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CUENTA PÚBLICA 2019, HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD 

DE MULCHÉN. 
 
 
Las actividades realizadas por el Hospital de Mulchén son dirigidas hacia todos los 
vecinos de nuestra comuna de Mulchén; es importante destacar que nuestra 
población  a cargo  alcanza casi 26.000 habitantes  en el área urbana, lo cual 
sumado al sector rural y a quienes se desplazan por nuestras rutas aledañas, 
genera atenciones aproximadamente a 30.000 personas. Para la entrega de 
nuestros servicios contamos con 276 funcionarios/as que se esmeran día a día por 
brindar el mejor servicio.  
 
 
PROFESIONALES MÉDICOS. 
El énfasis de nuestras actividades es hacia la salud Integral de las familias. Por éste 
motivo iremos aumentando la resolutividad de nuestro establecimiento. Es por eso, 
que durante todo el 2019,  se   entregaron alrededor de 28.529 consultas de 
médicos, destinadas a resolver las consultas diarias y atenciones a pacientes 
crónicos, quienes requieren estar permanentemente en control.  
Se realizaron más de 6.378 controles a la población que tiene alguna patología 
crónica, ya sea cardiovascular o de otro tipo. 
En este sentido, durante el 2019 se realizó una gran cantidad de extensión horaria, 
lo cual nos permitió ampliar nuestra oferta, principalmente de horas médicas; dando 
respuesta a la demanda diaria. Además hemos implementado la estrategia de un 
médico coordinador de la agenda médica  en SOME, lo que ha permitido optimizar el 
uso de los cupos médicos.  
Destaca en este ámbito también, la solución a más de  5.352  problemas de salud, a 
través del GES o programa AUGE que garantiza la atención con oportunidad, con el 
100% de garantías cumplidas.  
Podemos contar orgullosamente que el 2019, se destinó para nuestro Hospital, 
horas de especialistas médicos,  que nos ha permitido realizar cirugías menores, por 
lo que tuvimos 284 controles y 166 primeras consultas por Especialista de Cirugía y 
52 controles y 47 primeras de Urología. 
 
En el marco del proceso y plan de implementación del Hospital Digital en nuestra 
Red Asistencial, el año 2019 nuestros pacientes se vieron beneficiados por la cédula 
de Teledermatología, y Telenefrología. Pudiendo así dar respuesta a pacientes que 
se encontraban en listas de espera, siendo estas las primeras de muchas 
especialidades que apoyaran esta gestión 
Informar además, que se cursaron  4.469 Interconsultas a Especialistas generadas 
por Médico y 1.095 por Dentistas, que esperamos se puedan resolver lo antes 
posible, e indicar que nuestro Hospital destaca por la prolijidad con que realiza este 
trabajo.  
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PROFESIONALES NO MÉDICOS. 
Hemos realizado más de 74.372 consultas y controles por profesionales no médicos 
y técnicos, donde se incluyen actividades tan importantes como los controles 
prenatales, las atenciones por matrones, psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, 
asistentes sociales, educadora de párvulo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, 
enfermeros, tens  entre otros. Además destacar que estos profesionales y técnicos 
también mantienen la estrategia de extensión horaria según necesidad, facilitando el 
acceso a aquellas personas que por su trabajo no pueden asistir en los horarios 
habituales. 
 
ATENCIÓN CERRADA. 
Nuestro Hospital cuenta con 87 camas, estas se encuentran divididas en camas 
pediátricas, Medicina Hombres y Mujeres y camas de uso Gineco-obstetrico que son 
reconvertidas a camas de adulto según necesidad. El total de días cama ocupadas 
de nuestro Hospital es de 14.058 días. Siendo el índice ocupacional de nuestro 
servicio de medicina de 44.27%.  
Señalar que el número de personas mayores con dependencia severa han ido en 
aumento generando largas estadías, en algunos casos años, cuando se trata de 
pacientes socio- sanitarios, al no poseer redes de apoyo.  
Como estrategia en apoyo a nuestra Red Asistencial, habilitamos dos salas en 
nuestro Servicio de Medicina (hombres – mujeres) para recibir pacientes derivados 
desde el Servicio de Cirugía del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, con el 
objetivo de descongestionar las camas de dicho Establecimiento, junto con dar 
continuidad a la atención que requieren nuestros pacientes a través de visitas diarias 
por parte de los Cirujanos. 
Es importante destacar la activa y valorable participación de diversos actores 
sociales que nos apoyan en las labores diarias,  entre los cuales se encuentran las 
Damas de Rosado, ASEVI, Damas de Blanco y Rosa de Sarón, quienes brindan 
acompañamiento físico y apoyo espiritual  a nuestros usuarios, además de las 
hermanas de la Congregación de la Preciosa Sangre, quienes nos han permitido la 
utilización del ex hogar de niñas para uso del Centro Cardiovascular. También en 
este ámbito quiero destacar a los grupos de autoayuda que trabajan al alero de 
Salud Mental, quienes desde el año 2010 entregan tratamientos a través de terapias 
complementarias a nuestros pacientes.   
 
