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1.- PRESENTACION
El Hospital San José de Victoria pone a disposición de la comunidad el Informe
Ejecutivo correspondiente a la Gestión del año 2021. Este documento contiene en forma
resumida las diversas líneas de acción en salud desarrolladas por esta repartición entre los
meses de enero - diciembre del 2021.
El presente informe tiene por finalidad dar cuenta de las principales actividades y
avances experimentados por el Hospital San José de Victoria, trabajo desarrollado con el
importante aporte y la contribución de todo el personal directivo, profesional, técnico,
administrativo y auxiliar que compone la estructura de esta institución.
El funcionamiento del establecimiento se enmarca en los objetivos sanitarios nacionales,
además del cumplimiento de las directrices entregadas por el Ministerio de Salud y el
Servicio de Salud Araucanía Norte con jurisdicción en la Provincia de Malleco.
Adicionalmente se debe señalar que el Hospital tiene la calificación de
Establecimiento Autogestionado en Red de acuerdo a la Ley Nº 19.937.
Es necesario considerar el estado de pandemia que nuestro país está viviendo, lo
que ha afectado el funcionamiento habitual en la entrega de las distintas prestaciones de
las cuales hemos sido mandatados.
Considerando lo anterior, vaya un sentido homenaje a cada uno de nuestros
funcionarios, en sus diferentes cargos y dignidades por el enorme esfuerzo realizado por la
salud de la provincia de Malleco. Esfuerzo no tan solo físico y profesional, sino que también
familiar en este año tan complejo para nuestro país. Un abrazo cariñoso y gracias por el
compromiso y constancia demostrados permanentemente con la labor realizada.
Gracias.

Dr. Joaquín Sanzana Muñoz
Director (s)
Hospital San José de Victoria
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2.- ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS
La comuna de Victoria es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Malleco
y constituye el punto de entrada a la zona conocida como Araucanía Andina. Tiene cerca de
34 mil habitantes.
El área de influencia del Hospital de Victoria, considera desde la comuna de
Lonquimay en el sector cordillerano de la Región de La Araucanía, hasta la comuna de
Lumaco al oeste de la provincia de Malleco, totalizando una población de 97.970 habitantes,
de los cuales el 91% se encuentran afiliados a FONASA. En nuestra subred Victoria el 65%
habita en el sector urbano y un 35% en el sector rural.
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3.- CAPACIDAD INSTALADA
-

El Hospital San José cuenta con la siguiente capacidad instalada:
25 especialidades Médicas de Especialidad
6 especialidades Odontológicas de Especialidad
12 sillones para diálisis
5 equipos de imagenología
2 Torres para exámenes de colonoscopía y endoscopía digestiva alta
Cirugía Mayor Ambulatoria
Equipo de Cuidados Paliativos
Equipo de Hospitalización Domiciliaria
Banco de Sangre
179 Camas, siendo 18 consideradas críticas
5 pabellones, 1 de ellos para urgencias
13 médicos en turno en diferentes servicios del establecimiento
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4.- RECURSO HUMANO
El Establecimiento presenta una dotación cercana a los 905 cargos, donde el 82%
corresponde a la Ley 18.834 y el restante 18% a la Ley Médica 19.664 y 15.076.
Estamento
N° Cargos
Auxiliares
100
Administrativos
86
Técnicos
329
Profesionales
227
Directivos
1
Médicos
150 (45 Ley 15.076)
Odontólogos
6
Químicos Farmacéuticos
6
Total
905
En relación al ausentismo comparativo, se puede observar lo siguiente:
Índice
29,9 días
26,0 días
35,6 días
El aumento observado del año 2021, se puede asociar al cansancio reflejado en los
funcionarios, producto del esfuerzo adicional que ha significado la pandemia.
Año
2019
2020
2021

