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CUENTA PÚBLICA – INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 
Hospital de la Familia y Comunidad Huépil. 

 
1.- INTRODUCCION 
 
El Hospital de la Familia y la Comunidad de Huépil, fue inaugurado un 8 de Noviembre 
hace ya 54 años, hoy la labor de nuestro Hospital se centra en tres ejes fundamentales:  
Una Misión que implica otorgar atención de calidad con un enfoque de salud familiar, 
comunitario y biopsicosocial fomentando en todo momento el buen servicio hacia 
nuestros usuarios. Una visión de ser un Hospital de la familia y la comunidad líder en la 
calidad de la atención entregada durante el ciclo vital de una persona y finalmente con 
los valores fundamentales de compromiso, respeto, excelencia, responsabilidad y 
Honestidad.  
 
El Hospital forma parte de una red conformada por las comunas de Antuco, Quilleco y 
Tucapel, y es aquí donde la atención a los usuarios se complementa para entregar una 
cartera de servicios que satisfaga en todos los ámbitos al individuo y su familia. 

POBLACION UNIDAD ESTRATEGICA 

Comuna N° Habitantes 

Tucapel 16.149 

Quilleco 10.281 

Antuco 4.263 
(Tabla 1: Población percápita año 2019 – Fonasa) 

 
La población per cápita de Huépil es de 9.031 habitantes siendo de este total un 52% 
mujeres y un 48% hombres. A continuación se muestra la distribución porcentual de 
habitantes según sector. 
 
 

 

(Tabla 2: Distribución de población por sector año 2019 – SOME HFCH) 

 
En el marco de la contingencia sanitaria este año la cuenta pública que por tradición se 
ha realizado de forma presencial, se dará a conocer a la comunidad mediante el presente 
informe donde se evidenciaran aspectos relevantes de la  gestión del año  2019,  
evaluando los avances, dificultades  y  resultados, en los siguientes ejes centrales; 
Gestión de Personas, Gestión Asistencial, Gestión Financiera, Gestión Social, Gestión 
Institucional y mejoras en Infraestructura y Equipamiento. 
 

 
2.- GESTION DE LAS PERSONAS 
 
Para responder a nuestros objetivos, principios y modelo de salud es indispensable 
contar con equipos de trabajo comprometidos con la Institución y la comunidad. La 
gestión adecuada de estos recursos se vuelve evidente cuando se han conocido las 

% HABITANTES POR SECTOR 

Norte  1 29% 

Norte  2 20% 

Sur     1 19% 

Sur     2 32% 
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necesidades de nuestra población y se han programado acciones tendientes a mejorar 
la calidad de vida de los usuarios internos y externos. 
  
Al año 2019 la dotación de funcionarios fue de 153 personas, titulares, contrata y 
honorarios, en la siguiente tabla se evidencia la distribución porcentual por calidad 
contractual. 
 

% DISTRIBUCION POR CALIDAD 
CONTRACTUAL 

Titulares 35% 

Contrata 58% 

Honorarios 7% 
(Tabla 3: Distribución personal por calidad contractual, HFCH año 2019 – U. de Personal HFCH) 

 
En base a las necesidades expresadas por nuestra población, durante el año 2019 se 
logró un aumento en la dotación de funcionarios en distintas áreas, continuidad de con 
cargos existentes y mejora en condiciones laborales para nuestros funcionarios, recursos 
que tienen un impacto sanitario relevante para la comunidad. Los que se mencionan a 
continuación: 
  
 Aumento en personal con la designación por parte de la DSSBB de un séptimo 

Odontólogo (Especialista en Rehabilitación Oral) y Asistente Dental con 
destinación en CESFAM Tucapel.   

 Se continúa con cargo de Terapeuta ocupacional por sistema de retribución 
de Universidades, contribuyendo especialmente en el trabajo de rehabilitación de 

nuestros pacientes dependientes y de aquellas personas que han visto mermadas 
sus capacidades físicas por enfermedades invalidantes. 

 Integración de Enfermero en calidad de compra de Servicios a partir de 
mayo de 2019 lo que permitió colaborar en el trabajo con pacientes con 
diagnósticos cardiovasculares y adultos mayores en riesgo de dependencia.  

 Se continúa con Hospital Digital, resolución más expedita de las IC se continúa 

con  tele Dermatología y Nefrología. 
 Por otra parte cabe destacar el aumento de cargos Titulares por encasillamiento 

realizado durante el año 2019 
 En el mes de noviembre 2019 cargos Honorarios pasaron a calidad de Contrata. 
 