URGENCIA. 
Para la atención de situaciones de emergencia, nuestro Hospital cuenta con una 

Unidad de Urgencias, que atendió a más de 58.877 usuarios. Esta se encuentra 

debidamente equipada para enfrentar situaciones de riesgo vital y permitir la 
estabilización de nuestros pacientes, al disponer de una sala de reanimación que 
permite coordinar debidamente su derivación al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos 
Ruiz.  
Hemos dado continuidad al segundo turno médico y otro de técnico paramédico, 
debido a la gran cantidad de consultas, lo que nos ha permitido mejorar nuestros 
tiempos de respuesta, siendo reflejado en una disminución de los reclamos y 
aumento de las felicitaciones. 



4 

 

 

 

INFORME EJECUTIVO CUENTA PÚBLICA HFCM  2019 

 
 

 

TRABAJO EQUIPO DENTAL. 
Nuestro equipo dental está conformado por 8 dentistas, quienes realizaron 22.708 
atenciones. Ellos  con su trabajo y dedicación nos han permitido mejorar la calidad 
de vida de nuestros usuarios, a través de distintos programas, ente ellos: En este 
contexto, es que se incluye a funcionarias de JUNJI, INTEGRA y MINEDUC, en 
programa “Mas sonrisas para Chile”, trabajo en conjunto con SERNAM, buscando a  
través de ellas reforzar la estrategia del Programa Sembrando Sonrisas. Esta 
iniciativa permitió brindar atención a 172 mujeres, quienes recibieron un tratamiento 
integral. 
Mantenemos la estrategia odontológica dirigida a los jóvenes de la comuna, que 
cursan 3ro y 4to medio, a través de la cual se dieron 330 altas odontológicas 
integrales.  
No podemos dejar de mencionar el desarrollo del programa de prótesis 
odontológicas, el que nos permitió devolver la sonrisa a 80 personas mayores. 
Quisiera resaltar que en el año 2019 comenzamos a trabajar con un nuevo programa 
odontológico que favorece a los hombres de nuestra comuna, denominado 
“Hombres de escasos recursos”, el cual benefició a 72 personas. 
  
CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN. 
El 2019 se entregaron más de 5000 dosis del programa nacional de inmunizaciones 
destinadas a prevenir la aparición de patologías tales como tétanos, tuberculosis, 
neumonía, coqueluche, influenza, entre otras.  
Destacar que estar inmunizado a través de una vacuna significa tener una menor 
probabilidad de enfermarse, además de proteger a nuestra familia y entorno. 
 
INTERCULTURALIDAD. 
En el contexto del respeto y la inclusión por los pueblos originarios, es que hemos 
ido avanzando como hospital, primero con la construcción de nuestra Ruka y luego 
incorporando la atención de nuestra Machi: la Sra. Herminda Nahuelpi. En este 
ámbito, destacar que durante el año pasado se atendieron 206 personas. 
Generando  semanalmente,  un análisis de los casos entre la kellu de la Machi 
Herminda y parte de nuestro equipo de salud; es decir, médico, psicóloga, asistente 
social, Facilitador Intercultural y TENS, abordando los problemas de nuestros 
pacientes de manera integral, lo que refleja la validación y aceptación de este 
modelo de Salud Mapuche-Moluche, por parte de nuestro equipo del Hospital.  
 
SALUD MENTAL. 
Nuestro equipo de Salud Mental, conformado por cuatro psicólogas, durante el año 
2019, con un gran esfuerzo y entrega, brindó más de 6131 atenciones a nuestros 
usuarios. Sabemos que nuestra Comunidad requiere de una mayor oferta al 
respecto, por lo tanto esta brecha, está dentro de las prioridades a gestionar que 
tenemos como Hospital.  
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PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
SENDA. 
El programa de espacios amigables, busca acercar más aun la salud a nuestra 
población adolescente, como también lo hace el programa de acompañamiento, que 
trabaja con adolescentes, preferentemente en su entorno para prevenir situaciones 
de riesgo futuras.  
Han aumentado las consultas y controles por uso y abuso, de drogas y alcohol, las 
que superan las 1.000 atenciones. Es por esto que gracias a las gestiones que 
hemos realizado con el Servicio de Salud Biobío, mantenemos un convenio con 
SENDA. 
A fines de 2019 se ha construido un Centro de Tratamientos de Adicciones en 
nuestro Hospital para brindar un mejor servicio terapéutico y de acompañamiento 
para poder vencer el problema del alcoholismo y drogadicción tanto para adultos y 
para población SENAME.  
 
