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Directora  Hospital San Carlos

En nuestro país, la ciudadanía exige  una relación distinta con las instituciones 
públicas, el fortalecimiento de la democracia, la inclusión en las decisiones 
públicas y el ser dotados de mayor poder. Así el Programa de Gobierno 2014-
2018 en el Capítulo Igualdad y no discriminación y participación e inclusión,  
declara la participación ciudadana en la Gestión Pública, donde la rendición de 
las cuentas públicas participativas forman parte de un ejercicio que fomenta la 
transparencia de la gestión,  permitiendo a las personas conocer y consultar sobre 
materias como: ejecución presupuestaria, políticas, planes y programas de nuestro 
establecimiento, promoviendo el  control ciudadano. 

Así la Cuenta Pública 2016 nos invita a reflexionar sobre la gestión, logros,  
resultados y experiencias vividas durante el año. Revisar nuestra labor y los nuevos 
desafíos, resulta imposible sin agradecer a cada miembro de nuestra comunidad. 
Profesionales, auxiliares, médicos, odontólogos, técnicos y administrativos, son 
parte de un trabajo sostenido y realizado con una profunda vocación, que nos 
permitió ubicarnos en el Sexto lugar nacional, y primero regional, en la evaluación 
de “Buen Trato al Usuario 2016”.
Son precisamente nuestros usuarios el corazón de nuestra labor diaria. Brindar 
solución oportuna y de calidad a quienes se atienden en la Microrred San Carlos, 
marca el sello de nuestro establecimiento y de todos quienes lo integramos.
Con el nuevo rediseño de la Microred y la incorporación de nuevas especialidades, 
se amplió nuestra cartera de Servicios GES a 31 patologías.Ad portas de un proceso 
de reacreditación, donde buscamos ratificar nuestro compromiso con la  calidad 
y seguridad de nuestros pacientes, los objetivos ya cumplidos y nuevas metas 
trazadas, renuevan nuestra vocación con el servicio público y la calidad de vida de 
toda nuestra comunidad.
Por ello, los invito a ser actores de cambio, actores que estén en sintonía con las 
necesidades de la sociedad chilena actual, abrir los espacios necesarios de decisión 
y opinión en las distintas fases de las políticas públicas que ejecutamos. Tengo la 
certeza que a través de nuestro compromiso, de nuestros valores institucionales 
y del desarrollo e implementación de los diferentes mecanismos de participación, 
conseguiremos alcanzar los cambios que como país necesitamos.

Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina
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Felicitaciones

Ya es una tradición comenzar nuestra Cuenta Pública anual con el 
reconocimiento de nuestros usuarios. Son ellos quienes día a día nos 
inspiran a ser el mejor establecimiento de salud de la región.
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NUESTRA
INSTITUCIÓN

NUESTRO 
EQUIPO DE
TRABAJO

TEMAS
DEL 

DOCUMENTO

Somos un establecimiento 
de salud autogestionado 
y acreditado, de alta 
complejidad que trabaja 
con un modelo de atención 
en redes, orientado a 
resolver los eventos de 
salud de la población.

Nuestro equipo de trabajo  
lo componen 591 
funcionarios. Entre ellos 
profesionales, técnicos, 
administrativos, auxiliares, 
médicos y odontólogos.

1 2
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NUESTRA
INFRAESTRUCTURA

NUESTRO
PRESUPUESTO Y

PRODUCCIÓN
NUESTROS LOGROS

Y DESAFÍOS

En relación a nuestra  
infraestrutura el 2016 
aumentamos en 273,4 m2  
la superficie total construida. 
Destacando los proyectos 
de Telemedicina, Toma de 
Muestra, Usat, Scanner, 
Archivo y Estacionamiento de 
ambulancias. 

Nuestro hospital se 
posiciona en el sexto 
lugar a nivel nacional en la 
evaluación del Buen Trato 
al Usuario. 
En la Unidad de Endoscopía 
se adquirió un nuevo 
Video Colonoscopio,  lo 
que permitirá aumentar 
al doble el número de 
endoscopias digestivas 
bajas.

3 4 5

Durante el año 2016 se 
produjo un aumento  en 
prestaciones abiertas 
y cerradas, lo que se ve 
reflejado en más  inversiones 
en procedimientos para 
nuestro establecimiento. Hoy, 
el hospital está próximo a 
ser evaluado para ratificar la 
calidad y seguridad entregada 
en nuestros servicios. De tal 
manera, la reacreditación 
se hace fundamental para 
mantener este crecimiento en 
producción (prestaciones GES)
y su presupuesto para 
ejecutarlo.
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Presentación
una edificación de 2 pisos, 
de madera y partes de 
adobe, que, si bien logró 
sobrevivir los terremotos 
de 1906 en Valparaíso 
y 1928 en Talca, quedó 
gravemente dañado por 
el terremoto de 1939 
ocurrido en Chillán. 
Para el año 1949, ya se 
contaba con 5.388 metros 
cuadrados construidos. 

El  27 de febrero del 2010 
nuevamente un sismo 
sacudió la zona originando  
con ello graves daños en 
el hospital, destruyendo 
los pisos superiores del 
establecimiento. En  
diciembre del 2012,  se 
inicia la reconstrucción del 
recinto, donde se realizó 
un trabajo de restauración 
de las dos torres , además

En 1870, Nicolás del Pino, 
familiar del fundador de la 
ciudad de San Carlos, donó 
una de sus propiedades 
para la construcción del 
Hospital, y es en ese mismo 
lugar donde actualmente 
se encuentra emplazado 
el establecimiento. El 
recinto fue inaugurado el 
15 de febrero de 1874, era
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de otras mejoras. Este 
trabajo se demoró 
aproximadamente un 
año en ser terminado y 
en marzo del 2014 se 
hizo la entrega definitiva. 
Sin embargo, lo más 
importante de destacar, 
es que la institución ya en 
2013 alcanzó los niveles 
de producción existentes 
previos  al   terremoto,  lo 

que representó todo un logro a nivel provincial y, por 
sobre todo, una mejora en el servicio a los usuarios de 
la red. 

Actualmente, nuestro hospital cuenta con 116 camas,  
una dotación de cerca de 600 funcionarios y 14.200 
metros cuadrados construidos, 13 especialidades 
médicas, 8 especialidades odontológicas y los servicios 
de UTI y traumatología  inaugurados en 2015. Además 
ha sido reconocido por entregar un buen trato al usuario 
al posicionarse en el sexto establecimiento a nivel 
nacional en el ránking de Buen Trato al Usuario y primero 
a nivel regional en el año 2016.

Lo anterior, por supuesto, se enmarca dentro de un 
trabajo coordinado en red con el Servicio de Salud Ñuble, 
así como con su Microrred. 

