
 

   

Informe 
Gestión 
2019 

 

 
 

HOSPITAL 
FAMILIA Y 
COMUNIDAD 
SANTA 
BARBARA 



Producción Institucional 

 

 

Durante el año 2019, se mantiene una producción estable respecto del año 2018, si bien 
el  N°  de  consultas  de medicina  general  bajo,  esto  se  ve  compensado  con  un  aumento 
significativo  de  un  23% en  los  controles,  esta  estrategia  busca mantener  a  la  población 
compensada.  

 

Respecto de la producción de los programas odontológicos, destaca el aumento del 38% 
de las prestaciones asociadas a la especialidad.  

2018 2019

TOTAL TOTAL

15,997 14,642 92%

29,245 28,313 97%

8,103 9,303 115%

1,763 1,649 94%

17,443 17,510 100%

Médico 2,986 3,668 123%

Enfermera 2,696 2,354 87%

Matrona 2,687 2,618 97%

Nutricionista 1,068 1,070 100%

Kinesiólogo (REM 23 Sala IRA y ERA) 1,397 1,082 77%

Kinesiólogo (REM 28 Rehabil itación) 5,575 5,706 102%

Psicologos 1,034 1,012 98%

CONSULTAS DE PROFESIONALES NO MEDICOS

CONTROLES

TOTAL CONSULTAS URGENCIA

ACTIVIDADES 

VARIACION 

ACUMULADA IGUAL 

PERIODO 2018‐2019

CONSULTAS MEDICINA GENERAL

TOTAL EMP

CONTROLES

2018 2019

TOTAL TOTAL

9,287 9,284 100%

916 1,267 138%

147,833 132,050 89%

8,300 8,290 100%

67,371 66,850 99%

1,268 1,405 111%

6,629 6,340 96%

952,656,970 1,039,628,230 109%

3,012 2,906 96%

ACTIVIDADES 

VARIACION 

ACUMULADA IGUAL 

PERIODO 2018‐2019

TOTAL ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS PRIMARIAS

TOTAL ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS ESPECIALIDADES

EXÁMENES DE 

LABORATORIO
TOTAL EXAMENES LABORATORIO

EXAMENES DE 

IMAGENOLOGIA
TOTAL IMAGENOLOGIA

RECETAS Total

HOSPITALIZACION (Todos los 

Serv. Clínicos) Jessica 

Matamala

EGRESOS

DIAS CAMAS OCUPADAS

ACTIVIDAD VALORIZADA $

VISITAS DOMICILIARIAS



En  la Unidad de Laboratorio  se  realizaron, un Total de 132.050 exámenes dentro de  los 
cuales corresponden al DSM Quilaco 33.956 y DSM Santa Barbara y 34.833, esto producto 
de la firma de convenios con ambas municipalidades. Si bien existe una disminución de un 
11%  respecto  2018,  esto  se  debe  al  trabajo  realizado  para mejorar  la  pertinencia  de  la 
derivación.  

También se incorporó un Equipo Vision –B, que permite disminuir los rechazados de este 
examen, por muestra coagulada o escasa. 

La Unidad de Radiología realizo de 8.290 exámenes radiológicos de las cuales 3452 son de 
la unidad estratégica. 

Unidad y Bodega de Farmacia se despacharon 66.850 con 243.397 prescripciones, lo que 
equivale a 3,6 fármacos distintos por receta.  

El Servicio dental cuenta con 4 Odontólogos junto a sus asistentes dentales en jornada de 
44 horas, además de las especialidades de Endodoncia y Rehabilitación oral en jornada de 
22 horas cada una. Realizaron durante 2019: 

2019 

Altas Odontológicas Totales APS  467 

Especialidad Endodoncias (Altas) 111 

Especialidad Rehabilitación Oral (Altas) 116 

 

La clínica dental móvil está destinada para realizar actividades recuperativas a pacientes 
beneficiarios  de  FONASA  y  PRAIS  en  poblaciones  de  difícil  acceso,  mediante  atención 
programada  con  SSBB  o  servicios  que  la  requieran.  Realizo  atenciones  en  el  HFC  de 
Mulchen y Santa Bárbara, además de trabajar en terreno en la Vega de Los Ángeles. 

En  relación con el número de prestaciones que  se  realizaron durante el  año 2019 estas 
fueron  6352  acciones  recuperativas  y  400  altas  integrales.  Las  consultas  odontológicas 
incluyen:  

Programa de  Salud  de  la Mujer: Nuestro  establecimiento  cuenta  con  1  cuarto  turno  de 
Matronas, lo cual nos permite dar cobertura 24 horas a situaciones de urgencias y partos. 
Durante 2019 se atendieron 3 partos y se tuve que responder a 5 partos fuera de Servicio. 

2019 

Ingresos a control de embarazo  86 

Consultas de Urgencia Matrona  3.494 

PAP (67% de cobertura)  837 

Gestión de Mamografías  581 

Ecografías Mamarias  139 

 



En relación a los egresos Hospitalarios, hubo un aumento del 11% respecto del 2018, esto 
debido  al  aumento  de  las  hospitalizaciones  por  causas  respiratoria,  las  cuales  tuvieron 
menor cuantía en el tiempo de Hospitalización, lo que explica la disminución del 4% en los 
días camas ocupados. 