 

3.- GESTION ASISTENCIAL:  
 
El área de gestión asistencia comprende la mayoría de acciones sanitarias dirigidas a dar 
respuestas a las necesidades de nuestra población, entre ellas destacan: 

Atenciones de Morbilidad: Año 2019 solicitadas 16.284 horas para atención médica 

de morbilidad, atendidas efectivamente un 63.29%, lo que demuestra un incremento 
importante en comparación al año anterior porcentualmente, (51,8% año 2018). Se 
dieron efectivamente 10.307 consultas de morbilidad para médico, a pesar del aumento 
de rechazos en comparación al año anterior, (805 rechazos). 
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Atenciones de Urgencia: Año 2019 total consultas urgencias 22.612, las que 
categorizan según criterio de nivel de gravedad. Cabe mencionar  que se presenta una 
disminución de 1.312 atenciones  respecto al  año 2018, lo que se deduce que esta baja  
tiene relación con la  implementación de atención de Urgencia Médica  en el  CESFAM 
Tucapel. Un 52.68% del total  atenciones corresponde al nivel C5 (consultas no urgentes) 
mientras que las atenciones categorizadas en el nivel C2 (urgencia vital y evidente)   
corresponde al 0.8 %.   

Atenciones Hospitalarias: Año 2019 el egreso del servicio de 
hospitalización corresponde a un total de 868 pacientes, 150 egresos más que el año 
2018 (718). Se destaca que en relación a nuestra capacidad de atención para pacientes 
adultos se ocupó un 54,77% del servicio con un promedio de estadía por paciente de 6 

días. 

Dentro de las principales causas de hospitalización de nuestra comunidad  se encuentra  
la patología respiratoria. 
 Bronquitis no especificada como aguda o crónica:30,6% 
 Neumonía:27% 

 AVE agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico: 8,6%  
 EPOC e Insuficiencia Respiratoria: ambas 13,9% 
 Fibrilación y Aleteo Auricular: 6,9% 
 Infecciones Vías Urinarias: 6,6% 
 Celulitis: 6,1% 

 
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 2019 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%, con 
un 82,86% logrado al 2019, superior a lo alcanzado en la última evaluación 2017. 

 
Población bajo control infantil: 798 niños(as) bajo control entre 0 y 9 años en nuestro 

establecimiento, en la tabla se evidencia la distribución según estado nutricional. 
 

% DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL 

ESTADO CANTIDAD NIÑOS(AS)  PORCENTAJE 

Malnutrición por Exceso (Sobrepeso-
Obesidad-Obesidad Severa), 

296 niños(as)    37.09%. 

Malnutrición por Déficit (Riesgo a 
Desnutrir-Desnutrición), 

32 niños (as) 4.01%. 

Estado Nutricional Normal 470 niños(as) 58,9% 
(Tabla 4: Distribución según estado nutricional, población bajo control infantil, HFCH año 2019 – Servicio de 

Nutrición HFCH) 
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Población bajo control Cardiovascular: De 1948 personas con diagnóstico 
Cardiovascular en 2018 se destaca un leve aumento para el 2019 llegando a un total de 
2.040 personas bajo control. 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. La clasificación 
de riesgo cardiovascular de nuestra población se distribuye de la siguiente manera: 

RIESGO CARDIOVASCULAR POBLACION HOSPITAL HUEPIL 

CLASIFICACION RIESGO CANTIDAD DE PERSONAS PORCENTAJE 

Alto 984 personas 48,2% 

Moderado 364 personas 17,8% 

Bajo 692 personas 34% 
(Tabla 5: Distribución según riesgo cardiovascular, población bajo control cardiovascular, HFCH año 

2019 – Servicio de Enfermería HFCH) 

 
En cuanto al Indicador de daño, el 3,6% de la población bajo control del Programa 
Cardiovascular ya tiene daño, a edad temprana  han sufrido Infartos o Accidentes 
Cerebro Cardiovasculares (Inferior al 5,4% de 2018), sin embargo se infiere que obedece 
al ingreso de personas nuevas y al posible egreso por fallecimiento de los que estaban 
dañados. Por otra parte el 11,2% de nuestra población diabética se está atendiendo por 

podología para disminuir el riesgo de problemas relacionados al pie del paciente 
diabético. (88 de 780 personas). 

Población Adulta Mayor: A diciembre de 2019 se mantienen en control 696 usuarios 
adultos mayores de los cuales un 16,2% ya presenta algún grado de dependencia (al 
año 2018 era un 22% del total, lo que es positiva esta disminución). 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, esta población 
corresponde a un 33,9% del total de adultos mayores bajo control. 

Mujeres bajo control de Climaterio: La baja en los ingresos se debe a que durante el 
2019 cambio la meta  bajo control, por lo que el trabajo se concentró en mantener a las 

usuarias bajo control, cumpliéndose el porcentaje, por sobre la meta indicada por el 
Servicio. En las tablas a continuación se muestran las mujeres con ingreso al programa 
y las que se mantienen en control de 45 a 64 años. 

