
Discurso Cuenta Publica Gestión 2018 HFCSB 

DIAPO 2 
En el año 1978, los países del mundo se reunieron en Alma Ata para garantizar la salud y la prestación de servicios 

sanitarios a toda su población para el año 2000. Definieron que la promoción y protección de la salud de las personas 

es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de la vida, además 

de reconocer el derecho de las personas a participar de manera individual y colectiva en la planificación y aplicación 

de su atención en salud. 

Para lograr este objetivo, se impulsa la estrategia de Atención Primaria de Salud como la clave para que los Gobiernos 

cumplan con su obligación de cuidar el estado de salud de su población, y en consecuencia, se instala la obligación 

gubernamental de formular políticas y estrategias nacionales para iniciar y mantener la Atención Primaria como parte 

de un sistema nacional de salud completo y coordinado con otros sectores. 

¿Se lograron estos objetivos? La evidencia dice que NO. 

En el año 2018, a 40 años de la conferencia de alma ata y teniendo en cuenta la respuesta anterior los países del 

mundo se vuelven a reunir en la ciudad de Astana y definieron: 

1.- La atención primaria de salud es esencial para mejorar la salud, a través de un enfoque inclusivo e intersectorial. 

2.- El sistema de salud se sostiene en la APS ya que los costos son menores, permitiendo focalizar de mejor forma los 

recursos. 

3.- Solo a través de la APS se alcanzará la cobertura universal de salud para las personas, permitiendo la mejora de la 

nutrición, la educación, la igualdad de género y su empoderamiento, así como para tener ciudades y asentamientos 

más saludables. 

DIAPO 3 
Esto es el fundamento de nuestro trabajo, el cual reflejamos en las 3 Áreas de gestión del establecimiento: 

1.- Gestión Clínica. 

2.- Gestión de las Personas. 

3.- Gestión Administrativa. 

DIAPO 4 
Gestión Clínica y del Modelo de Atención. 

DIAPO 5 
Sectorización: 

La sectorización de la población a cargo facilita el enfoque Biopsicosocial y la continuidad de los cuidados al permitir 

una mayor cercanía entre las personas y el equipo de salud. Esto obedece a la necesidad de acotar el ámbito de 

acción a los equipos a una población con mayor proximidad y conocimiento de los individuos, sus familias y los 

factores que influyen en la salud. Junto con lo anterior permite equilibrar la oferta de prestaciones y los 



requerimientos de la población a cargo. El Hospital de Santa Bárbara cuenta con 4 sectores, existiendo un proceso 

constante de análisis de las necesidades de ajuste por cambios urbanísticos que generan aumento o disminución del 

número de habitantes por equipo, es por eso que durante el año 2018 se definió traspasar población del sector 3 al 

sector 1, y así equiparar la demanda que se estima en 2500 personas por cada equipo de salud. En este punto 

recalcar la necesidad de acudir a SOME para actualizar sus datos de contacto y direcciones, así tener la población 

objetivo clara por sector. 

DIAPO 6 
Interculturalidad: 

En la reforma del año 2005 se contempla la responsabilidad y el respeto por las culturas existentes en el territorio y la 

participación de las comunidades y organizaciones de pueblos originarios en la definición de las acciones de salud que 

las involucren. 

Considerando estos elementos, nuestro equipo de salud intercultural, en conjunto con las comunidades y agentes de 

salud han definido un modelo de trabajo que considera la atención de salud donde un equipo multidisciplinario 

analiza los casos pesquisados en policlínico, intrahospitalario y urgencia que puedan ser candidatos a la atención con 

agente de salud, definiendo el agente de salud y gestionando el traslado, acompañamiento y seguimiento del 

paciente. Esta primera derivación se realiza con Lawentuchefe del territorio que comprende a la Unidad Estratégica 

(Santa Bárbara, Quilaco, Alto Biobío), definiendo ésta el tratamiento o la necesidad de traslado a Machi en la novena 

región.  

También en esta área, nombrar el rol que cumple el Hogar de la Madre y el Niño, quien atiende a mujeres 

pehuenches de la Unidad Estratégica en su proceso de espera para la hora del parto, puerperio y atención de recién 

nacidos con bajo peso a la espera del retorno a sus domicilios. El equipo del Hogar Lidera Actividades como el 

Wetripantu, la Caminata para el día de la mujer indígena, recibe un gran número de visitas, entre ellos estuvo el 

SEREMI de Desarrollo Social viendo la implementación del trabajo del Chile Crece Contigo con pertinencia cultural, 

Pasantes del CESFAM Santa Fe entre muchas otras actividades. Quiero destacar que tras la visita de jefe de la división 

de inversiones del MINSAL, el equipo manifestó la relevancia que se contara con el Hogar en el Proyecto del nuevo 

Hospital, siendo finalmente aceptado, haciendo realidad en anhelo del equipo del Hogar y de todo el Hospital. 

DIAPO 7 
Trabajo Comunitario. 

El trabajo comunitario es un eje fundamental del modelo de salud. Este es planificado por los equipos de 

profesionales de las distintas áreas como el programa Vida Sana, el CHCC, ERR, Trabajadores Sociales, Equipos de 

Sector etc.  