De igual manera, en el año 
2015 nuestro hospital ha 

sido destacado en el ámbito 
de gestión hospitalaria 
al posicionarse décimo 
a nivel nacional dentro 
de los Establecimiento 

Autogestionados en Red. 
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NUESTRA
INSTITUCIÓN

Nosotros

Somos un establecimiento de salud 
autogestionado  y  acreditado, de alta  
complejidad, que trabaja con un modelo de 
gestión en redes, orientado a resolver los eventos 
de salud agudos de la población. 

A partir del año 2015 se realizó un rediseño de la 
microrred del Hospital de San Carlos, a través del 
cual se incorporan las comunas de Ninhue, Quirihue, 
Cobquecura, Trehuaco, Ránquil y Coelemu, en las 
especialidades de Cirugía Adulto, Cirugía Infantil, 
Traumatología, Otorrinolaringología, Neurología 
Infantil, Pediatría, Oftalmología y Endoscopía 
Digestiva alta y baja. Esto significó un aumento 
en la población usuaria, de 59 mil a 109 mil, en 
diez especialidades.

El Hospital de San Carlos se posiciona en el sexto 
lugar a nivel nacional en la evaluación del Buen 
Trato al Usuario, medición que se realizó por el 
Centro de Micro Datos del Departamento de 
Economía de la Universidad de Chile durante 
el mes de octubre del 2016  y comunicado por 
la Subsecretaría de Redes Asistenciales del 
Ministerio de Salud.

Durante el 2015 
nuestro centro 

asistencial 
aumentó de 59 
mil a 109 mil 
los usuarios 

beneficiarios en 10 
especialidades.
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Satisfacción Usuaria

Sexto Lugar Nacional 
y Primero Regional 

en la Evaluación 
de “Buen Trato al 

Usuario” 

El Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina, 
logró un histórico sexto lugar nacional en la 
evaluación de “Buen Trato al Usuario”. En el proceso 
se  evaluaron un total de 64 establecimientos de alta 
complejidad del país, posicionándose en el primer 
lugar a nivel regional. La medición se aplicó desde el 
18 hasta el 25 de octubre a pacientes hospitalizados 
tras ser  dados de alta de los Servicios de Medicina, 
Cirugía, Traumatología y Obstetricia. 

Sra. Alicia Contreras Vielma, Directora del Hospital:
“Este logro es fruto de una gestión conjunta que se 
refleja en la atención de cada uno de los funcionarios con 
nuestros usuarios. Ellos nos reconocen evaluándonos tan 
satisfactoriamente en este instrumento que representa 
el reconocimiento del trabajo que desarrollamos día a 
día en beneficio de nuestra población que nos posiciona 
nuevamente dentro de los mejores del país”.

“El Hospital de San 
Carlos, se posicionó en 

el lugan N° 27 a nivel 
nacional”

“Nos posicionamos
en el N° 14 del
ranking nacional”.

“Hospital de San Carlos 
se posiciona en lugar 

N° 6
en el ranking nacional”.

2014

2015

2016
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NUESTRA
INSTITUCIÓN

Nuestra
Misión, Visión y Valores

La creación de los conceptos de buen 
funcionamiento institucional se realizó en 
un trabajo colaborativo entre todos los 
estamentos de nuestro hospital, en la  primera 
jornada de Planificación Estratégica.
En esta jornada, luego de un constante trabajo, 
se obtuvieron los Valores, Misión y Visión del 
establecimiento para el periodo 2016-2019.

Calidad
Innovación

Empatía
Ética

Compromiso

Valores

3
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“Ser un hospital de alta 
complejidad, reconocido 

a nivel nacional por su 
excelencia y compromiso”.

“Somos un centro público 
asistencial y docente, que entrega 

con equidad atención de salud 
oportuna, integral y de calidad, 

aportando calidez y cercanía a su 
comunidad, a través de un equipo 

de personas inspiradas en la 
innovación y mejora continua”.

Misión

Visión

1

2
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Técnicos y
administrativos

NUESTRA
EQUIPO DE
TRABAJO

Incremento en el número 
de funcionarios 

Profesionales

2016

2015

2014

2013

168

146

134

170

Logros
Creación y puesta en marcha del Departamento 
de Gestión de las Personas, que nos ha permitido 
un mayor ordenamiento de las tareas propias 
del área de personal, tales como contratos, 
reconocimientos de asignaciones pecuniarias 
y no pecuniarias, entre otros. Así como también 
una mejor organización del trabajo entre los 
integrantes de este equipo.
Procesos de reclutamiento y selección de personal 
más participativos. Esto se traduce en respuestas 
oportunas a los múltiples requerimientos de 
recurso humano calificado en nuestra institución.

Política de regulación del 
personal a Honorarios, 
contribuyendo a las buenas 
prácticas  nacionales para la 
contratación de personas, que 
por largo tiempo han prestado 
servicios en el establecimiento 
(ranking nacional y ranking local).

Ampliación del beneficio de 
alimentación para el personal 
Honorario.
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Nuestras aspiraciones apuntan a:

Mejorar la organización interna 
de la Subdirección de Recursos 
Humanos y la oportunidad en el 

desarrollo del trabajo.

Desafíos:

Técnicos y
administrativos Auxiliares Médicos Odontólogos Total

263 63 61 10 565

252 60 55 8 521

234 56 51 8 483

284 57 70 10 591

A contar de enero del año 2017 contamos con 
más especialidades que el año 2016. 

Contar con personal médico permanente para 
la recuperación de la salud de los funcionarios. 
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NUESTRA
INFRAESTRUCTURA

Infraestructura
Durante los últimos años, la institución ha 
incrementado su infraestructura de manera 
considerable. 
En el año 2014, el hospital contaba con una 
superficie total construida de 12.450 mt2, lo 
que aumentó en el año 2015 a una superficie 
de 14.281,3 mt2. Durante el período 2016 se 
realizaron diversas obras que van directamente 
relacionadas con las necesidades de salud de 
nuestra comunidad y el aumento del nivel de 
complejidad del establecimiento. 

273,4 m2

496 m2

Total de construcciones nuevas

Superficie Remodelada existente
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Principales Logros 2016

Desafíos 2017

Metros cuadrados totales

Telemedicina, USAT y Toma de Muestras – 148 m2
Proyecto Escáner primera etapa– 90m2
Archivo- 186m2
Estacionamiento Ambulancias y Bicicletero – 184,7m2
Inicio remodelación servicios, farmacia, OIRS y dental
Inicio remodelación fachada edificio medicina

Implementación de pabellón gineco-obstétrico
Ampliación Servicio de Rehabilitación (kinesiología) – 178,9 m2
Segunda etapa Proyecto Escáner (70 Millones).