En relación a las capacitaciones desarrollados por los funcionarios el año 2021, se
enfocaron principalmente a manejo de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud,
Reanimación Cardiopulmonar, Deberes y Derechos de los Pacientes, Manejo de heridas
avanzadas, Calidad y Seguridad del Paciente, Protección Radiológica, entre otros. Durante
el año 2021, se capacitaron 329 funcionarios, representando un 54% del total.
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5.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL
5.1 CONSULTAS
Durante el año 2021, se realizaron 100.151 consultas, distribuidas de la siguiente manera:
Tipo de Consulta
Consultas Médicas de Especialidad
Consultas Médicas de Urgencia
Consultas Odontológicas de Especialidad
Consultas de Otros Profesionales
Total

Cantidad
38.516
28.870
6.819
25.946
100.151

Es importante mencionar, que durante el año 2021 se pudo recuperar en parte la capacidad
productiva observada el año 2019 (sin pandemia), destacando:
- Consultas Médicas de Especialidad 63% de recuperación
- Consultas Médicas de Urgencia 55% de recuperación
- Consultas Odontológicas de Especialidad 50% de recuperación
- Consulta de Otros Profesionales 76% de recuperación.
Al comparar las consultas médicas de especialidad, con años anteriores, podemos observar
que la recuperación mencionada anteriormente, se enfoca en consultas nuevas, lo que
permitió resolver listas de espera.
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En relación a las consultas médicas de urgencia, si bien ha sido menor a los observado el
año 2019, estas tienen un nivel de complejidad mayor.
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5.2 INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Durante el año 2021, se realizaron 4.200 intervenciones quirúrgicas, de las cuales el 91,8%
correspondió a producción propia del establecimiento, mientras que el restante 8,2% se
asoció a compras de servicio, principalmente de Cirugía Vascular, Oftalmología y
Traumatología. De las cirugías realizadas, el 68,6% correspondió a electivas, mientras que
el 31,4% a cirugías de urgencia.
Si se analiza de acuerdo a la modalidad de cirugía desarrollada, el 61,8% corresponde a
Mayores, el 19,7% a CMA y el 18,5% a Menores.
El porcentaje de suspensión observado, correspondió al 7,2%
Si se compara la cantidad realizada el año 2021, con los últimos 2 años, se puede observar
un aumento considerable en comparación al año 2020 y muy cercano a lo desarrollado el
año 2019.
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5.3 EGRESOS HOSPITALARIOS
El año 2021, egresaron del Servicio de Hospitalización 5.526 usuarios, con una estancia
promedio de 8 días. Al analizar la complejidad de los casos, medida a través de la
herramienta GRD, obtenemos un peso promedio de 1,0875.
El porcentaje de ocupación de las camas, alcanzó un 72,5%
La edad promedio de los usuarios egresados, corresponde a 44 años
Al comparar los egresos observados del año 2021, con los 2 últimos años, se observa que
estos son menor a los del año 2019, sin embargo la complejidad medida mediante la
herramienta GRD, es mucho mayor.
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Durante el año 2021, existieron varios hitos que son importantes de mencionar, como:

01 HITO

COMPLEJIZACION DE CAMAS UTI
MINSAL RECONOCE COMO DOTACIÓN, 12 CAMAS UTI
ANTERIORMENTE ERAN 6 CAMAS UTI
COMPLEJIZACION DE CAMAS UCI

02 HITO

MINSAL RECONOCE COMO DOTACIÓN, 6 CAMAS UCI
ANTERIORMENTE ERAN 3 CAMAS
GESTION DE CAMAS

03 HITO

SE INCORPORA 4° TURNO DE ENFERMERAS
RECURSO HUMANO

04 HITO

MINSAL AUTORIZA EXPANSION DE 34 CARGOS PARA
REGULARIZAR UPC

NEONATOLOGIA
05 HITO

SE HABILITA SALA PARA PADRES

En relación a los partos, el año 2021 742 niños y niñas nacieron en nuestras
dependencias, donde el 51% correspondió a hombres y el restante 49% a mujeres.
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5.4 PROCEDIMIENTOS
Durante el año 2021, se realizaron 662.675 procedimientos y exámenes en el
establecimiento, destacando:
Tipo de Procedimiento
Exámenes de Laboratorio
Tomografía Computarizada
Ecotomografías
Endoscopias Digestiva Alta
Colonoscopías
Radiografías
Total