DIAPO 8 
El equipo de Rehabilitación rural desarrolló actividades como “Ponte en mi Lugar” en la empresa Colbún, la idea fue 

demostrar con los trabajadores y equipos directivos las dificultades que tendría alguna persona No vidente o usuario 

de Silla de Ruedas para acceder a sus centros de recreación, la idea es generar conciencia y un cambio a la hora de 

planificar los proyectos, siendo inclusivos. Esta actividad fue replicada en Nuestro Hospital y OPD, la idea es 

identificar las brechas y trabas de las instituciones públicas. 

Otra actividad desarrollada en conjunto con la oficina municipal de la discapacidad es el trabajo con usuarios en 

situación de discapacidad en la piscina, generando actividades de hidroterapia, la cual mejora la facilidad del 



movimiento ya que disminuye los pesos para el paciente como para el tratante. Junto con lo anterior, el equipo de 

Kinesiología ha desarrollado talleres en la piscina municipal, los cuales han estado orientados a personas con Riesgo 

de caídas y Artrosis. Otra actividad realizada es el taller de rehabilitación pulmonar para personas con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica.  

DIAPO 9 
También los equipos de Matronas han desarrollado actividades como talleres de sexualidad a los alumnos y alumnas 

de los colegios de la zona urbana. La estrategia del Nadie es Perfecto, desarrollada por un equipo multidisciplinario, el 

cual consiste en seis encuentros grupales de padres, madres y cuidadoras (es) dirigidos a compartir sus experiencias 

de crianza, aprender de otros y recibir orientaciones en problemas específicos para fortalecer el desarrollo de niños y 

niñas. Durante 2018 nuestro equipo de facilitadoras realizó un importante número de estas actividades, destacando 

el realizado con las cuidadoras del Hogar Remigio Gúbaro, apoyando a esta institución que recibe niñas y niños del 

SENAME. 

DIAPO 10 
El equipo de Odontología desarrolló actividades tales como el “Sembrando Sonrisas”, enfocado en niños y niñas que 

estudian en jardines JUNJI – Integra y Municipales; el objetivo es incentivar los hábitos de higiene bucal, esto a través 

de una metodología entretenida, usando títeres y cuentos. Otra actividad fue la atención a los niños y niñas del Hogar 

Remigio Gúbaro, favoreciendo la atención de la red SENAME. 

El equipo de salud mental también ha desarrollado numerosos trabajos, entre ellos con la agrupación de autoayuda 

“Las Ramitas” quienes durante 2018 participaron en la feria de navidad en los Ángeles junto a sus productos. 

También se realizaron talleres de manualidades “Cuelga de Vientos” dirigidos a usuarias del programa, funcionarias, 

niños niñas y adolescentes SEMANE, quienes comparten experiencias y permiten un rato de ocio sano, actividad que 

concluyó con la certificación por parte del equipo. 

DIAPO 11 
El programa vida sana realizo la “segunda feria de actividad física y alimentación saludable”, esta se organizó en 

conjunto con el DAEM, cuya idea es generar hábitos en la población infantil, así abordar el problema de la obesidad 

infantil, epidemia de los nuevos tiempos. Junto con esto se desarrollaron las “Primeras mini olimpiadas” con el 

objetivo de difusión del programa en los establecimientos de la comuna y además incluir a la familia en la 

participación de la actividad física en los preescolares. Este fue un trabajo conjunto con el DAEM, entidades de 

educación particulares, apoyo de privados y nuestro Hospital. 

DIAPO 12 
Participación Ciudadana. 

Este concepto propone el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de 

decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Sus principales objetivos son: “Enfoque de derechos” “La 

participación como derecho” “Derecho de la ciudadanía a la información pública” “Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil” “La inclusión”. 

Nuestro establecimiento favorece el cumplimiento de estos objetivos a través del: 

 



DIAPO 13 
1.- Consejo de Desarrollo Hospitalario: 

Estos son un espacio de encuentro entre equipos de salud, usuarios y comunidad con el fin de aportar al 

mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población. Entre sus objetivos se encuentra él informa a los usuarios 

y comunidad sobre el funcionamiento de los establecimientos de salud, colabora con el diagnóstico de salud de la 

población levantado requerimientos de esta, participa en la formulación, implementación y evaluación de los planes 

de mejora del establecimiento de salud esto a través de la participación en la revisión de reclamos, sugerencias de los 

usuarios y evalúa el funcionamiento de los establecimientos de salud. 

Durante el año 2018, nuestro consejo de desarrollo participó en: 

PROYECTO TELARES 

Objetivo:  

• Fortalecer el autocuidado y las relaciones personales de las adultas mayores 

• Propiciar espacios de sana convivencia.- 

• Generar vínculo y socialización con el grupo 

• Vincular al grupo con fines de autoayuda.- 

Contó con la participación de 20 mujeres adultas y adultas mayores pertenecientes a organizaciones funcionales y 

territoriales del sector urbano de la comuna, ejecutado durante los meses de septiembre- octubre- noviembre. 

PROYECTO ARTE TERAPIA 

Objetivo: Contribuir al bienestar de los participantes a través del arte terapia. 