En  general  existe  una  leve  disminución  numérica  respecto  del  año  2018.  Esto  se  debe 
principalmente a que durante el segundo semestre los equipos tuvieron que enfocar parte 
importante de su tiempo en preparar el proceso de acreditación. 

Toda esta producción está acompañada del apoyo de las unidades de: 

Servicios  Generales:  quien  coordina  los  traslados,  mantenimiento  de  infraestructuras  y 
Vehículos y tiene el vínculo con las empresas de aseo y guardias. Durante 2019 coordino 
2268  traslados  en  ambulancia,  además  del movimiento  diario  de  equipos  a  domicilio  y 
necesidades propias para el funcionamiento del establecimiento. 

Finanzas: Realiza  el manejo del  presupuesto,  el  cual  para el  año 2019  fue de 4.232.026 
Millones de pesos, siendo un 6% superior al presupuesto de cierre del año 2018. 

Personal: Realizo la gestión de las 186 personas que trabajan en la institución, realizando 
la gestión de contratos y siendo parte de la cadena de remuneraciones del personal. 

Abastecimiento: Es la unidad compradora, la cual gestiono $954.204 millones de pesos, a 
través de 909 solicitudes de compra, 23 licitaciones y 40 convenios vigente.  

Programas: 

‐ Salud Cardiovascular:  

Este  programa  es  liderado  por  el  equipo  de  Médicos  –  Enfermeras  –  Nutricionistas 
Técnicos  Paramédicos,  donde  se  interactúa  con  muchos  otros  equipos  para  lograr  la 
compensación  de  las  y  los  usuarios  con  patologías  cardiovasculares.  Todo  parte  con  el 
Examen  de  medicina  preventiva  para  pesquisar  usuarios  con  estas  patologías.  Durante 
2019 se realizaron: 

COMPONENTE  Nº DE EMP REALIZADOS

Examen  de  medicina  preventiva  en 
mujeres y hombres de 20 a 64 años  

1.026

Exámenes de medicina preventiva en 
adultos de 65 años y más  

659 

Bajo control PSCV  

PATOLOGÍAS  Nº DE PACIENTES % de Compensación

Diabéticos  614  31,27% 

Hipertensos  1.225 73,22% 



Dislipidemicos  1.254   

Total Bajo control PSCV  1.564   

Aún tenemos un gran trabajo que realizar con nuestras y nuestros pacientes Diabéticos, 
donde  los  cambios  de  hábitos  de  vida  son  la  única  forma  de  mejorar  los  resultados 
sanitarios. Para esto el HFC ha potenciado su trabajo con: 

‐ Programa Elige Vida Sana 

Este  programa  interviene  sobre  los  factores  de  riesgo  para  el  desarrollo  de  patologías 

cardiovasculares  y  es  liderado  por  nutricionista  –  psicóloga  y  Profesores  de  educación 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Programa de Rehabilitación y Respiratorio 
 
La Unidad de Kinesiología está compuesta por 4 Profesionales, realizando actividades en 
atención abierta, cerrada y domicilio. Durante 2019 se ejecutaron: 

‐ Ingreso Sala I.R.A.‐ E.RA.       :  228 

 ‐ Control Sala I.RA‐ E.R.A.      :  624 

 ‐  Ingresos rehabilitación física    :  708  

 ‐  Procedimientos y Actividades    :  10.909   

 ‐  Consejerías Individuales      :  633 

‐ Ayudas Técnicas:        :  683 

Impacto Sanitario: 

Nombre Indicador 
 
Cobertura de atención de 
Asma en población 
general y EPOC en 
personas de 40 y más 
años. 

 
Meta anual 

2019 
 

26.4% 

% Cumplimiento a diciembre 2019 

Hospital 
 

28.7% 

Sector 
1 

20.7% 
 

Sector 
2 

25.7% 
 
 

Sector 
3 

31.4% 

Sector 
4 

37.4% 
 

 



El  cumplimiento  del  indicador  se  mantiene  siendo  superior  a  la  meta  anual  esperada 
consiguiendo  tener  331  usuarios  bajo  control,  ingresando  50  usuarios  (Asma  –  Epoc)  y 
efectuándose 21 egresos de programa IRA ‐ ERA, por diversas causas, entre ellas traslado, 
alta o fallecimiento, lo que ha permitido no sólo mantener el bajo control, sino continuar 
incrementándolo. 
 

 Programa de Salud Mental, Pueblos Originarios y Participación Social. 

La Unidad de Psicosocial comprende las áreas de gestión de piscología, Trabajo Social, 
trabajo intercultural, OIRS y Trabajo con las organizaciones comunitarias. 

Población bajo control Programa de Salud Mental  :  373 

Consulta Salud Mental Psicólogos      :  664 
Consulta Salud Mental Médico      :  166 
Intervención Psicosocial grupal      :  151 
Consultorías            :  6 
Nº Casos Consultorías        :  20 
 

OIRS 
Nº de Reclamos        :  68 
Nº de Felicitaciones        :  65 
Nº de Solicitudes ciudadanas     :  7 
Nº de Consultas        :  120 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES INTERCULTURALES. 