Cantidad
624.966
11.908
7.554
843
359
17.046
17.046

Comparativamente, se observa un crecimiento de la cantidad de procedimientos realizados
los últimos 3 años, como se observa a continuación:

2019

552.732

2020

423.681
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6.- EJECUCION PRESUPUESTARIA
El Presupuesto asignado para el año 2021, alcanzó los M$30.762.235, lo cual implicó
un crecimiento en relación al año anterior, de un 15,8%. A continuación, se grafican los
presupuestos de los últimos 7 años.
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El 68% del presupuesto asignado para el año 2021, correspondió al Subtitulo 21 asociado a
Gasto del Personal, mientras que el restante 32% al Subtitulo 22 de Bienes y Servicios.

En relación a los ingresos propios, a continuación, se presenta la información de manera
gráfica:
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La deuda final del año 2021, correspondió a M$469.068, muy por debajo de lo observado
los últimos 7 años, pese a mantener la pandemia
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7.- INVERSIONES
7.1 EQUIPAMIENTO
La inversión en equipamiento del año 2021, alcanzó los $714.243.223, donde se destacan
los siguientes:
Unidad de Endoscopia: Inversión total $382.870.481
Se pueden destacar entre los equipos mas relevantes:

2 Torres Endoscopia Olympus
$317.430.069

Reprocesadora de Endoscopios
$ 45.310.126
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Unidad de Oftalmología: Inversión Total $17.913.089
Se pueden destacar entre los equipos más relevantes:

Unidad Oftalmológica
$10.929.936

Autorefractómetro
$ 5.053.711
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Unidad de Paciente Crítico: Inversión Total $107.314.814
Se pueden destacar entre los equipos más relevantes:

4 ventiladores Puritan Bennett 980
$89.193.496
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7.2 INFRAESTRUCTURA
Adecuación dependencias para Equipo de Cuidados Paliativos, Hospitalización Domiciliaria
Y CMA
Inversión por $3.000.000
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Ampliación Servicio de Urgencias
Inversión por $65.000.000
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Separadores Clínicos
Inversión por $40.000.000

Esta adecuación, permitió disponer de módulos individuales en distintas áreas de
hospitalización, aumentando la capacidad de aislamientos de usuarios durante la
pandemia.
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Habilitación Sala De Procedimientos
Con el fin de optimizar los pabellones, y gracias a donación de equipamiento efectuado por
el Hospital de Angol, se habilita una sala de procedimientos, que permite realizar actos
médicos de menor complejidad.
En un futuro cercano, se espera convertir en un Pabellón de Cirugía Menor.
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8.- PARTICIPACIÓN SOCIAL
8.1 SOLICITUDES CIUDADANAS
Durante el año 2021, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del
Hospital San José de Victoria, realizó un total de 87.533 atenciones, de las cuales en su gran
mayoría fueron Consultas Ciudadanas. En la tabla siguiente, se desglosan las actividades de
la OIRS por tipo de atención.
Atenciones OIRS año 2021
Tipo de Atención

Cantidad
880
109
156

% Total de Atenciones
98,63%
1,01%
0,12%
0,18%

Consultas
Solicitudes
Felicitaciones
Reclamos
Solicitudes de Información Ley 20.285
(Ley de Transparencia)
Sugerencias
Total

86329

45

0,05%

11
87.530

0,01%
100,00%

Fuente: Datos Estadística Hospital de Victoria

Comparativo solicitudes OIRS año 2020-2021
AÑO

RECLAMOS

FELICITACIONES

SOLICITUDES

SUGERENCIAS

2020

128

106

498

5

2021

156

109

880
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Representación porcentual de Solicitudes OIRS año 2020-2021
AÑO