Dirigido a hombres y mujeres, contó con la participación de 12 asistentes  ejecutado durante los meses de 

septiembre- octubre- noviembre  

PROYECTO RADIAL "LA VOZ DE LOS JÓVENES" 

Objetivo: Promover factores protectores en los adolescentes y su comunidad. 

Contó con la participación de alumnos de diferentes cursos de los establecimientos educacionales de la comuna. 

12 sesiones radiales generadas en los meses de septiembre- diciembre. 

Proyecto seleccionado como el mejor proyecto participativo a nivel provincial en el cierre de proyectos participativos 

desarrollado en la comuna de Yumbel. Premiado con pasantía nacional. 

Junto con lo anterior, el consejo participó en pasantías en la comuna de alto Biobío junto a los consejos de desarrollo 

de Quilaco, DSM Santa Bárbara, CESFAM Santa Fe y CESFAM Ralco, esto permitiendo compartir las mejores prácticas. 

DIAPO 14 
Comité de Gestión Usuaria: 

Su objetivo es ser una instancia de participación que Asesora a la Dirección del Establecimiento en la gestión de las 

solicitudes ciudadanas recepcionadas a través de Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias –OIRS, 

coordinando y aportando los antecedentes necesarios para la resolución eficiente y oportuna hacia los usuarios, 



contribuyendo además a la formulación de planes de mejora a nivel del establecimiento que permitan una mejor 

calidad de atención y satisfacción usuaria. Durante el año 2018 se recibieron 61 reclamos correspondientes al 34% del 

total, 55 Felicitaciones correspondientes al 31% y 64 de solicitudes de información o sugerencias correspondientes al 

35%. 

Algunos hitos relevantes de los reclamos recibidos son: 

1.- Necesidad de cambio de fármaco que no provee el sistema público: debido al impacto que tenía el cambio de 

proveedor del fármaco en la salud de nuestro usuario (aumento de convulsiones con nuevo medicamento) se analizó 

con el equipo clínico y comité de gestión usuaria y se realizó compra del medicamento original. 

2.- Sala de espera para Box de fonoaudiología: a mediados de 2018 las y los pacientes que son atendidos por 

fonoaudiología esperaban a la intemperie, sólo cubiertos por un techo; se analizó el requerimiento y se decidió el 

cambio a una oficina en el sector 4, la cual fue ampliada y habilitada con todo lo necesario para dar cumplimiento a la 

normativa vigente y así solucionar esta sentida necesidad. 

3.- Horario de entrega de horas dentales: si bien este es un tema que hasta la hora sigue generando controversia ya 

que es imposible poder cumplir las distintas expectativas de las personas, acompañado de la falta de participación en 

unidades de base, se realizó un trabajo donde se toma una muestra representativa de población que diera muestras 

estadísticamente válidas de lo que estábamos consultando, se realizaron 140 encuestas en juntas de vecinos, 

población que concurre al Hospital, actividades del consejo de desarrollo, ganando la opción vigente hoy en día. Al 

año analizaremos los resultados y veremos si debemos realizar ajustes.  

Estos son algunos ejemplos de la real preocupación que tiene el Hospital por solucionar dentro de sus recursos 

disponibles a los requerimientos de la población de la comuna.  

DIAPO 15 
Trabajo Intersectorial: 

Este concepto tiene que ver con la interacción del sector salud con instituciones de otras áreas, lo que permite 

abordar los problemas que afectan a las personas desde distintas miradas; se ha calculado que menos del 15% de los 

resultados de salud de las personas son debido a las acciones del sector salud, todos los demás dependen de factores 

como el nivel de ingresos, acceso a través de caminos, calidad de la vivienda, seguridad ciudadana, nivel educativo 

etc. Por esta razón nuestro Hospital trabaja con distintas organizaciones, realizando actividades tales como: 

DIAPO 16 
- COMSE: en la comuna está conformado principalmente por Dpto. de Educación y DS municipal, OPD y el Hospital, 

instancia donde Directivos y Técnicos abordan desafíos y necesidades específicas de la población adolescente, 

buscando medidas de coordinación que permitan que quienes sean pesquisados con factores de riesgo como el 

Consumo del Alcohol y Drogas, obesidad, Depresión etc. Sean derivados a las instituciones de apoyo. 

DIAPO 17 
- Mesa comunal de discapacidad: Estrategia donde participa el DSM, HFCSB, Of. Discapacidad, OPD, DAEM, además 

de crear una instancia de tiempo protegido para coordinaciones comunales al respecto entre éstas y la comunidad 

organizada (CCD, CADIS, APEDIA).  

Se logra: 

Mejorar Coordinación y comunicación entre instituciones. 



Contar con espacio formal para entrega de información a organizaciones y comunicación entre sí. 

Presencia de la temática en espacios de discusión comunal. 

Se logra insertar esta temática en el PLADECO 2019. 

Determina lineamientos estratégicos de trabajo en área de discapacidad: necesidad de plan de emergencia de 

desastres inclusivos, necesidad accesibilidad universal comunal, turismo inclusivo. 