 
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
En el ámbito de la prevención, continuamos trabajando con el programa “vida sana”, 
hoy denominado “elige vida sana”, cuyo objetivo es la intervención en factores de 
riesgo de  enfermedades crónicas no transmisibles. Actualmente este programa 
trabaja con la Escuela Mulchén, interviniendo al sector prebásico y básico, 
realizando estrategias tales como; reuniones de apoderados, talleres de actividad 
física y sesiones educativas sobre alimentación y nutrición. Además de diferentes 
actividades masivas.  
El programa considera 130 cupos destinados a los distintos grupos etáreos, sin 
embargo actualmente se trabaja con 350 usuarios y con una lista de espera de 
aproximadamente 100 personas. 
 
 
CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN. 
Nuestro hospital cuenta con un Centro Comunitario de Rehabilitación, enfocado en 
los objetivos e intereses del usuario, haciendo que ellos sean partícipes de su 
proceso de rehabilitación, con la mirada en la reinserción social, laboral y/o 
educacional.  
Nuestro equipo de kinesiólogos realizó 9.164 atenciones, dentro de las que se 
encuentran distintas modalidades de intervención tales como; visitas domiciliarias, 
sesiones en Centro Comunitario de Rehabilitación, y de atención respiratoria, todas 
las cuales involucran diversas actividades. 
Se brindó además, 8.252 atenciones a usuarios hospitalizados 
 
PROGRAMA MÁS ADULTOS AUTOVALENTES. 
Contamos con el Programa MAS Adultos Mayores Autovalentes,  que está enfocado 
en realizar una intervención promocional y preventiva en salud, mediante la 
participación de las personas mayores en actividades grupales de educación, 
autocuidado, estimulación funcional y cognitiva, bajo un enfoque de atención integral 
y comunitaria.  
En las distintas sedes comunitarias, siendo atendidas 539 personas mayores, por 
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dos kinesiólogos y una fonoaudióloga, promoviendo así un envejecimiento activo, 
anticipándose al daño y la dependencia.  
De acuerdo a los diagnósticos y requisitos se entregaron 256 ayudas técnicas con la 
finalidad de apoyar a los usuarios en su rehabilitación y mejoramiento en su calidad 
de vida.  
 

TRABAJO COMUNITARIO Y EN TERRENO. 
Podemos indicar que se realizaron 703 atenciones en domicilio con la finalidad de 
mejorar las condiciones de vida de nuestros usuarios, se incluye aquí a los 
beneficiarios del Programa Postrados y a quienes por distintas razones de salud no 
pudieron acudir personalmente a recibir las atenciones en nuestro establecimiento. 
 
SERVICIOS DE APOYO. 
En el área de los servicios de apoyo podemos mencionar que atendemos no sólo a 
nuestra población a cargo, sino que también a los usuarios pertenecientes a la 
unidad estratégica, conformada por las postas de Mañihual, Santa Adriana, Rapelco, 
Tierras Libres, El Cisne, Alhuelemu, Portahue, Tres Vientos y las estaciones 
médicos rurales.  
 
LABORATORIO, RAYOS E IMAGENEOLOGIA. 

La tarea principal de un Laboratorio Clínico, es realizar determinaciones analíticas 
de muestras biológicas de pacientes/usuarios enfermos durante los procesos de 
diagnóstico, control de tratamiento y posterior evolución de los cuadros clínicos que 
los afecten, así como también de pacientes/usuarios sanos, en el contexto de 
exámenes de salud preventivos. Lo anterior sólo es posible si los  resultados que se 
entregan son válidos, confiables y reflejan en forma certera la condición de las 
muestras analizadas. Esto permite elaborar conclusiones sobre el estado de salud 
de un paciente/usuario determinado y servir como base para futuras acciones 
médicas, administrativas o legales. 