Capacitación al equipo médico en 3 aspectos relevantes, Cosmovisión, Salud Enfermedad 

y Autocuidado y Tratamiento.  

 

 

Exposición del trabajo del equipo en el encuentro de saberes de medica ancestral organizado por 

el Dpto. de Primeras naciones del Colegio Médico en la ciudad de Panquipulli. 

 

Mesa Territorial y Conmemoración del día de la mujer indígena. 

 

Participación ciudadana 



Se  realizaron  3  proyectos  en  contextos  de  “Los    Presupuestos  Participativos  “ejecutados  en  el 

Consejo de Desarrollo Hospitalario. 

 Proyecto “Telares que Sanan 3º versión. 

Proyecto  ejecutado  durante    los  meses  de  septiembre  a  diciembre  2019,  conto  con  la 

participación directa de 20  beneficiarias pertenecientes al ciclo vital adulto y adulto mayor. 

 

 Proyecto “Intervención con adolescentes de Residencia Remigio Gubaro, desde la arte 

terapia como herramienta de resiliencia” 

Proyecto  ejecutado  durante    los  meses  de  septiembre  a  diciembre  2019,  contó  con  la 

participación directa de 12 adolescentes en contexto de riesgo psicosocial. 

 

 Proyecto “Formación en manejo básico para cuidadores de pacientes dependientes “ 

Proyecto ejecutado durante los días 21 y 22 de noviembre en una jornada de dos días. Total 

de  beneficiarios  12  personas  entre  cuidadores  de  pacientes  dependientes  asociados  al 

programa de atención domiciliaria y de la sociedad civil. 

 

 BUENAS PRACTICAS 

En  materia  de  buenas  prácticas,  se  adjudica  la  Buena  Práctica  “La  voz  de  los  Jóvenes” 

proyecto que cumplía un  rol preponderante en  la promoción y prevención de    la salud, que 



contaba  con  la  participación  activa  de  jóvenes  en  la  creación  de  un  programa  radial  y 

televisivo. 

Programa Radial: 12 sesiones  

Programa TV: 8 Capítulos  

Temas:  Sexualidad  y  afectividad,  salud  mental  adolescente,  control  adolescente,  VIH/SIDA, 

embarazo adolescente, OIRS Y SOME, etc. 

Beneficiarios  directos:  alumnos  pertenecientes  a  5  establecimientos  de  la  comuna.    Colegio 

Araucaria  School,  Colegio  Santa  Bárbara,  Escuela  Cacique  Levian,  Escuela  Especial,  Escuela 

Enrique Bernstein. 

 

 ADULTO MAYOR 

“Estimulación cognitiva comunal adultos mayores” Actividad ejecutada en Septiembre 2019 y 

que  contó  con  el  apoyo  del  equipo  de  rehabilitación  rural  del  Servicio  de  Salud Bio,  siendo 

actores  relevantes  del  proceso,  adultos  mayores  pertenecientes  a  los  distintos  Clubes  de 

Adulto Mayor de la Comuna. 

 

 Pasantía Servicio de Salud Osorno  

En el marco del mejor proyecto participativo 2018 nuestro Hospital se adjudica una Pasantía al 

servicio de Salud Osorno. Actividad marcada por el intercambio de experiencias entre nuestro 

establecimiento  con  la  red  asistencial  de  dicha  zona  geográfica  y  contó  con  el  apoyo  del 

Servicio de Salud Bio Bio desde la Unidad de Participación Ciudadana. 

Actividad llevada a cabo los días 09 y 10  de Diciembre de 2019. 



 

 

Proceso De Reacreditación 2019‐2020. 

En cuanto a la información, cronológicamente hay algunos hitos que se pueden mencionar: 

Durante  el  año  2019  el  establecimiento  se  prepara  para  someterse  al  segundo  proceso  de 

Acreditación, de acuerdo a Ley Nº 19.937. 

El objetivo es continuar siendo un hospital acreditado y así mismo, brindar prestaciones de salud 

de acuerdo a las exigencias ministeriales. 

Para ello, todo el hospital trabaja en mantener los estándares de Calidad y Seguridad del Paciente, 

mediante  refuerzo  de  protocolos  y  estándares  de  seguridad,  trabajo  en  red,  realización  de 

Autoevaluación local, entre otros. 

 

HITOS DEL PROCESO: 

‐  30  de  octubre  2019  se  entrega  Informe  de Auto  evaluación  y  Solicitud  de  Re  acreditación  en 

Superintendencia Salud Concepción. 

‐ 21 de Noviembre 2019 informe aprobado por Superintendencia  

‐ 25 de Noviembre 2019 se realiza sorteo aleatorio designación empresa acreditadora 

‐ 27 al 31 de Enero 2020 Evaluación en terreno Proceso de Reacreditación 

‐ A la fecha, en espera de resultado de proceso. 

El establecimiento fue evaluado en un periodo retrospectivo de 3 años, en todos los ámbitos que 

exige Pauta de Cotejo Atención Cerrada. 

 