1

2

TELEMEDICINA, USAT Y 
TOMA DE MUESTRAS
 
Superficie intervenida:  
148 m2
Inversión: $43.000.000

ESCÁNER

Superficie  a intervenir: 
89,37m2
Inversión:                       
$110.000.000

ESTACIONAMIENTO 
AMBULANCIAS

Superficie intervenida: 
184,7 m2
Inversión
$17.500.000

Inversión en
Infraestructura

2014 2015 2016 Aumento
anual

12.450 
mt2 

14.281
mt2 

14.555,7
mt2 

274,7
mt2 
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Equipamiento
Clínico

Adquisiciones de equipamiento clínico
Los convenios establecidos con los centros formadores de la región, han permitido 
financiar el año 2016, con $45.069.501 la compra de equipamiento clínico. 
Destacan las adquisiciones por $ $13.575.282 en equipos para implementar la sala 
Escáner. Una inversión de  8.773.707  en la obtención de un Autorefractómetro 
para la unidad de Oftalmología y la adquisición de equipos para la unidad de Servicio 
Dental de $5.414.500

Proyectos RAD
Implementación pabellón 

de urgencia Maternidad $ 9.621.745

Implementación Escáner Sala  Escáner

Oftalmología

Maternidad

$ 13.575.282

$ 8.773.707

$ 2.102.930

Adquisición equipo diagnóstico 
oftalmología

Adquisición equipos odontología Dental $ 8.113.300

Mobiliario de acompañamiento 
para la familia

Adquisición carro dosis unitaria

Total

Médicina $ 2.882.537

$ 45.069.501

Unidad Monto Tolal
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Adquisiciones de 
Equipamiento Clínico

Mantención de 
equipamiento clínico 

Equipos con
mantención preventiva

Ejecución total 
Recursos propios

$ 26.360.090

2014 2015 2016

$ 2.975.000 $ 1.902.572

Equipo Bis

En el año 2016,  la inversión en equipos  clínicos con recursos propios fue de $26.360.090, 
aporte que permitió la renovación y adquisición de equipos que potencian las distintas unidades y 
servicios clínicos. Entre las adquisiciones que se destacan está el Equipo Bis, utilizado en pabellón 
para monitorear la profundidad anestésica, un Equipo Electrocardiógrafo para Traumatología y  
Ginecología y Obstetricia y un Equipo Antiembolia para Pabellón. Esto permite otorgar prestaciones 
seguras, confiables y de calidad a nuestros usuarios.  

El año 2016 invertimos $ 194.797.126 en mantención preventiva, 
correctiva y repuestos de equipos médicos.
Existen aproximadamente 460 equipos con plan de mantención 
preventiva, lo que representa un 80,98% del total de equipos.

376 422 460

Equipo
Electrocardiógrafo 

$2.249.100

Principales Inversiones
Equipo 

Antiembolia 
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31,57%

0,27%

0,17%

NUESTRO
PRESUPUESTO

Nuestro Presupuesto
Ingresos 2016

Cómo nos financiamos

El 2016 contamos con un presupuesto de  
M$14.921.247. El 93,42% proviene de 
transferencias y el 6,76%  restante de ingresos de 
operación, otros ingresos y recuperación de años 
anteriores. 
De las transferencias, el 68% corresponde 
a prestaciones institucionales, el 31,57% 
corresponde a prestaciones valoradas (GES y no 
GES) y el 0,27% restante a otras transferencias.

Transferencias 
M$13.939.907

93.42%

Transferencias

   2.95%
3.03%

0.60%

Total Ingresos SUBT. 05,07,08 y 12 Transferencias

El Departamento de Finanzas cuenta 
con 11 profesionales capacitados 
y comprometidos con nuestra 
institución. 

Programa Prestaciones Valoradas 
GES y no GES.
$4.400.393
Reforzamiento servicio APS
$37.154

Otras
$23.120

Ingresos de operación   
M$439.742
Otros Ingresos      
M$452.738
Recuperación años anteriores  
M$88.860    

68% Programa Prestaciones Institucionales
$9.479.240
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NUESTRO
PRESUPUESTO

Nuestro Presupuesto
Gastos  2016

Total de Gastos

Total de Ingresos

El total de gastos en el año 2016 fue de 
M$15.515.744. El 67.3%  fue destinado a gastos 
en personal y el 32.63%  restante correspondió a 
bienes y servicios de consumo, activos no financieros 
y otros gastos.

Gastos en Personal 
$10.453.722

67.37%

Transferencias

  32.31%
0.22%

0.09%

Bienes y Servicios de consumo  
$5.012.993
Activos no financieros      
$34.519
Otros
$14.510

Durante el año 2014, el Hospital de San Carlos finalizó con una deuda aproximada 
de 206 millones de pesos. El año 2015, la institución finalizó el período con deuda 
cero y en el año 2016, la deuda aumentó a 585 millones de pesos. Esto se debe a 
un significativo aumento del gasto en bienes y servicios de consumo, asociado 
a la incorporación de nuevas prestaciones en infraestructura, aumento en 
procedimientos y materiales quirúrgicos, incremento en  productos farmacéuticos, 
aumento de consultas de especialidades, procedimientos, exámenes de laboratorio 
e imagenología.

 

M$
14.921.247

M$
15.515.744

Programa Prestaciones Valoradas 
GES y no GES.
$4.400.393

Programa Prestaciones Institucionales
$9.479.240
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NUESTRA
PRODUCCIÓN

Consultas Médicas 
por Especialidad

Durante el 2015 se realizaron un total de 45.571 
consultas médicas de especialidad, mientras 
que el 2016 el número aumentó a 46.696. Esto 
significó un aumento de un 2.5%. 

Las especialidades de Medicina 
Interna, Neurología Infantil y 
Ginecología realizaron menor 
número de actividades que el 
año pasado.

Este año se incorporó 
la especialidad de 
Neurología Adulto 

con 593 atenciones 
ambulatorias. 

Durante el año 2016 se dieron a 
conocer 30 iniciativas en Ñuble, 
de las cuales tres prácticas 
se presentaron en Santiago 
para instancias finales. Una de 
ellas, proveniente de nuestro 
establecimiento, se denominó  
“Reduciendo Inequidades 
Geográficas en Salud”.  

Fue el Dr. Rodrigo Mérida Zamora, 
quien representó a un enorme 
equipo de profesionales que 
estuvo detrás de esta iniciativa. 