DIAPO 18 
El “Seminario de Sexualidad y Derechos reproductivos”, financiado por SENADIS a través de un FONAPI fue una 

iniciativa gestada por el Equipo de Rehabilitación Rural, OPD, y SEREMI de Salud, como respuesta frente a la 

necesidad de información tanto de profesionales relativos al área como comunidad de PsD y familias, en el área de 

sexualidad y afectividad de personas en condición de discapacidad y personas mayores. Contempló 1 seminario de 

dos días para Unidad estratégica, Formación de monitores a duplas Psicosociales de unidades educativas de la Unidad 

estratégica. Esta actividad permitió generar un espacio de reflexión comunal de análisis de las dinámicas de 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos existentes (vulneración de derechos, etc.) y se acogen nuevas 

solicitudes de información respecto al tema. 

Jornadas Trastorno Espectro Autista: Gestado como respuesta frente a la necesidad de información y coordinación de 

los profesionales de las áreas de salud y educación que prestan servicios relacionados con esta área. Se considera a 

las instituciones públicas y privadas que tengan Preescolar y primeros años enseñanza básica, DAEM Quilaco, ABB, 

Sta. Bárbara, OPD, DSM, HFCSB y jardines infantiles de la comuna. Actividad realizada por Hospital Santa Bárbara, 

Servicio salud Biobío y CAVRR. Participaron 70 personas, donde se logró una instancia de diálogo con especialistas y 

funcionarios para eliminar dudas y coordinar trabajo. Además, se pesquisan casos sin rehabilitación existentes en la 

unidad. 

DIAPO 19 
Trabajo con la Unidad Estratégica: 

Parte del modelo de salud definido por el Servicio de Salud para la Red Biobío, es el trabajo coordinado entre 

comunas con distinto nivel de resolución, incluyendo EMR, Postas, CESFAM y el Hospital. Nuestra Unidad Estratégica, 

compuesta por las Comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío, presenta similitudes (Precordilleranas, 

Ruralidad, Población Pehuenche, Alta Población Mayor) lo que permite poder buscar estrategias conjuntas para 

abordar los distintos temas. Destacan acuerdo para facilitar Personal Médico, compra de Oxígeno, Procesamiento de 

Exámenes de Laboratorio, Préstamo de Ambulancias en caso necesario, Toma de Exámenes de Imagenología, 

Realización de Cirugías Menores etc.  

Destacar que en concordancia con lo que se estipulo en Alma Ata “Fortalecimiento de la APS” el MINSAL ha 

inaugurado 2 nuevos CESFAM, Alto Biobío y Quilaco; además de estar en sus últimas etapas el proyecto del nuevo 

Hospital trabajado por el Servicio de Salud Biobío.  

DIAPO 20 
Comité operativo de emergencias: 

El COE ha sido una estrategia de interacción con la comunidad tanto externa como interna del establecimiento. Ha 

comenzado con el cambio de mentalidad, donde la prevención debe ser el foco del trabajo. Ha participado de 

actividades tales como: 



1. Capacitación Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres para funcionarios de Alto Bio-Bío: 11 de Julio 

donde participaron alrededor de 80 funcionarios del DSM de Alto Bio- Bío. 

2. Capacitación Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres para del Hospital Santa Bárbara: se invitó 

también a los Encargados Comunales de Emergencia de Ralco, Quilaco, Santa Bárbara y Quilleco, que son 

nuestra Unidad Estratégica. También hubo representantes de la Comunidad, Carabineros, Bomberos, 

Forestales y ejercito. 

3. Capacitación en Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres para dirigentes comunitarios de la provincia 

de Los Ángeles. Participaron 40 dirigentes de la provincia del Bio-Bio de los Consejos de Desarrollo de todas 

las comunas. 

4. Primer Hospital a Nivel Nacional en realiza talleres Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres y Seguridad 

Vial para madres gestantes en el marco del Programa ChCC. desde agosto del 2018. 

DIAPO 21 
Producción Institucional:  

Durante el año 2018 los equipos clínicos realizaron procesos de programación que permitieron optimizar el uso de 

sus tiempos y así poder mejorar las coberturas de atención. Esto se tradujo en un aumento en el número de 

actividades ejecutadas: 

DIAPO 22 
Atención abierta: 

Estamentos 2017 2018 Variación 

Consulta Médica 
Morbilidad 13.244 15.997 21% 
Consulta de 
Enfermería 2.140 2.595 21% 
Consulta de Matrona 565 836 48% 
Controles Médicos 2.790 2.986 7% 
Controles Kinesiología 5.666 6972 23% 
Actividades 
Odontológicas de APS 8.978 9.287 3% 
Actividades 
Odontológicas de 
especialidad 

257 916 256% 

Cirugías Menores 112 137 22% 
 

Junto con lo anterior, hemos trabajado junto al equipo de Salud Mental, recuperando 44 de Psicólogo a partir del mes 

de junio de 2018, además se fusiono la jefatura del Programa con la del Centro de adicciones, lo que permite 

disminuir los tiempos administrativos del equipo clínico, generando más horas para la población, asegurando 

continuidad de tratamiento. 