   
El laboratorio Clinico Hospital de Mulchén, es una Unidad de Apoyo, que se 
encuentra adscrita al Programa de Evaluación Externa de La Calidad PEEC, del 
Instituto de Salud Pública de Chile, el cual evalúa cerca de 500 laboratorios públicos 
y privados de todo el país. Este programa evalúa la competencia técnica del 
laboratorio a través del envío de muestras incógnitas para ser analizadas por los 
laboratorios en todas  las áreas que determina su cartera de prestaciones. 
 
En este sentido nuestro laboratorio colabora con el diagnóstico y tratamiento 
realizando en total más de 160.024 exámenes, además se realizaron radiografías a 
más de 9.355 pacientes, prestación que nos permite evaluar situaciones tan diversas 
como traumatismos, neumonías o displasia de caderas en niños y niñas; y más de 
800 ecografías obstétricas, examen realizado por médicos y matrones.  
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COMPRA DE SERVICIOS. 
Además de estas atenciones, se realizaron las siguientes compras de servicios: 135 
ecografías abdominales, 160 ecotomografías mamarias, 514 mamografías, 3.406 
evaluaciones de electrocardiogramas, complementando con ello, la atención 
entregada por nuestros profesionales.   
 

. FARMACIA
Desde la unidad de farmacia, Se dispensaron 249.425, recetas para nuestros 
usuarios que consultan en policlínico y en servicios de urgencias, además se realizó 
la entrega de los medicamentos que requieren los distintos servicios de nuestro 
hospital. Cabe señalar que nos hemos preocupado de realizar diversas mejoras 
revisando constantemente nuestros procesos de entrega de medicamentos y  fechas 
de caducidad, entre otros. 
 
ENTREGA DE LECHE.  
El compromiso de salud, va más allá de las prestaciones clínicas, es por ello, que 
durante el año pasado se entregaron más de 58.572 kilos del programa nacional de  
alimentación complementaria destinada a niños, embarazadas y personas mayores. 
  
CENTRAL DE ALIMENTACIÓN. 
La Central de Alimentación funciona los 365 días del año y da cobertura a todos 
nuestros pacientes hospitalizados, entregando durante el año 2019, un total de 
15.318 regímenes dietoterapéuticos y 7.991 fórmulas enterales, de acuerdo a la 
evaluación realizada por la profesional nutricionista. Esta unidad también se 
preocupa de preparar la alimentación que reciben los funcionarios de nuestro 
hospital, las cuales alcanzaron a 50.757 raciones. 
 
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN. 
El Servicio de Esterilización procesó más de 870 cargas de material quirúrgico, lo 
que permitió disponer de estos, en forma diaria y oportuna. 
A fines de 2019 se realizó la adquisición de un nuevo equipo de Esterilización con 
el propósito de realizar un óptimo servicio. 
 
SERVICIO DE MOVILIZACIÓN. 
A través de nuestros móviles realizamos 17.678 recorridos, lo cual considera el 
traslado de pacientes que deben acudir al Complejo Asistencial de Los Ángeles o a 
otros Centros de la Red Pública, según indicación de tratamiento. Además de visitas 
domiciliarias urbanas y rurales, traslado de equipos de sectorización, campañas de 
vacunación, traslado de pacientes a Teletón , CEREDIM para toma de Mamografías 
a Talcahuano.  
Aclarar que las ambulancias tradicionales no disponen de los equipos necesarios 
para la atención en caso de emergencias vitales. Para estas últimas, se debe llamar 
al 131, Centro regulador de la Ambulancia SAMU, dependiente directamente del 
Servicio de Salud. 
A inicio 2019 se incorporó un nuevo furgón para transporte de pacientes. 
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CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
El equipo de calidad y seguridad del paciente tiene por objetivo supervisar los 
procesos asociados a la seguridad de nuestros usuarios, realiza junto al equipo de 
salud el plan de calidad y monitorea su cumplimiento.  
En junio de 2019 se obtiene la reacreditación en salud de nuestra Institución, hito 
importante para garantizar la calidad de atención a nuestros vecinos de la comuna. 
 
 
AREA PARTICIPACIÓN SOCIAL.   
Para la participación social, es fundamental el Consejo de Desarrollo, quienes son 
los representantes de la comunidad frente  al Hospital, con los cuales logramos 
cumplir todos los compromisos firmados en beneficio de nuestra comunidad. 
El trabajo mancomunado, la responsabilidad, compromiso y entrega de sus 
dirigentes, ha permitido asumir diversas tareas y obtener óptimos resultados en 
términos de participación social. Entre los logros podemos destacar la generación 
del programa radial a cargo del  Sr. Ignacio Fuentes Lagos, presidente del consejo 
de desarrollo hospitalario. También se realizaron charlas educativas, talleres de 
“masoterapia”, talleres de hierbas medicinales y  “Cuidando a nuestros cuidadores”, 
entre otros. Con los cuales se busca entregar herramientas que fortalezcan las 
competencias de nuestros colaboradores en el cuidado de los pacientes 
dependientes severos.  
 