RECLAMOS

FELICITACIONES

SOLICITUDES

SUGERENCIAS

2020

17,37%

14,38%

67,57%

0,68%

2021

13,71%

9,40%

75,92%

0,94%
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8.2 PROGRAMA MAPUCHE
El Programa de Salud Mapuche del Hospital san José de Victoria, trabaja
constantemente para generar acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad,
accesibilidad y resolutividad en la atención de salud de la población indígena, en nuestro
caso, el pueblo mapuche. Durante el año 2020, debido a la pandemia por Covid -19, se debió
adecuar su trabajo con el fin de generar estrategias que permitieran cumplir con el objetivo
que tiene el programa. Es por ello que, la forma de trabajo se focalizó en terreno, lo cual
permitió tener un acercamiento con la población usuaria.
 En este contexto, se realizaron varias actividades entre las que destacan:
 Entrega de medicamentos en domicilio, trabajo coordinado con la Unidad de
Farmacia.
 Entrega de elementos de protección personal en las comunidades.
 Visitas domiciliarias junto a diversos equipos de salud.
 Traslado de pacientes desde los sectores más alejados para su atención, tanto en
nuestro establecimiento como en la Red.
 Cápsulas informativas en Mapudungun en medios radiales, redes sociales y/o
material impreso.
 Gestión con el intra-sector de ayudas sociales, para usuarios/as en situación
especial.
 Orientación a usuarios y usuarias vía remota.
 Trabajo de apoyo en oficina de informaciones.
Nuestra proyección para el año en curso, es retomar el trabajo con la casa de acogida
para pacientes mapuche de alta ruralidad, a través de lo cual esperamos disminuir las
brechas de inequidad y contribuir a la satisfacción usuaria en nuestro establecimiento.
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8.3 ESCUELA HOSPITALARIA Y HOSPITAL AMIGO
La Escuela Hospitalaria, reconocida por el Ministerio de Educación, ha contribuido a
normalizar la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados y/o en
tratamiento médico en sus domicilios, ya sean estos urbanos o rurales; proporcionándoles
herramientas educativas de carácter integral por parte de las educadoras de manera
presencial u online, según el paso a paso de esta pandemia.
Destacar que el Modelo Pedagógico de atención educativa a los estudiantes en
situación de enfermedad, hospitalizados o en tratamiento médico ambulatorio y
domiciliario se encuentra enfocado en darle continuidad educativa a un usuario/aalumno/a, por lo que debe ser eminentemente creativo, muy dinámico y flexible, orientado
primeramente en la recuperación del estado de salud del escolar y en forma secundaria a
los aprendizajes.
El Programa Hospital Amigo comienza a implementarse en las instituciones de salud
en el año 2006, y cuya conceptualización basal es la apertura de los establecimientos a la
familia y comunidad, para una salud comprometida, acogedora y participativa. Esta
iniciativa promueve el acompañamiento de familiares y/o personas significativas a los
usuarios y usuarias que se encuentran hospitalizados/as, en especial a niños, niñas y
adolescentes, adultos mayores y mujeres en proceso de parto.
En nuestro caso, el establecimiento ha mantenido su certificación del Programa
Hospital Amigo, desarrollando nuevas estrategias de trabajo en actual contexto a nivel país,
tales como:
 Llamadas telefónicas del médico tratante a familiar responsable y/o tutor legal.
 Acercamiento a través de video llamadas o contacto telefónico, vinculando al
paciente, familia y equipo de salud.
 Apoyo espiritual a través de la presencia en los servicios clínicos de pastores
evangélicos y/o sacerdotes, a petición de los familiares de pacientes cuya condición
de salud es de riesgo vital.
 Acompañamiento de familiares o personas significativas, previa coordinación con el
personal del servicio clínico, como estímulo en el proceso de recuperación del
paciente.
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8.4 PARTICIPACION SOCIAL
Organizaciones sociales - voluntariados:
Durante el año 2021, nuestros voluntariados fueron un aporte fundamental en el
apoyo hacia los pacientes hospitalizados y sus familias, facilitando el acceso a diversos