 



DIAPO 23 
Atención de Urgencias: 

Las consultas médicas de urgencia cayeron levemente en un 2% respecto de 2017, realizando 25.237, esto nos da un 

promedio de 69 consultas diarias. Se debe tener presente que el Hospital cuenta con 1 médicos, 1 Matrona y un TENS 

24 horas, apoyo de TENS de 10:00 a 19:00, Laboratorio Clínico de 08:00 a 17:00, Servicio de rayos básico 24 horas y 

un móvil tradicional para el traslado de pacientes estables a controles o servicio de urgencia del CAVRR. Los 

promedios de espera para la categorización C5 que alcanzan al 83% de todas las consultas, donde el promedio de 

espera desde la inscripción hasta el cierre es de 1 horas 22 minutos, siendo lo normado por el MINSAL superior a 4 

horas; esto no quiere decir que efectivamente algunos de nuestras y nuestros usuarios esperen quizás algún tiempo 

superior a este, sin embargo, esto ocurre por la concentración de las consultas entre las 10:00 a 22:00 horas, además 

de infraestructura y RRHH que no dan cuenta de esta concentración. Estamos analizando la posibilidad de refuerzo 

Médico en horario 17:00 a 19:00, pero dependerá de los recursos disponibles. 

DIAPO 24 
Atención Cerrada: 

Nuestro Hospital cuenta con 39 camas, aumentando el número de egresos en un 3% respecto del año 2017 

alcanzando a 1.268 personas. Las camas se encuentran divididas en camas pediátricas, Hombres y Mujeres Adultos y 

Camas de Uso Gineco-obsterico que son reconvertidas a camas de adulto según necesidad. Durante el 2018 el índice 

ocupacional que es el tiempo que las camas estuvieron ocupadas respecto del tiempo disponible para uso fue de un 

47%. Si bien se puede pensar que es un porcentaje bajo de uso, esto se produce por los cambios en la 

epidemiológicos la población; ya no tenemos lleno de niñas y niños hospitalizados por cuadros respiratorios o 

gastrointestinales, nuestro número de partos también ha bajado debido a que la natalidad país sigue decayendo, 

estando en 1,7 hijos por pareja; Sin embargo el número de adultos mayores dependientes severos aumenta día a día 

en nuestros Hospitales, generando largas estancias de hasta 350 días, al no poseer redes de apoyo, transformándose 

las camas hospitalarias en camas socio sanitarias. Este tipo de pacientes aumenta la complejidad, ya que al no se 

autovalentes requieren de apoyo Kinésico, Fonoaudiológico, cuidados de enfermería (Ducha en Cama, movilidad para 

evitar escaras, aplicación de pautas) Intervenciones de Trabajador social para búsqueda de redes de apoyo. Así 

destacar el trabajo realizado por el equipo social de nuestro Hospital, que luego de mucho trabajo en conjunto con 

Carabineros de Chile logro encontrar familiares para Don Juan Ortega, usuario que llevaba un largo período 

hospitalizado  

DIAPO 25 
Servicios de Apoyo: 

1.- Laboratorio: 

Durante el año 2018 el Hospital proceso 147.883 exámenes, aumentando en un 8% respecto del año anterior, de los 

cuales 37.249 corresponden al DSM de Santa Bárbara y 35.952 a la comuna de Quilaco, esto refuerza que somos un 

establecimiento que trabaja para toda la UE ya que el 50% del total de exámenes no son del Hospital.  

Quiero relevar esta oportunidad para señalar como funciona nuestro laboratorio: 

Con la solicitud de examen timbrada en la oficina de recaudación los cuales son gratuitos para los beneficiarios del 

FONASA, las demás previsiones deben cancelar según arancel institucional; luego usted se debe acercar a la 

ventanilla del laboratorio, en ese lugar se le dará una fecha para la toma según disponibilidad de agenda; Indicar si 



usted requiere del examen para un control en el Hospital o en Algún centro asistencial Público, usted puede 

presentar el comprobante de citación, de esta forma se le puede dar prioridad. Los exámenes se toman en la unidad 

de tratamiento del sector 4 entre las 8:00 y 10:00, donde se debe presentar en ayunas. Para la revisión de los 

exámenes, el tratante los puede revisar On Line o usted los puede requerir en la ventanilla con su cedula de 

identidad. 

2.- Imagenología: 

Durante el año 2018 se procesaron 8.300 exámenes, con un aumento de un 11% respecto del año anterior. Destacar 

que dentro de estos exámenes se encuentra el programa de imágenes diagnósticas, que permite el acceso a mujeres 

a Mamografías y ecografía abdominal para sospecha de patologías biliares, buscando mejorar la capacidad resolutiva 

en atención primaria. Nuestra Unidad funciona con un Técnico Paramédico en jornada Diurna 8.00 a 17:00 horas de 

lunes a viernes y de 09:00 a 13:00 los sábados; el resto del tiempo el equipo es utilizados por Técnicos Paramédicas 

del Servicio de Urgencias con la finalidad de apoyar el diagnostico cuando el médico así lo requiera.  