 

 
 
 

(Tabla 6: Mujeres Bajo Control entre 45 a 64 años, HFCH años 2018 - 2019 – Servicio de Maternidad HFCH) 

 
 

 

 

(Tabla 7: Ingreso Programa Climaterio, HFCH años 2018 - 2019 – Servicio de Maternidad HFCH) 

 
Test Rápidos de VIH 2019:    Se  realizaron 2 campañas masivas o extramuros la 
primera el 16 abril 2019 en Pago de pensionados ISP que se realiza en el Gimnasio 
Bicentenario Huépil. La segunda el 17 diciembre 2019 con Trabajadores de la 

MUJERES BAJO CONTROL DE 45 A 64 AÑOS 

AÑO N° DE MUJERES PORCENTAJE 

2018 155 12,8 % 

2019 183 16,2% 

INGRESO PROGRAMA CLIMATERIO 

AÑO N° DE MUJERES PORCENTAJE 

2018 146 12,1% 

2019 106 9,3% 
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Constructora Viña España en Coordinación con el Ingeniero Prevención de Riesgos Sr. 
Maximiliano Sepúlveda. Destacar que también se realizaron test rápidos a adolescentes 
del Liceo de Huépil en el contexto de los Talleres de Educación Sexual y a estudiantes 
del Liceo Adelaida moreno. 
 
Producción del Laboratorio Clínico: Año 2018 se realizaron 137.627 prestaciones en 
total, un 65 % fueron de usuarios de Huépil y el 35 % del DSM de Tucapel. 

 
Convenios Externos: Con la finalidad de ayudar a satisfacer las necesidades de 
atención el Hospital establece compras de servicio y convenios: 
 Odontológicos 
 Cirugía menor  
 Otorrinolaringología 
 Mamografías y Ecografías Mamarias y, 
 Ecotomografías Abdominales 

 
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 2019 

Vacunación Influenza 96,02% 

Vacuna Hexavalente 108,4% 
(Tabla 8: Coberturas campañas de vacunación influenza y hexavalente, HFCH año 2019 – Servicio de 

Enfermería HFCH) 

 
Servicio de Imagenología: Este Servicio o Unidad   junto al Laboratorio Clínico son los 
pilares fundamentales de apoyo al diagnóstico médico. En total se realizaron 8.501 
exámenes, correspondiendo el 45% a  HFC Huépil, 25%  DSM  Tucapel, 21%  DSM 
Quilleco y 9% a Antuco. 

 
 
3.- GESTION FINANCIERA 
 
Área vital  para concretar los proyectos de avance hacia una mejor infraestructura y 
modernización del equipo en general y relevante para pensar en avanzar hacia una mejor 
atención. 

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2019 

CONCEPTO 
PRESUPUESTARIO 

LEY DE 
PRESUPUESTOS  

COMPROMISO CONTABILIZADO RECIBIDO 
 INGRESO 

POR 
PERCIBIR 

5 Transferencias 
Corrientes 

3.444.642.000 3.431.853.687 3.431.853.687 3.431.853.687 0 

6 Rentas de la 
Propiedad 

10.000 0 0 0 0 

7 Ingresos de 
Operación 

26.101.000 32.562.935 32.562.935 28.273.483 4.289.452 

8 Otros Ingresos 
Corrientes 

74.056.000 139.213.976 139.213.976 46.933.712 92.280.264 
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(Tabla 9: Ejecución Ingresos, HFCH año 2019 – Unidad de Contabilidad HFCH) 

 

EJECUCION  GASTO AÑO 2019 

CONCEPTO 
PRESUPUESTARIO 

LEY DE 
PRESUPUESTOS  

COMPROMISO 
DEVENGADO 

CONTABILIZADO 
DEUDA 

FLOTANTE 

21 Gastos en Personal 2.540.435.000 2.540.434.415 2.540.434.415 0 

22 Bienes y Servicios 
de Consumo 

886.343.927 919.852.159 919.852.159 33.508.232 

23 Prestaciones de 
Seguridad Social 

25.796.000 25.795.140 25.795.140 0 

26 Otros Gastos 
Corrientes 

2.110.000 2.108.126 2.108.126 0 

29 Adquisición de 
Activos No Financieros 

1.128.000 1.122.480 1.122.480 0 

34  Deuda Año 
Anterior 

61.022.000 61.021.799 61.021.799 0 

35 Saldo Final de Caja 678.000 0 0 0 

Total 3.517.512.927 3.550.334.119 3.550.334.119 33.508.232 

(Tabla 10: Ejecución Gasto, HFCH año 2019 – Unidad de Contabilidad HFCH) 
 
 
4.- GESTION SOCIAL            
 
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. El Plan de Participación Social 2019 estuvo 
enmarcado en; talleres insertos a la comunidad para fomentar estilos y hábitos de vida 
saludable, Reuniones mensuales y capacitaciones con el CDH, Programas Radiales para 
la difusión a la comunidad de las prestaciones de la Red Asistencial. 
 

