángeles. 

 

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 

190.000 exámenes de laboratorio, de los cuales un 18% corresponde 

a usuarios de los departamentos de salud de Nacimiento y Negrete.  

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 
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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. 

En ambos CECOSF se realizaron diferentes actividades para fomentar 

la prevención y promoción de salud a través de la primera Feria de 

salud escolar, liderada por el equipo de salud del CECOSF Lautaro, 

donde se contó con la participación de los funcionarios y alumnos de 

la Escuela Toqui Lautaro.  

Durante el mes de Septiembre destacó también la actividad realizada 

por el equipo de salud del CECOSF Julio Hemmelmann, en donde se 

organizó una competencia culinaria denominada “Master Chef 

Saludable”. 

Atención Cerrada  

En el área de atención cerrada, nuestro hospital dispone de 57 camas 

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 
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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, 

Telenefrología y Teledermatología, durante el año 2018 cerca de 50 

usuarios fueron beneficiados, donde un profesional del hospital de 

Nacimiento presenta al paciente a un médico especialista del 

Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruiz, quien a través de cámaras 
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de alta resolución examina e indica tratamientos evitando que nuestro 

usuario deba ser trasladado a Los Ángeles.  

 

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  problemas de salud de alta gravedad o 

que generan riesgo vital. Cabe señalar que el año 2018, dicha unidad 

atendió un total de 35.000 consultas aproximadamente.  

 

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 2018, el 98% corresponde a consultas C4 y C5, es decir, 

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. 
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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 2018, más del 90% de las atenciones se resolvieran 

antes de 2 horas, muy por debajo de la percepción que probablemente 

la mayoría de los nacimentanos tienen. 

 

Durante el 2018 se ha mantenido el funcionamiento de nuestra 

Ambulancia, la cual trabaja en sistema de turno que sumado al móvil 

SAMU nos permiten contar con 2 ambulancias disponibles durante las 

24 horas del día, lo que sin duda mejora el acceso y oportunidad de 

las atenciones más urgentes.  

Durante el año 2018, se llevaron a cabo más de 76 viajes al instituto 

Teletón ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz beneficiando a 

más de 10 familias de nuestra comuna, pasando a hacer un apoyo 

fundamental en la rehabilitación y acompañamiento de estos niños y 

niñas.  
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El traslado de pacientes ambulatorios que presentan dependencia 

severa  desde sus hogares a los diferentes servicios de atención, tanto 

del Hospital Bases de Los Ángeles como Hospital Regional de 

Concepción, les facilita el acceso a médicos especialistas, con lo cual 

hemos llegado a beneficiar a más de 1.000 pacientes, todo esto 

considerándolo como un compromiso social de nuestro Hospital. 

VIDEO 

MANTENCION DE EQUIPAMIENTO 

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

se mantuvo el convenio de suministros de equipos clínicos críticos, lo 

cual ha permitido contar con equipamiento permanente y con sus 

mantenciones al día, otorgando prestaciones más seguras. 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 
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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. 

La unidad de abastecimiento generó un total de 33 procesos 

licitatorios con un monto ejecutado de más de 812 millones de pesos. 

Todas estas compras realizadas a través del portal Mercado Publico, 

que es un sistema de adquisiciones que permite otorgar mayor 

transparencia a todos nuestros procesos. 

Respecto a la gestión financiera, durante el 2018, el Hospital de 

Nacimiento contó con un presupuesto total de 4.597 mill de los cuales  

en gasto de personal se ejecutó 3.406 mill y en bienes y servicios de 

consumo 1184 mill, 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, 
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sin dejar de lado lo más importante de nuestra labor, la atención de 

ustedes, nuestros usuarios. 

 

PROYECTO DE REPOSICION HOSPITAL DE NACIMIENTO 

Sin duda, una de las preocupaciones permanentes de nuestra comuna 

es el proyecto de reposición del Hospital de Nacimiento.  

Con respecto a esto les puedo comentar que, el proceso de 

normalización será financiado a través del sistema Asociación Pública- 

Privada. Actualmente, se encuentra en la etapa de diseño; definiendo 

el anteproyecto de Arquitectura con el estudio de cabida del PMA en el 

terreno, la funcionalidad de las unidades y enmarcarse en los metros 

cuadrado aprobados.  

Además, se están desarrollando los anteproyectos de las 

adecuaciones funcionales de las dependencias que se demolerán en 

la primera etapa de construcción. 

Se tiene planificado por parte del Minsal que la licitación del Grupo II, 

conformado por Lota, Coronal, Hospital de Nacimiento y Hospital de 

Santa Barbara, sea llevado a cobo durante el último trimestre de 2019. 
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Tal como lo hemos hecho a lo largo del proyecto, nuestro compromiso 

es mantener la socialización de cada etapa, 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.  

 

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 2018, el Consejo de Desarrollo 

Hospitalario realizó múltiples actividades dentro de las que destacaron  

el 5to Parlamento de Salud “Intercultural” que busca recoger el 

pensamiento de la comunidad respecto a su salud desde diferentes 

ámbitos específicos, donde se trabajó con la comunidad haitiana 

residente y con la agrupación Mapuche organizada de la comuna;  

 

 

Todo en un ámbito de inclusión y con metodología participativa.  
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Con las impresiones propuestas por los participantes se realizaron 

informes que orienten las estrategias de salud propuestas cada año en 

el plan de salud comunal. 

Además, el Consejo de Desarrollo Hospitalario postuló a los 

presupuestos participativos del Servicio de Salud Biobío. Mediante 

estos presupuestos, se financió  la realización de Capacitaciones para 

los miembros del consejo, Programa Radial Conversando de Nuestra 

Salud y el Boletin Infosalud 3, el cual busca entregar información 

relevante de salud a 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.  
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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.  

Desde el 2014 a la fecha, el número de solicitudes ciudadanas ha 

tenido un aumento lo que significa que, a diferencia de lo que muchos 

piensan, la comunidad si se está manifestando mediante este medio. 
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Durante el año 2018, 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 6.8 lo 

que nos posicionó dentro de los primeros 30 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. 

Como directora 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.  Sé 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. 