3.- Farmacia: 

Esta unidad es la encargada de dispensar los medicamentos que se requieren de las distintas unidades del Hospital, 

además de la entrega a los pacientes que consultan en policlínico o en urgencias en días hábiles. Durante 2018 se 

despacharon 67.371 recetas, un 3% más que en 2017, con un promedio de 270 diarias. Nos hemos preocupado de 

automatizar el despacho, para así evitar errores, sin embargo, les invito a que siempre revisen que el medicamento 

despachado sea el indicado por el médico, eso evitará daños a la salud para usted y nos permitirá mejorar nuestros 

procesos de control. 

DIAPO 26 
4.- Esterilización: 

La unidad de esterilización es aquella que se preocupa de la correcta entrega de los insumos quirúrgicos a los equipos 

clínicos, que estos sean seguros de ser utilizados; para ello realizan el proceso de lavado, secado, empaquetado y 

esterilización bajo estrictas medidas de seguridad, con procesos de control continuo. Durante el 2018 se procesaron 

365 cargas, asegurando de forma diaria el proveer estos insumos.  

5.- Servicio de Ambulancia: 

El Hospital cuenta con 1 móvil tradicional, el cual está destinado al traslado de pacientes que deben acudir a 

controles al complejo asistencial de los Ángeles u a otras de la red pública según indicación de tratamiento. Junto con 

esto se utiliza por parte del médico de turno para el traslado de pacientes desde la urgencia que requieren de una 

evaluación en el complejo, pero que su estado de salud no requiere de un móvil SAMU. Durante el año 2018 este 

móvil traslado 6000 pacientes, lo que nos da un promedio de 16 personas diarias. Debo recalcar esta ambulancia no 

es para emergencias vitales ya que su personal y equipamiento están considerados para el traslado de pacientes 

estables en su condición de salud; para urgencias se debe llamar al 131, quien presta el servicio de atención pre-

hospitalaria, la cual no depende del Hospital, no teniendo el medico de turno o este director la facultad para realizar 

el despacho del móvil.  

6.- Central de Alimentación SEDILE y Casino Funcionarios: 

La Central de alimentación es una unidad que funciona los 365 años y da cobertura a la unidad de Hospitalizados; 

realiza la interpretación dieto terapéutica de acuerdo a la evaluación realizada por la profesional nutricionista. 

Durante el 2018 preparo 6.075 raciones. Además, provee servicios para el Hogar Intercultural, al cual entrego 1.306 

raciones y a la Sala Cuna 1.367 raciones.  



SEDILE es la unidad que realiza la distribución de las formulas enterales o no enterales (Alimentación por sonda o 

fórmulas lácteas) las cuales son indicadas por un equipo multidisciplinario (Medico, Nutricionista, Fonoaudióloga). Se 

entregaron 3.007 formulas a la Unidad de Intrahospitalario, 87 al HIMN y 2.528 a la Sala Cuna.  

El casino de funcionarios provee el servicio de alimentación para funcionarios en jornada diurna y quienes están de 

turno, preparando alrededor de 120 raciones diarias con 2 opciones de menú (Normal e Hipocalorico). 

DIAPO 27 
Calidad y Seguridad del Paciente: 

Esta Unidad tiene como finalidad liderar los procesos de supervisión del trabajo asociado a la seguridad de nuestros 

pacientes, planifica junto al equipo de salud el Plan de Calidad y monitorea su cumplimiento. Durante el 2018 se 

definieron 22 horas de Profesional Tecnólogo Médico para liderar el trabajo, junto a las 44 horas de Administrativos y 

el reforzamiento del comité, esperamos cumplir con el desafío de re acreditar durante el 2019. En relación a las 

actividades, se desarrolló simulacro del proceso, lo que nos demostró que debemos profundizar en el trabajo. Junto 

con esto realizamos simulacros y evaluaciones a nuestro personal. 

DIAPO 28 
Gestión de las Personas. 

El desarrollo de las personas en su trabajo, la posibilidad que ésta tiene de cumplir sus expectativas respecto de sus 

necesidades y como la institución las aborda, la capacidad de trabajar en ambientes sanos, donde las cargas laborales 

se distribuyen de forma equitativa y el alineamiento de los objetivos del personal con los de la institución es 

fundamental, ha relevado el concepto de gestión de las personas. Usted se preguntará ¿en que influye eso en la 

comunidad? Personas satisfechas en su trabajo, con los insumos y equipamiento necesario, con los descansos 

correspondientes y equipos unidos, siempre repercutirá favorablemente las personas que son atendidas. Es por esto 

que durante el año 2018 logramos avanzar en algunos aspectos entre los cuales se encuentran: 

DIAPO 29 
Gestiones Locales: 

1.- Cambio de Modalidad de turno: durante años el personal trabajó en una modalidad que dividía el turno de día en 

2 partes, uno que se hacía de 13.00 a 20:00 horas y al día siguiente de 8:00 a 13:00 y en la noche de 20:00 a 8:00 del 

día siguiente, dando menos días libres entre turno y turno, además de un cambio de turno a las 13:00 horas que 

siempre puede repercutir sobre el paciente Hospitalizado.  