PARTICIPACIÓN EN INNOVA SALUD 
“Cambio de modelo de atención

Especialistas en terreno”

Las especialidades de Anestesiología (79%), 
Traumatología (43%), Oftalmología (23%), 
Otorrinolaringología (14%) y Cirugía Adulto (6.5%),   
fueron las que presentaron más aumento en 
comparación al año 2015.
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Pediatría Medicina
Interna

ObstetriciaAnestesiología

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

4.380

99

8.723

1.770

4.589

5.691

21

0

5.763

0

10.160

12.212

1.789

1.367

13.421

1.554

Dermatología

Ginecología

Inf. Transmisión
Sexual excluye  SIDA

Oftalmología

Neurología
Infantil

Otorrino Traumatología

Total

Neurología 
Adulto

Cirugía
Infantil

Cirugía
Adulto

1701

3.215

10.587

4.337

1.960

3.914 10.587

46.608

593 1.236 5.890

1.715

1.316

3.876

2.160

2.297

2.674

3.408

2.298

0 1.273

0 1.029

1.323

1.974

2.462

3.356

0 1.072

190

227

3.512

1.304

7.403 45.571

3.496
38.263

5.528

4.489

229

1.375 4.121 41.817

5.167
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Año 
2013

Año 
2014

Intervenciones Quirúrgicas

Año 
2015

Año 
2016

5.547 6.514 6.954 8.204

  El año 2016 es el año en que más 
intervenciones quirúrgicas se 
realizaron.

  Existe un aumento de cirugías 
mayores respecto a cirugías menores 
de este año.

NUESTRO
PRODUCCIÓN

Intervenciones 
Quirúrgicas

Durante el 2016 se realizaron 8.204 
Intervenciones quirúrgicas en el HSC, 
incluyendo beneficiarios y no beneficiarios. 
De estas, un  46% fueron Cirugías Electivas 
Mayores.

Sólo un 9.4% de las Intervenciones Quirúrgicas 
son de Urgencia.

El 26.2% de las Intervenciones Quirúrgicas 
electivas mayores se realizan mediante la 
modalidad Cirugía Mayor Ambulatoria. 

Urgencia

10%

779

44%

3.613

46%

3.812

2016
Electivas
Menores

Electivas
Mayores
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Intervenciones Quirúrgicas a Beneficiarios

PROCEDIMIENTOS

Total beneficiarios

2013

5.134

31

230
278

0
421

1.218
49
7

612
65

142
1

213
273
379

1.187
28

2014

5.968

53

456
442
16

245
876
87
9

905
126
194

1
172
380
510

1.425
71

2015

6.305

80

559
439
21

606
550
119
13

1.122
120
285

1
319
396
817
766
92

2016

7.373

104

653
402
24

1.322
574
104
15

1.055
61

324
5

385
346
903
963
133

Neurocirugía

Cirugía de cabeza y cuello 

Cirugía oftalmológica

Cirugía plástica y reparadora  

Cirugía cardiovascular 

Cirugía abdominal  

Cirugía otorrinología  

Tegumentos 

Cirugía toráxica

Cirugía proctológica 
Cirugía urologica y suprerrenal

Cirugía ginecológica
Cirugía de la mama

Cirugía obstétrica
Traumatología y ortopedia 
Odontología/ cod 27 03+cod 27-02-001 
XVI retiro elementos osteosintesis 

Hemos realizado 8.204 Intervenciones Quirúrgicas durante el año 2016,   lo que ha 
significado un aumento de  un 15,3% en comparación al año 2015. Las cirugías más 
comunes son: Abdominal, Traumatológicas y Obstétricas Ginecológicas.
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NUESTRO
PRODUCCIÓN

Lista de Espera 
Intervenciones 

Quirúrgicas

Durante el año 2015, la lista de espera por 
Intervención Quirúrgica se había situado en 1.571, 
marcada por el incremento en el número de usuarios 
beneficiarios en más de 40 mil personas.

El año 2016, esta cifra disminuyó a 1.514 usuarios no 
beneficiarios AUGE, principalmente por estrategias 
efectivas como el proyecto de Contactabilidad que 
se realizó en conjunto con Entel.

Especialidad

Cirugía Adulto

Oftalmología

Cirugía Infantil

Otorrinolaringología

Ginecología

Traumatología

Neurocirugía

Urología

Total

5 31

1

5

60

7913
44

3

162

22

142

84

72

1

235

80

126

201
134

14

5 141 496 872 Año 
2013

Año 
2014

Promedio días de espera para 
intervenciones Quirúrgicas

Año 
2015

Año 
2016

322 256 279 327

Los tiempos de espera aumentan, 
principalmente en intervenciones 
quirúrgicas, debido a que en  marzo 
de 2016 Chillán traspasó al Hospital 
de San Carlos 236 personas, las  que 
debieron incorporarse para colaborar 
en red con el compromiso de gestión 
asumido con la Provincia de Ñuble. 
A lo anterior se suma la creciente 
demanda de Microrred San Carlos.
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Lista de Espera 
Consultas de Especialidad

El aumento del indicador “Lista de Espera para Consulta por Especialidad” 
se explica por la incoporación de nuevas especialidades médicas y la 
constante demanda por atención de especialistas. Sumado al incremento 
de NSP (No Se Presenta) de algunas comunidades más alejadas.
Para dar solución a este problema, durante 2016 se invirtieron 340 millones 
en buses de acercamiento que estarán disponibles a partir del año  2017. 
Los que buscan transportar pacientes de zonas rurales para disminuir la 
cifra de consultas perdidas por la no presentación del beneficiario. 
Asimismo, el Programa de gobierno “33 Mil Horas” y “Consultores de llamada” 
permitió ampliar la cobertura de especialidades y horas disponibles, en un 
beneficio directo y concreto a nuestros usurarios.

Especialidad

Cirugía Adulto
Cirugía Infantil
Dermatología
Gastroenterología Adulto
Gastroenterología Infantil
Ginecología
Medicina Interna
Neurología adulto
Neurología
Obstetricia
Oftalmología
Otorrinolaringología
Pediatría
Traumatología

2

1

87
5

10
7

158

2

290
144

64 731
56 259

280 715

1
1

3 210
718 1.200

2 17
16 184
23 72

369 1.060
452 1.331
25 153

342 1.637

807
322

1.153
1
1

213
1.918
19

203
95

1.806
1.932
178

1.979

3

95 611 2.351 7.570 10.627

Promedio días de espera para 
intervenciones Quirúrgicas

Total

Total
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NUESTRA
PRODUCCIÓN

Consultas profesionales
no médicos

Durante el 2016 se realizaron 43.724 consultas 
por profesionales de la salud en el área 
ambulatoria, 107 consultas más que el año 2015.

Los profesionales que tienen el mayor número de 
prestaciones son los kinesiólogos con un total de 
17.133 consultas anuales en atención abierta y 
12.031 en Atención Cerrada. Luego se encuentran 
las enfermeras con 11.143 y los tenólogos médicos 
con 6.057 atenciones.

El   Hospital de San Carlos 
cuenta con un total de 170 
profesionales no médicos que 
realizan atención ambulatoria. 
Durante el año 2016 realizaron 
112 consultas más que el año 
anterior, aumentando en un 
0.3% en comparación con el 
año 2015. 