    
 

(Imagen 1: Consejo de Desarrollo Hospitalario) 
 

12 Recuperación de 
Prestamos 

5.535.000 42.631.949 42.631.949 11.071.731 31.560.218 

15 Saldo Inicial de 
Caja 

678.000 0 0 0 0 

Total 3.551.022.000 3.646.262.547 3.646.262.547 3.518.132.613 128.129.934 
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Las Solicitudes Ciudadanas también son relevantes en la participación de la 
comunidad esta se concreta en la Gestión de Usuario a través de la oficina de 
Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), el total Solicitudes Ciudadanas recibidas 
año 2019 fueron 163, con un 60%  de felicitaciones, un 32% de  Reclamos,  6%   de 
Sugerencias, 2%  de  Solicitudes y  0% de  Consultas. Así también el tiempo promedio 
de respuesta a las solicitudes ciudadanas es de 9 días aproximadamente. 
 
Si bien el balance es positivo, se tiene claridad 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. 
 
La Promoción de la Salud es un conjunto de estrategias destinadas  a las personas 
para generar conductas y hábitos para la vida, acercándose 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. Como talleres de alimentación saludables uno de 
ellos se realizó para apoderados del Colegio San Diego de Alcalá, otro de estos se realizó 
en la sede de la población 5 de Octubre, abierto a la comunidad con temática la 
preparación saludable e innovadoras con legumbres.  

 

     
 

(Imágenes 2 y 3: Preparaciones saludables e innovadoras con legumbres) 

 
También se han creado espacios para acoger a nuestra población adolescente, dentro 
de la problemática de salud actual conocidos como Espacios amigables, donde se 
realizan misceláneas actividades: 

 Talleres Educativos en establecimientos educacionales (Temas: factores 
protectores psicosociales, prevención OH- drogas, Salud sexual y prevención 
VIH- sida). 

 Consejería En otras áreas Alimentación saludable (nutricionista). 
 Consulta nutricionista malnutrición. 
 Consejería en otras áreas por psicólogo. 
 Consulta psicólogo.  
 Consejería salud sexual y reproductiva. 
 Controles de salud Integral (15-19 años). 
 Reuniones consejo consultivo. 
 Reuniones programáticas COMSE. 
 Celebración eventos masivos (Día de la Juventud-Prevención suicidio-

Prevención  embarazo adolescente.  
 Participación en feria de salud 
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5.- HITOS RELEVANTES EN GESTION INSTITUCIONAL  
 
 Re acreditación del Hospital de la Familia y la Comunidad Huépil, Junio 2019.  

 

    
 

 Centro Pasante: Décimas Pasantías Nacionales de Salud Familiar, Noviembre 2019. 

  

     
 

 
LOGROS 2019: MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN 
HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y CONSULTORIO.  
 
Equipamientos: $ 317.395.482.-   
 Instalación y puesta en marcha de acumulador de agua caliente, central de 

calderas   (05 febrero 2019). 
 Llegada de 2 ambulancias (08 Marzo 2019). 
 1 Camilla hidráulica para Urgencias (29 julio 2019). 
 1 Catre clínico sala aislamiento hospitalización (26 julio 2019). 
 2 Equipos desfibriladores (03 diciembre 2019). 
 5 Monitores ECG baja complejidad (03 diciembre 2019). 
 4 Electrocardiógrafos.  
 1 Monitor Fetal.  
 1 Equipo Rayos X Dental más sistema de digitalización. 
 7 Sillones Dental - 1 Sillón Dental Portatil. 
 1 Autoclave puerta. 
 1 Grupo Electrógeno, 150 KVA.  
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(Imágenes 4 y 5: Ambulancias Sanitarias, marzo 2019) 

 

     
               

(Imágenes 6, 7 y 8: Catre Clínico, desfibrilador y multiparametros, julio - diciembre 2019) 

    

 
 

(Imagen 9: Equipo de rayos dental digital y digitalizador de imagen - diciembre 2019) 
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Obras: $64.925.460.-  
 Construcción de baño para hospitalización mujeres. 
 Remodelación de baño funcionarios sector residencias. 
 Adecuación y remodelación de vestidores funcionarios de hospitalización (MEL) 
 Retiro de muro divisor Sala Cuna. 
 Remodelación residencia personal auxiliar de calderas. 
 Sala de aislamiento para pacientes. 

 

 
(Imagen 10: Baño Mujeres)                                    (Imagen 11: Baño Residencias)  

 

   
(Imagen 12: Sala de Aislamiento para Pacientes) 

 
 
 

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

 
 

Dr. Hugo Mermoud Rubilar 
Director Hospital de la Familia y la Comunidad Huépil 