2.- Instalación del Gimnasio para funcionarias y funcionarios: gracias a un proyecto postulado a la caja de 

compensación los andes, más aportes del MEL y Aportes del Hospital se logró la construcción de un anhelado espacio 

para la actividad física, ayudando a mejorar la salud física y metal de quienes lo utilizaran. 

DIAPO 30 
Gestiones Centralizadas: 

3.- Cubrir turnos de funcionarias y funcionarios que asisten a capacitación: esto implica que se cubre el turno previo o 

posterior según corresponda, validando la capacitación como una actividad laboral. 



4.- Pago del encasillamiento para funcionarios titulares: este beneficio alcanzo a 48 funcionarios de los estamentos 

auxiliares, administrativos y técnicos de la planta titular, reconociendo el trabajo y el esfuerzo que realizan estos 

estamentos en el cumplimiento de la mejora de la gestión Hospitalaria.  

5.- Celebración del día de los estamentos y actividades recreativas en el trabajo: la gestión moderna de las personas 

indica que es relevante dar espacios de distracción en el trabajo, que permitan a las y los funcionarios compartir. 

Estas se desarrollaron a través de Mateadas con juegos de mesa, utilizando 2 horas mes por medio con rotación del 

personal que participaba.  

DIAPO 31 
Incorporación de nuevo Personal: 

Durante el año 2018, ante la necesidad de ir cubriendo los nuevos requerimientos del trabajo y mejorar la cobertura 

de atención en áreas relevantes, logramos incorporar: 

1.- Octavo Médico en etapa de destinación y formación por 44 horas: Dr. Alexis Sánchez. 

En el área Odontológica: 

1.- Especialidad de Endodoncia por 22 Horas: Dra. Carolina Gutiérrez. 

2.- Especialidad de Rehabilitación Oral por 22 Horas: Dr. Cesar Parra. 

3.- Asistente Dental por 44 horas: Srta. Angélica Salamanca.  

Área de Enfermería: 

1.- Enfermera Universitaria 44 Horas: Srta. Fernanda Puentes. 

Área Social 

1.- Trabajadora Social 44 horas: Sra. Loreto Gutiérrez. 

Área Administrativa: 

1.- Administrativo SOME por 44 horas: Srta. Lesly Cardenas. 

Si bien, no solo es éste el personal nuevo que ingresó durante el 2018, estos son cargos nuevos, que se incorporan 

como nuevos apoyos a los equipos de salud. 

DIAPO 32 
Mención especial para aquellos que nos dejaron, ya sea porque han cumplido su ciclo de vida laboral o porque la 

llama de la vida se extinguió en ellos: 

1.- Sra. Gloria Oses y Sra. Rosa Escobar. 

2.- Sr. Luis Molina, quien nos dejó luego de una larga enfermedad sin alcanzar a Jubilarse, dejando sus mejores años 

al servicio de la comunidad de Santa Bárbara; espero que la Sra. Mary, también ex funcionaria, su nieto amado, su 

hija y la nueva integrante de la familia estén logrando superar esta enorme perdida. Un abrazo fraternal a la distancia 

para ellos.  

 



DIAPO 33 
Unidad de Personal: 

La unidad de Personal lleva los procesos que vinculan a las y los funcionarios con la institución, desde el proceso de 

inducción, hasta el proceso de desvinculación. La necesidad de hacer más eficiente los procesos públicos han llevado 

varias mejoras en el control de asistencia laboral, para regularizar y actualizar diversos procesos en materias, las 

cuales deben ser reflejadas en nuestro sistema de gestión de recursos humanos SIR-H, como Licencias Médicas, 

Permisos, Feriados legales, entre otros. 

2. Gestión en la realización de contratos cortos, que son cubierto por algún tipo de ausentismo en servicios críticos, y 

que son procesados mes a mes con un promedio general de 45 contratos. 

3. Mejoramiento en la legalidad de los actos administrativos, impulsando y velando por el correcto pago de horas 

extraordinarias de nuestros funcionarios. 

4. Control de la glosa honorarios, las cuales son gestionadas y monitoreadas mes a mes para el correcto uso del 

presupuesto asignado. 

5. Asesoría en la toma de decisiones en diversos temas de RR.HH y personal de nuestro Hospital 

6. Orientación y ayuda técnica a todos los funcionarios en materias de gestión de las personas 

DIAPO 34 
Gestión Administrativa 

Para que un Hospital funcione de forma eficiente, esto quiere decir que los recursos con los que cuenta se utilicen de 

la mejor forma, existen unidades que permiten la interacción entre los pacientes y proveedores, siendo estas 

fundamentales para los logros de la organización. 

DIAPO 35 
SOME: 

Destacar el trabajo de esta Unidad ya que es el cerebro de la gestión clínico-administrativa; hoy en día, esta unidad 

entrega las horas de atención de la gran mayoría de las y los profesionales, además de resguardar los registros 

clínicos, ingresar la documentación que da cumplimiento al régimen de garantías, monitorear y entregar las horas de 

especialidad y dar cuenta de todas las acciones clínicas realizadas en el Hospital; su trabajo nos ha permitido 

aumentar en un 7% la valorización de actividades, esto a través de la revisión de registros; tener 90 millones de pesos 

por sobre el presupuesto autorizado para el programa de prestaciones valoradas (270 millones en 2018) lo que 

permite el respaldo de la deuda Hospitalaria, ya que demuestra que los recursos se utilizaron en la atención de 

pacientes. Junto con lo anterior ha diversificado los Horarios de entrega de Horas Medicas, pasando de sólo la 

entrega a las 08:30 para todo el público sin distinción, teniendo ahora entrega a las 11:00 y 15:00 horas para adultos 

mayores y personas con credencial de discapacidad, entre otros cambios relevantes en su gestión.  