En el año 2016 se 
incorporó una profesional 
Terapeuta Ocupacional que 
complementa la cartera de 
servicios GES.

El año 2016 se incorporan 
atenciones de Kinesiología 
(17.133 consultas) y Terapia 
Ocupacional (35 consultas), lo 
que suma 17.168 consultas 
más que el año anterior. 

Año 
2015

Año 
2016

43.612 43.724

Comparativo consultas
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En diciembre, se implementó la Terapia Ocupacional para complemetar 
la atención de pacientes con diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular y 
artritis reumatoide.

Enfermera

Psicólogo

Terapeuta 
ocupacional

Matrón

Fonoaudiólogo

Tecnólogo
Médico

Nutricionista

Kinesiología

Asistente
Social

11.143

632

66

2.718

2.895

6.057

2.130

17.133

981

Consultas profesionales no médicos 
realizadas año 2016
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Consultas de Urgencia

192
( 0.22 %)

2.874
( 3.26 %)

15.809
( 17.94 %)

43.329
( 49.17 %)

25.912
( 29.41%)

C1 C2 C3 C4 C5

El 49% de los usuarios que consultan en la Unidad de Emergencia, corresponde 
a la categorización C4, y el 29% corresponde a la categorización C5, en conjunto 
este grupo constituye el 78% de las consulta en la unidad, siendo un grupo de 
usuarios que deber atenderse en la APS (Cesfam, Postas y SAPU) dependientes 
del municipio.

Consultas U. de Emergencia últimos 4 años

Durante el periodo 2013-2016 
se han realizado en forma 
sostenida sobre las 92 mil 

atenciones anuales incluyendo 
consultas de urgencias de 

adultos, pediátricas y 
gineco-obstétricas.

Durante el año 2016 la mayor cantidad de consultas de Urgencia Pediátricas y 
de Adultos corresponde a las categorías C4 y C5. En su conjunto corresponden al 
79% del total de atenciones, situación que se convierte en un gran desafío para 

nuestra Microrred.

92.065 93.257 94.217 93.436

Año 
2013

Año 
2014

Año 
2015

Año 
2016
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Consultas Odontológicas Consultas

Logros Desafíos

El Hospital San Carlos presenta un 100% de 
cumplimiento del COMGES Odontológico de listas 
de espera. Nuestra hospital no registra pacientes 
en la espera de atención desde el 2014, según lo 
informado al 31 de diciembre de 2016. 

Uno de los grandes logros en el Servicio 
Dental fue el cumplimiento de un 100% 
del compromiso de gestión de resolver 
interconsultas del año 2014 y anteriores. 
Esto nos posiciona como el único 
establecimiento que  dio resolución en 
un 100%  en este compromiso. 
Se renovó un equipo radiográfico 
intraoral, permitiendo una mejor 
calidad de imagen y menores tiempos 
de exposición a los Rayos X para los 
pacientes.

Para el año 2017 el servicio busca 
seguir fortaleciendo su equipo de 
trabajo con el fin de resolver -día a 
día- las necesidades en salud bucal de 
nuestros usuarios. De esta manera, se 
espera la llegada de un especialista 
en ortodoncia con 44 horas, lo que 
permitirá ampliar la cobertura de 
servicios del establecimiento.

Año 2013
13.889

Año 2014

Año 2015

Año 2016

17.592

18.585

18384
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Unidad de Endoscopía Digestiva

Nuevo videocolonoscopio
Durante el mes de Noviembre de 2016 se adquirió 
un nuevo Colonoscopio, que permitirá aumentar 
al doble el número de endoscopias digestivas 
bajas (271 en al año 2016) contribuyendo así 
a la prevención del Cáncer de Colon mediante 
la detección precoz y tratamiento quirúrgico 
endoscópico de pólipos adenomatosos, que son la 
principal causa de este cáncer.

En la Unidad de Endoscopía  el año 2015 realizaron  2.296 gastrocopias. En tanto,la cifra 
aumentó a 2.583 durante el 2016 lo que significó un incremento de 12 % en la producción. 
Mientras que en colonoscopías, el año 2015 se realizaron 232 y este 2016 fueron  271 
procedimientos aumentando en un 16%. 

2.589
2016

271
2016

2.296
2015

232
2015

Gastroscopías Colonoscopías

Unidades de apoyo y diagnóstico

La prevención del Cáncer ha tomado gran 
relevancia en los últimos años debido 
al aumento significativo de casos,  que 
la convierten en la segunda causa de 
muerte en la Región del Biobío. Por este 
motivo, disminuir las muertes por Cáncer 
forma parte de la Estrategia Nacional de 
Salud. 

En este sentido, el Hospital de San Carlos 
se alinea a la estrategia ministerial a 
través de la realización de exámenes 
con Endoscopias y Colonoscopías, ya que 
tanto el Cáncer de Estómago como el de 
Colon, forman parte de los cánceres con 
mayor prevalencia en la región.
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Unidades de apoyo y diagnóstico

Servicio de apoyo Imagenología

Existe una tendencia positiva en la producción 
de exámenes radiológicos en el año 2016, 
aumentado en un 3% respecto al año 2015.

Además, desde el año 2014 se comenzaron 
a realizar Mamografías, lo que contribuye 
principalmente en la prevención del Cáncer de 
Mama, tercero más frecuente en mujeres en la 
región del Bíobío (DEIS, MINSAL 2010) 

El aumento de 
radiografías en cuatro 

años ha sido de un 38% 

Logros 2016 Desafíos 2017
Implementación de 

punciones tiroídeas bajo 
visión ecográfica, lo 

que genera muy buenos 
resultados en citología 

de nódulos tiroideos para 
detección de cáncer . 

Instalación e 
implementación de Escáner 

(TAC), lo que significa 
mayor resolución de 

diagnóstico y apoyo a las 
especialidades médicas.

Año 
2013

Año 
2014

Radiografías

Ecografías

Mamografías

Año 
2015

Año 
2016

5.229

-

21.648

5.740

1.680

22.152

5.780

2.331

26.640

4.948

2.501

27.447

Exámenes radiológicos y ecográficos.
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Implementación de nuevas técnicas para 
detección de enfermedades de transmisión 
sexual: Cultivo Neisseria Gonorrhea, Cultivo 
de Clamidia y Test de Tzanck (detección virus 
herpes).
Implementación de sistema informático para 
la Unidad de Medicina Transfusional.

Desde el año 2014 se coordina la campaña 
de donación de Sangre, donde el segundo 
jueves de cada mes personal especilizado 
asiste al Hospital de San Carlos con todos los 
equipos necesarios para realizar esta labor. 
La donación de sangre este 2016 presenta 
un incremento de 23,6% respecto al año 
anterior.