implementos de aseo personal, vestuario, calzado, entre otros. Siendo de vital ayuda para
los usuarios y usuarias de localidades lejanas o cuyas redes de apoyo se han visto debilitadas
debido al Covid-19.
En este ámbito podemos destacar la colaboración de las siguientes agrupaciones:
 Damas de Rojo.
 Damas de Burdeo.
 Damas de Azul.
 Damas de Verde Pentecostal.
 Damas de Blanco.
 Pastoral de la Salud del Sagrado Corazón.
 Voluntariado del Policlínico del Dolor.
 Comité Apoyo Espiritual.
En el marco de los lineamientos Ministeriales dentro de los establecimientos de salud,
se encuentra la PARTICIPACIÓN CIUDADANA, donde el eje fundamental de participación
activa es el Consejo Consultivo del Usuario, quienes poseen personalidad jurídica desde
el año 2006. Actualmente su directiva está compuesta por: Presidente, Secretario,
Tesorero y Primer Director, quienes son elegidos en asamblea abierta por la Comunidad.
 A su vez contamos con el Consejo Consultivo del Establecimiento, el cual está
designado por Resolución y actualmente lo preside el Director del Hospital, y está
conformado por: 2 representantes del Consejo Consultivo del usuario, 1
representante de la Unión Comunal, 2 representante de Consejo de Desarrollo, 1
representante de la mesa local Mapuche, 2 representantes de gremios, Encargada
OIRS y Encargada de Participación Social del establecimiento.
 En este contexto, agradecer la constante preocupación y apoyo de los integrantes
del Consejo, quienes han estado alerta frente a todos los procesos,
reestructuraciones, protocolos de atención y nuevas directrices emanadas desde el
Minsal durante la pandemia
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9.- CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL
El Establecimiento actualmente, tiene convenio con la Universidad Mayor,
Autónoma y Arturo Prat, con la finalidad de disponer de sus dependencias como campo
clínico, para la formación de alumnos del área de la Salud.
En apoyo a nuestra visión organizacional, buscamos ser un establecimiento
asistencial docente de excelencia, aportando conocimiento práctico a los futuros
profesionales del área salud, es así como actualmente tenemos convenio con la Universidad
Mayor, Autónoma y Arturo Prat. Logramos generar incrementos desde un 23%, cuando
abrimos los campos clínicos en pandemia, llegando hoy a superar el 90% de nuestra
ocupación normal.
Durante el año 2021 manejamos un promedio de 187 alumnos por día, tanto
internos como curriculares bajo la coordinación de la Unidad de Relación asistencial
Docente en unión con las unidades de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, Calidad
y seguridad del Paciente, Prevención de Riesgos y cada uno de los jefes de servicio clínico
quienes a su vez se suman a la coordinación directa con las universidades, ajustando las
practicas a los objetivos buscados para formar de la mejor manera a los nuevos
profesionales del sector salud.
Nutrir de conocimientos a los equipos de trabajo es parte de una cultura de mejora
continua y perfeccionamiento, es por ello que bajo estos convenios se entregaron
capacitaciones entre las que se destacan “Manejo de curaciones avanzado”, “Conceptos
básicos de anestesiología para profesionales no médicos”, “Rehabilitación respiratoria post
Covid 19”, y con enfoque administrativo capacitaciones como “Implicancia clínica,
administrativa y medios legales del registro clínico”, “ética, probidad y transparencia”, entre
otras.
La posibilidad de adquisiciones de activos es otro de los beneficios de estos
convenios, es así como durante el año 2021 se adquirió una cuna radiante a través de
Universidad Arturo Prat, activo necesario para el servicio de Neonatología.
Para poder extender el beneficio de adquisición de bienes a través de las
universidades en convenio, se comenzaron las primeras reuniones de negociación con los
Directivos de las Universidades con el fin de generar modificaciones o adendas a los
convenios que nos permitan lograr este objetivo, y así obtener beneficios directos para el
Hospital.
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