 
COMITÉ DE GESTIÓN USUARIA. 
A través de la OIRS se acogen las solicitudes ciudadanas y se vinculan estas 
demandas con las reparticiones de salud pública correspondientes, para facilitar el 
ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus deberes, garantizando la 
oportunidad de acceso y sin discriminación.  
Dimos respuesta a la totalidad de las solicitudes ciudadanas, las cuales dieron 
origen a la revisión de cada una de ellas en el comité de gestión de usuarios, el que 
está constituido por representantes de los gremios, funcionarios y representantes del 
consejo de desarrollo. 
En cada una de las reuniones hemos buscado en conjunto la adopción de medidas 
de mejora en los casos necesarios, es así como podemos decir con orgullo que el 
año 2019 tuvimos 66 reclamos, 12 sugerencias y 88 felicitaciones, es decir, la 
cantidad de felicitaciones superó en un 25% a los reclamos recibidos. 
 
En el mes de octubre se aplicó nuevamente la encuesta de “satisfacción usuaria” en 
nuestro establecimiento, por indicación del MINSAL, la cual mide la percepción 
usuaria en los servicios de atención abierta y cerrada. 
Destacar que los últimos cuatro años nos hemos mantenido en el tramo 1 del 
país al estar en el grupo de hospitales que se caracterizan por dar una 
atención de excelencia a nuestros usuarios.  
Como práctica innovadora recordar que aún se mantiene la ejecución de la 
estrategia de videovisitas, que nace como una solución al impedimento que muchas 
veces tienen las familias de visitar a sus seres queridos en la hospitalización, ya sea 
porque no se cumplen los requisitos de edad como lo es el caso de los niños 
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menores de 14 años, o cuando las condiciones de aislamiento restringen las visitas, 
sin dejar de considerar la distancia geográfica como un impedimento para visitar a 
un hospitalizado.  
 
 
CECOSF 

El objetivo de los CECOSF es mantener sana su población, ejerciendo un rol 
compartido con la comunidad, en el cuidado de la salud de sus familias a través de 
la promoción, prevención y fortalecimiento del autocuidado. 

 

El CECOSF VILLA LA GRANJA 

El cecosf villa la granja, beneficia a más de 6.000 usuarios y más de 1.800 familias, 
entregando distintas prestaciones en todo el ciclo vital individual y familiar. 

Para esto cuenta con un equipo multidisciplinario que realizó  en conjunto con la 
comunidad aproximadamente 15 actividades comunitarias  donde se destaca la 
conformación de redes con las comunidades territoriales, lográndose  una alianza 
muy importante con el Jardín Infantil  y el Colegio Villa La Granja, quienes 
participaron en  las distintas actividades organizadas por el equipo de Salud. 

 

CECOSF MULCHÉN 

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el CECOSF Mulchén, se 
encuentran: El Campeonato de Baby futbol, en su octava versión, Olimpiadas 
familiares, Conversatorio Comunitario realizado por la mesa intersectorial. Que contó 
con la participación de un total de 15 instituciones de la comuna. Con el fin de 
evaluar el conocimiento que tenía la comunidad con respecto a cada una de estas 
Instituciones, cuyo resultado será la base para el Plan de trabajo de este año 2019.  

También se llevó a cabo por segundo año consecutivo la iniciativa denomina nietos 
de alquiler,  que consiste en crear un vínculo entre la población adolescente y 
personas mayores en riesgo psicosocial del sector, a través de una serie de talleres 
realizados a alumnos de Liceos, con el fin de prepararlos en temas de salud integral 
de las personas mayores.  

Otro gran logro de ambos Cecosf, fue la  Conformación  de los Comités de Salud, 
los cuales cuentan con personalidad jurídica y en su rol destaca: La detección de 
necesidades de la población, incentivar la participación de la comunidad en 
actividades de promoción, prevención y formulación de proyectos. 
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RECURSOS FISICOS 
En relación al Pabellón de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), el cual dispone de 
tecnología de última generación. Se han intervenido a más de 716  pacientes, de 
toda nuestra Red Asistencial, pero sobre todo de nuestra querida comuna de 
Mulchén. 
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