Implementación de entrega de resultados 
en línea para Unidad de Emergencia.
Fase II Cobertura del examen Antígeno 
Prostático Específico para las 20 comunas 
de la provincia de Ñuble, contribuyendo así 
a la prevención del cáncer de Próstata en 
toda la Red.

Laboratorio

Logros 2016 Desafíos 2017

Donación altruista de Sangre

Donaciones de Sangre

2014 2015 2016

172 280 346
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Aumentar dotación de 
Tecnólogo Médico para 
UMT y Bacteriología.

Implementación de 
entrega de resultados 
en línea para Unidad de 
Emergencia

Licitación de equipos 
de Hematología, 
Coagulación, Orinas

Producción
La toma de exámenes de laboratorios contribuye a una mayor 
precisión en los diagnósticos médicos y como consecuencia 
de esto una mayor precisión también en los tratamientos 
indicados.  

Durante el año 2016 se realizaron 342.050 exámenes, un 6,5% 
más que en el año anterior, debido principalmente al aumento del 
número de cirugías realizadas en el establecimiento y la ampliación 
de la Microrred, lo que genera un mayor número de pacientes que se 
atienden en el Hospital de San Carlos.

Durante el año 2016 se realizó un 52% más de transfusiones 
que en 2015, debido también al aumento de cirugías y a la 
incorporación de nuevas especialidades médicas.

Total de Exámenes

Total Transfusiones

 2013

 2013

  277.139

 609

 2014

 2014

  295.891

 656

 2015

 2015

 319.920 

 844

 2016

 2016

 342.050

 1.280
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PROCEDIMIENTOS

Total

2013

960

144

8
20
470
106
22

190

2014

2.517

152

13
22
699

1268
117
246

2015

4.592

229

20
27
912

2829
156
419

2016

4.131

224

14
24
740

2636
75

406

Estudios Coronarios Programados 

Estudios Electrofisiológicos/Ablación 
Ecocardiogramas Transtorácicos 

Instalación de Marcapasos  

Test De Esfuerzo 
Electrocardiogramas

Telepresencias Cardiológicas 

El Hospital de San Carlos es resolutor de la microrred  brindado atención en la 
especialidad de Tele-Traumatología a los usuarios del sector de secano costero. Esto 
ha permitido disminuir los tiempos de espera de atención de esta especialidad para 
los usuarios de estos establecimientos de baja complejidad. En virtud de lo anterior,  
este proyecto ha permitido un uso más eficiente de los recursos, contribuyendo al 
cumplimiento de las metas del proyecto. .

22 horas de 
enfermera 

capacitada en Toma 
de Imágenes de 
Ecocardiograma 

nivel 1

A fines de 2016 comenzó a funcionar la nueva Unidad de 
Telemedicina con un costo de $50.711.000. Desde esta unidad se 

centralizan todas las atenciones en una sola dependencia física con 
una sala de espera más cómoda, ubicada en el CAE Sur, a sólo metros 

de la entrada principal del Hospital. 

Nuevas 
dependencias que 
aumentaron de 53 

mt2 a 147 mt2

1 2

3

Principales 
logros 2016
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NUESTRA
PRODUCCIÓN

Telemedicina
Nuestra Unidad de 

Telemedicina, durante 
el 2016, coordinó, 
preparó y realizó 

4.131 procedimientos, 
permitiendo  dar 

continuidad médica 
a los  pacientes 

diagnósticados de 
nuestra microrred.

Nuestra Unidad de Telemedicina está centrada 
en mejorar los procesos involucrados en la cadena 
de servicio del usuario, poniendo énfasis en los 
resultados y en la continuidad del cuidado de los 
pacientes. 

Durante 2016 se relizaron remodelaciones  para 
centralizar el espacio físico dedicado al proyecto. 
Con una inversión cercana a los 50 millones pesos se 
intervino una superficie de 148 m2, especialmente 
dedicadas a Telemedicina. De esta forma, se pudo 
disminuir tiempos y aumentar la calidad del servicio 
entregado a nuestros usuarios.

En la actualidad la UNITEL de nuestro 
establecimiento articula hacia el Hospital Las 
Higueras toda  la derivación cardiológica de la 
Red Norte (Hospital de Quirihue, Cesfam Ninhue, 
San Fabián, San Nicolás, San Gregorio, Ninhue, 
Cobquecura, Trehuaco). Además de la realización 
de exámenes cardiológicos no invasivos. 
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NUESTRA
PRODUCCIÓN

Servicio de Rehabilitación

Con la modificación del organigrama del 
Hospital  de San Carlos, realizada en abril de 
2016, se establece la creación del Servicio 
de Rehabilitación. Este equipo incorpora a 
profesionales Kinesiólogos, Fonoaudiólogas y 
recientemente Terapeuta Ocupacional, para 
transformarse en un Servicio de Rehabilitación de 
alta complejidad.
 
Durante el año 2016 se realizaron 19.067consultas   
a los profesionales del Servicio de Rehabilitación  
en consultas abiertas ambulatorias. Mientras 
que en atención cerrada la cifra fue de 13.157. 
Totalizando 32.224 consultas en el servicio de 
rehabilitación.

Aumenta RR.HH. en el 
Servicio de Rehabilitación 

Kinesióloga Francisca Torres
44 hrs.

Damos atención al 100% 
de los pacientes con 

diagnóstico de Accidente 
Vascular derivados en forma 
ambulatoria y aumentamos 
la cobertura de atención de 

pacientes amputados. 

LOGROS
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En diciembre se 
implementa la Terapia 
Ocupacional en nuestro 
establecimiento, tanto en 
atención cerrada como 
en atención abierta.Esto 
significó un aumento 
de 0 a 66 sesiones de 
rehabilitación durante 
el mes de ingreso de la 
profesional. 

Fonoaudiólogas Daniela Rocha 
y María Hilda Martinez

44 hrs. 

Se inicia una intervención 
a todos los recién nacidos 
para fomentar la lactancia 
materna además de tomar 

el examen de screening 
auditivo con emisiones 

Otoacústicas.

Aumentó la cobertura de 
atención de pacientes 

hospitalizados extendiendo 
el horario a los fines 

semana para así asegurar 
la continuidad del 

tratamiento.

Se implementa la 
evaluación de la 

respiración, postura y 
cavidad oral a todos los 
pacientes post operados 

de amígdalas y adenoides.

Terapeuta Ocupacional / 
Camila Campos

 44 hrs. 