Respecto de la gestión de listas de espera, el mejorar el acceso a la atención de especialidad fue un compromiso 

adquirido en la cuenta pública del año pasado. Para abordar dicho compromiso se gestionó en conjunto con la 

municipalidad, el consejo de desarrollo, Servicio de Salud y el colegio Médico un operativo medico de especialidad, el 

cual se desarrolló en 17 de noviembre en dependencias del Hospital, donde se resolvieron 131 pacientes según la 

distribución siguiente.  



Especialidad 
Operativo 17-
11-2018 

CARDIOLOGIA 9 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 9 

NEUROCIRUGIA 9 

NEUROLOGIA ADULTO 9 

NEUROLOGIA PEDIATRICA 9 

OFTALMOLOGIA 19 

OTORRINOLARINGOLOGIA 9 

PEDIATRIA 24 

REUMATOLOGIA 22 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PEDIATRICA 12 

Total general 131 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el Hospital tiene una lista de espere derivada al Complejo Asistencial de 1626, la cual 

haremos lo posible se pueda ir priorizando, entendiendo hoy en día que la indicación ministerial es el tiempo de 

espera.  

DIAPO 36 
Unidad de Finanzas: 

Esta es la unidad encargada del control del presupuesto Hospitalario, el cual durante el año 2018 fue de $3.844 

millones de pesos. El uso de los recursos se divide en el gasto en personal y la compra de bienes y Servicios que para 

la entrega de prestaciones. Relevar a ustedes que el Servicio monitorea el uso eficiente de los recursos disponibles, 

para esto la Unidad de Finanzas monitorea el uso mensual de las distintas glosas, entregando información valiosa al 

equipo gestor para tomar buenas decisiones. Dentro de sus funciones está el pago a proveedores, el pago de 

remuneraciones, entrega de beneficios de pasajes a pacientes, el manejo de inventarios, la aplicación de selectivos a 

las bodegas para revisar cuadratura de stock de insumos y desde hace poco la recaudación interna del 

establecimiento.  

DIAPO 37 
Unidad de Abastecimiento: 

Esta es la unidad compradora, aquella que debe levantar los procesos y velar por el cumplimiento de las normas 

probidad necesarias en estos procesos, durante el año 2018: 

1. Se cursaron más de 1.000 órdenes de compras equivalentes a más de 900 millones de pesos ($906.908.509), 

satisfaciendo así los requerimientos de las distintas Unidades del Hospital. 

2.  Traspaso de tuición administrativa de Bodega de Fármacos desde la Unidad de Farmacia hacia la Unidad de 

Abastecimiento. 

3. 70 procesos de Licitaciones. 

4. Renovación de convenios con proveedores locales de esta forma incentivando el desarrollo sustentable de la 

comuna. 

5. Apoyo a la Dirección de Servicio para la adquisición de nueva dotación de ambulancias y equipamiento 

clínico. Esto último permitió recibir hace pocos días una nueva ambulancia, la cual viene a reponer los 

móviles antiguos con los que contamos. 



DIAPO 38 
Servicios Generales: 

Esta es la unidad de apoyo respecto de la logística del buen funcionamiento de equipamiento, móviles e 

infraestructura. Tiene a su cargo las unidades de admisión de urgencias, conductores, lavandería, calderas, apoyo 

eléctrico y coordina la empresa proveedoras de servicios de guardias, aseo y movilización. Algunos hitos relevantes 

en los cuales la unidad participó son: 

1.- Ampliación sala de estimulación temprana: permitió la separación de ambientes y aumento de los metros 

cuadrados para el trabajo de la educadora en técnicos con los niños y sus padres. 

2.- Mejora en la residencia de conductores, adquiriendo nuevos camarotes, instalando un equipo de aire 

acondicionado. 

3.- Mejoramiento en el estanque de agua, permitiendo disminuir las fugas y bajando los costos de este servicio. 

5.- Apoyo a la puesta en marcha del CESFAM Ralco, a través de la coordinación del aseo, seguridad y petróleo.  

6.- Mejoramiento y ampliación del centro de adicciones, generando mejores espacios de trabajo para las y los 

funcionarios, además de instalación de sala para trabajo grupal. 

7.- Potenciar el trabajo de los Hospitales Verdes, liderando la visita de Salud Sin Daño (ONG de Carácter Internacional) 

a conocer la experiencia de nuestro hospital. Observando que, a pesar de ser una comuna rural alejada del gran 

Santiago, el buen manejo y cuidado de equipos de alta tecnología con personal comprometido, trae resultados 

positivos. 

 

 

 