Con el nuevo recurso humano, aumenta 
la oferta de horas en atención cerrada 
semanales  en un  63 %

2015

95 
Horas

162
Horas

2016
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NUESTRA
PRODUCCIÓN

Egresos
Hospitalarios

El número de egresos hospitalarios ha 
aumentado en 1.618 egresos en los últimos 5 
años. Vale decir,  ha crecido en  aproximadamente 
en un 25%. Esto se traduce en un mayor índice 
ocupacional.
El promedio de días de estada se ha mantenido 
entre los 4 y 5 días en los últimos 5 años. El año 
2013 fue el que presentó un promedio mayor 
de días estada y el año 2014 es el que tiene 
menor días de estada en promedio. El 2016 el 
promedio de estada fue de 4,4 días, con 6.999 
egresos de Atención Cerrada.  

El 7.6% de los egresos son usuarios 
Fonasa A y B. Del total de egresos el 

61% corresponde a mujeres.

El indice ocupacional del 
establecimiento total es de 
70.4% con un promedio de 

estada de 4.4 días

Año 
2013

Año 
2014

Egresos últimos 4 años

Egresos

Egresos

Indice
Ocupacional

Indice
Ocupacional

Promedio
días de estada

Promedio
días de estada

Año 
2015

Año 
2016

5.739

61,9

4,7

6.730

75

4,5

6.534

67,5

4,1

6.999

70,4

4,4
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NUESTRA
PRODUCCIÓN

Obstetricia y ginecología
Partos

Durante los últimos años, el Hospital de San Carlos 
ha presentado un aumento de partos desde el año 
2013, con un total de 640 a 804 en el 2016. 

El 42% de los partos en el HSC son parto normal, 
mientras que el 58% restante son por Cesárea.

El 100% de los partos se realizan con atención 
profesional, ya sea esta médico y/o Matrona.

El porcentaje de cesárea ha 
presentado aumento en los últimos 
4 años, el año 2013 fue de 45% 
estando más cercano a la norma 
nacional. El año 2016 corresponde 
al 58% de los partos.

Año 
2013

Año 
2014

Partos últimos 4 años

P. normal

P. normal

P. Cesárea

P. Cesárea

Año 
2015

Año 
2016

233

397

303

454

330

403

338

466

El 96% de los egresos hospitalarios  son 
derivados a domicilios por mejoría de 
su condición de ingreso y sólo el 1.8% 
son derivados  a otros establecimientos 
de la red local o nacional.
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NUESTRA
PRODUCCIÓN

Capacitación

El año 2016 se dió cumplimento al 91.18% del 
Programa Anual de Capacitación, ejecutando 31 
actividades de un total de 34.

Metas sanitarias asociadas a capacitación 
del recurso humano: Se nos exige capacitar en 
lineamientos estratégicos al 50% de los funcionarios 
regidos por la Ley 18.834, según dotación declarada 
al 30 de junio de 2016.
El 2016 se obtuvo un cumplimiento de un 52.94%.

Indicador EAR: porcentaje de 
funcionarios capacitados que 
ejercen funciones de jefatura. 

Este indicador tiene como 
objetivo: Aumentar compromiso, 
competencias y eficiencia del 
personal Operacional. Consistente 
en capacitar bienalmente a las 
personas que ejercen funciones 
de jefatura, tanto en el cargo 
como en su subrogancia, en temas 
relacionados con administración, 
estrategia y gestión.  
Este indicador tuvo un 
cumplimiento de un 100% en el 
año 2016.
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Ley 
18.834

25

389

Ley 
19.664/15.076

9

32

El año 2016 los funcionarios capacitados con nuestro 
Programa Anual de Capacitación fueron 421. 

N° de actividades
programadas

N° de participantes
aprobados

Principales áreas de capacitación:

Mejorar la Calidad 
de Atención y Trato 

Usuario.

Desarrollar 
la Gestión 

Administrativa, 
Física y Financiera. 

Mejorar la Gestión 
y Desarrollo de las 

Personas.

Consolidar el 
Modelo de Gestión 

en Red.
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¿Cuáles son los ámbitos 
que garantizan la acreditación?

1

2

3
4

9

7

8

5

1. DIGNIDAD DEL PACIENTE
El hospital debe proveer una atención 
que respete la dignidad de los pacientes y 
resguarde principios éticos esenciales en el 
trato que se le otorga.
Debe tener visible la Carta de Derechos y 
disponer de documentos para obtener el 
consentimiento informado del paciente antes 
de cirugías o procedimientos invasivos.

2. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contar con una política que garantice la 
calidad y seguridad de las atenciones y contar 
con metas de calidad en cada unidad clínica y 
de apoyo.

3. GESTIÓN CLÍNICA
Contar con un programa de mejoría de las 
prácticas clínicas:  evaluación preanestésica, 
prevención de errores en la administración de 
medicamentos, identificación de pacientes 
con un brazalete, prevención de caídas, 
Gestión de Eventos Adversos, entre otras.

4. ACCESO, OPORTUNIDAD Y 
CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN
El hospital debe contar con un sistema de 
atención a los pacientes en forma oportuna  y 
coordinada en situaciones de riesgo vital dentro 
del establecimiento.  También debe disponer 
de un sistema de priorización de la atención 
de urgencia y notificar oportunamente las 
situaciones de riesgo detectadas a través de 
exámenes.

Trabajando para Reacreditar

La reacreditación constituye el sello que garantiza 
el cumplimiento de estándares de calidad en 
la atención de salud, el cual es otorgado por 
Superintendencia de Salud, previa evaluación. El 
hecho que nuestra institución esté reacreditada, 
nos da la certeza de que los procesos se realizan 
bajo parámetros que se encuentran descritos en 
documentos institucionales, que definen los pasos

a seguir y responsables de cada uno de ellos, 
siempre con la finalidad de otorgar mayor 
seguridad a nuestros usuarios.
Toda nuestra organización está optimista y 
preparada para recibir a quienes nos evaluarán 
próximamente, con el fin de demostrar el 
valor público de nuestro hospital.



Cuenta Pública 2016Servicio de Salud Ñuble / Ministerio de Salud

www.hospitalsancarlos.cl

5. COMPETENCIAS DEL RECURSO 
HUMANO
Los médicos, así como los profesionales y 
técnicos que atienden en el hospital deben 
estar certificados y desarrollar labores que 
corresponden a su competencia y no a otras.

VISITA DE ERNESTO 
SAN MARTÍN
El Agente Regional de 
la Superintendencia 
de Salud Concepción, 
el marco del proceso 
de reacreditación visita a 
nuestro establecimiento. Dónde 
resaltó en la importancia de que un 
hospital esté acreditado, ya que significa 
entregar garantías del cumplimiento de un conjunto 
de estándares de calidad fijados y normados por el 
Ministerio de Salud, minimizando los riesgos para 
las personas que aquí se atienden, prestaciones más 
seguras para los usuarios y por otro lado generar 
un nuevo compromiso respecto al proceso de 
reacreditación que van a asumir en poco tiempo más. Lo 
cierto es que la única fórmula que se ha demostrado 
para obtener la acreditación es el compromiso de los 
funcionarios, directivos y de la comunidad

6. REGISTRO
Contar con procedimientos para evitar el extravío 
de registros clínicos, mantener su integridad y 
confidencialidad.

7. SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO
Que el equipamiento clínico cumpla con las 
condiciones necesarias de seguridad para su 
funcionamiento y sea operado de manera adecuada.

8. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
Evaluar periódicamente el riesgo de incendio e 
implementar acciones para mitigarlo.

9. SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICO
Los Servicios de Esterilización, Imagenología, 
Laboratorio, Farmacia, Kinesiología, Unidad de 
Medicina Transfusional y Transporte de Pacientes 
deben proveer condiciones que garanticen la 
seguridad de sus procedimientos.
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Nuestra Relación Asistencial con centros de 
educación superior, nos permiten participar en la 
formación de alumnos(as) de otras áreas, vinculadas a 
la gestión pública en salud, los(as) cuales contribuyen 
de forma exhaustiva en la calidad de atención de 
nuestros usuarios(as), instancia que se evidencia en 
evaluación de trato de los(as) estudiantes internos(as) 
a los(as) usuarios(as), el cual se encuentra vinculado 
a los “Compromisos con la Ciudadanía 2015”, 
asumidos por el Director de Servicio de Salud 
Ñuble, Dr. Iván Paul Espinoza, el cual da cuenta 
que de 32 estudiantes 29 obtienen 100% de 
cumplimiento, destacándose las carreras de 
Enfermería, Kinesiología, Fonoaudiología y 
Trabajo Social. 

Relación Asistencial
Docente

Durante este año 
1.243 estudiantes 

realizaron su práctica o 
internado.

1.243

Nuestro establecimiento 
ha declarado en su 
misión, ser un centro 
público asistencial y 
docente, resaltando la 
importancia que tienen 
los centros de formación 
y sus estudiantes en el 
Hospital de San Carlos.
Planificación Estratégica 
2016-2019
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Durante el año 2016,  alumnos realizaron su práctica e 
internado de distintos centros de estudio

Gracias a nuestro trabajo mancomunado con estos centros de estudio, pudimos adquirir proyectos 
clínicos por un monto que SUPERÓ LOS 50 MILLONES DE PESOS.

Implementación 
pabellón 

de urgencia 
maternidad y 
sala cuidados 

medios.

Implementación 
tacotomografo 

axial 
computarizado

Reposición 
equipo 

diagnostico y 
oftalmología

Reposición 
equipo 

diagnostico y 
oftalmología

Adquisición 
equipos 

odontología

Actividad 
funcionarios

Mobiliario de 
acompañamiento 

para la familia

Adquisición 
carro dosis 

unitaria

Centros de Estudios

Proyectos

Universidad de 
Talca

Universidad de 
Concepción

Universidad 
Pedro de Valdivia

Instituto Santo 
Tomás

Universidad de 
Adventista

Universidad del 
Bío Bío

Universidad la
República

Universidad Católica 
Santísima de 
Concepción

INACAP

Universidad San  
Sebastián

Universidad del 
Desarrollo

Instituto 
Profesional 

Virginio Gómez

Universidad 
Andrés Bello
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Garantías explícitas 
de la Salud

Con la ampliación de la Microrred de San Carlos 
en el año 2015 y la incorporación de especialistas 
oftalmólogos, se sumaron algunas patologías en las 
que el Hospital de San Carlos es parte del proceso 
de atención. En la actualidad nuestra cartera está 
compuesta por 31 patologías, en las que se resuelve 
parte o todo el proceso completo de atención 
que incluye sospecha, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento. 

Con la entrada en vigencia 
del nuevo Decreto GES a 
partir del 1 de julio de 2016, 
aumentó la cobertura en la 
Patología Alivio del dolor 
y cuidados paliativos, ya 
que se garantiza que toda 
persona con Cáncer puede 
ingresar a este programa 
y no solo aquellas con 
diagnóstico de Cáncer 
Avanzado como se hacía con 
anterioridad.

De las nuevas patologias GES 
de resolución en el Hospital de 
San Carlos damos tratamiento 
completo a la Retinopatía 
Diabética y a las restantes sólo 
se les realiza la confirmación 
diagnóstica y se deriva a otros 
establecimiento  de la red para 
su tratamiento.

Nuevas patologías GES

  Retinopatía Diabética
  Desprendimiento Retina
  Trauma Ocular Grave
  Cáncer de Ovario
  Cáncer Colorectal 

Producción:



Cuenta Pública 2016Servicio de Salud Ñuble / Ministerio de Salud

www.hospitalsancarlos.cl

Hospital Amigo

10 medidas del Hospital Amigo

Durante el año 2016 el hospital de San Carlos cumplió 
con las 10 medidas de la estrategia ministerial 
Hospital Amigo, lo que fue certificado por el Servicio 
de Salud Ñuble y nos permite continuar con la calidad 
de “Hospital Amigo”.

AÑO 2016: 

Durante el año 2016, esta estrategia 
recibió un presupuesto correspondiente 
a $1.400.000, lo que permitió:
Implementar un sistema de credenciales 
para las visitas de pacientes 
hospitalizados.
Ornamentar sala de espera de Medicina 
y recepción de la U. de Gestión de Camas 

AÑO 2017: 

Durante el año 2017 
se implementará una nueva imagen 
corporativa para esta estrategia.
Se desarrollarán planes de mejora que 
permitan fortalecer las 10 medidas del 

Presencia del voluntariado

En el Hospital de San Carlos se encuentran activos 4 voluntariados que 
desempeñan su labor dentro los servicios clínicos del establecimiento, 
realizando acciones de ayuda social, acompañamiento, asistencia en la 
alimentación, siendo nexo entre los familiares y los pacientes hospitalizados, 
contribuyendo a humanizar la atención que les brindamos a nuestros 
pacientes.

6 horas de visita paciente hospitalizado

Entrega de información a familiares de personas hospitalizadas
Acompañamiento diurno y nocturno de niños y niñas

Acompañamiento diurno y nocturno a adultos mayores
Autorización y protocolo de alimentación asistida
Camas de hospitalizados con un sistema de identificación de 
la persona hospitalizadas
Acompañamiento durante el preparto, parto y postparto.
Sistema de información a la familia en las Unidades de 
Emergencia.
Sistema de incorporación de la familia al egreso hospitalario 
del adulto mayor.
Funcionarios con identificación.
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Hospital de San Carlos
Dr. benicio Arzola Medina

Servicio de Salud Ñuble 

“Mejorar su salud, nuestro compromiso
Hacerlo con amor, nuestra decisión”


