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Una de las principales prioridades de 
la Subdirección de Atención Ambula-

toria fue disminuir las listas de espera de 
especialidades. El foco durante el 2016 fue 
crear equipos de trabajo en Cardiología y 
Urología.

En el caso de Cardiología a cargo del 
Dr. Fernando Vílchez, se creó un modelo de 
atención que busca la resolución integral 

del problema de salud, ya que 
en pocas consultas el paciente 
se realiza diversos procedimien-

tos como ecocardiogramas, test 
de esfuerzos o holter, permitiendo 

al especialista dar una confi rmación 
diagnóstica oportuna. Es importante 

destacar que el paciente después de 
la primera consulta se va con un informe 
detallado al consultorio. Con esta forma 
de trabajo se disminuyó la lista de espera 
de 1800 a 900 pacientes en 2016. “Además 
de las atenciones ambulatorias se realizan 
procedimientos a hospitalizados, lo que 
demuestra que es un modelo efi ciente: 
entre junio a diciembre se realizaron 3.200 
prestaciones, considerando que los que 
componen el equipo es un médico, una 
enfermera y 2 técnicos”, comenta el Dr. 
Claudio Montecinos, Subdirector de Aten-
ción Ambulatoria.

Por su parte, Urología fue una de las pres-
taciones con mayor lista de espera en 
2015, con sólo un especialista. Hoy con-
tamos con 8 urólogos, transformándose 
en un servicio clínico que abarca atención 
ambulatoria y quirúrgica. Esta especialidad 
atiende en el C.A.A.E de Sede Providencia 
a cargo del Dr. Carlos Plaza. Cabe destacar 
que el año 2016 concluyó sin lista de es-
pera y colaborando con la Red Occidente, 
entregando al Hospital San Juan de Dios 
20 cupos semanales de atención.

“Uno de los desafíos de la Atención Ambu-
latoria, es que los especialistas del Hospital 
visiten la atención primaria o se realicen 
reuniones con los referentes con el obje-
tivo de estrechar relaciones, mejorar los 
procesos y adecuadas derivaciones” agre-
ga el Dr.  Claudio Montecinos.

“Estoy con� ado en que responderemos de manera óptima a los nuevos desafíos. Estamos cada día 
más cerca de nuestra nueva casa y nos estamos preparando desde ya”.
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Mejoramos nuestras prestaciones con nuevos equipos 
de trabajo que innovan en modelos de atención más 

efi cientes, disminuyendo las listas de esperas y entregan 
una solución integral al problema de salud del paciente.

Estamos cada día más cerca de concretar 
el sueño de un nuevo hospital, con el que 

anhelamos entregar una atención de salud 
con los más altos estándares de Calidad, tanto 
clínicos como de infraestructura, para así brin-
dar a nuestros pacientes una atención segura, 
cercana, oportuna y en condiciones dignas. 

Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a en-
tregar cada uno lo mejor de sí, con el fi n de 
lograr la satisfacción usuaria de nuestros pa-
cientes, no siempre lo conseguimos dadas las 
múltiples variables que interactúan en la ges-
tión,  sin embargo el compromiso de todos 
los que trabajamos en el Félix es la preocupa-
ción y dedicación hacia nuestros pacientes. 
Trabajamos pensando en el mañana, pero 
comprometidos con el hoy. 

Durante el 2016 trabajamos con esmero y 
logramos la Acreditación en Calidad, un sello 
que nos llena de orgullo y prestigio,  ya que  
entregamos una atención segura a nuestros 
pacientes. También enfrentamos el proceso 
de acreditación de IAAS, el que aprobamos 
con un 99% de cumplimiento de las exigen-
cias. 

Aumentamos signifi cativamente el número 
de especialistas para atención ambulatoria. 
Destaca Urología que pasó de un solo espe-
cialista a 8 urólogos, con quienes fue posible 
terminar el año sin lista de espera en la espe-
cialidad,  lo que nos permite además colabo-
rar con cupos de atención para la Red Salud 
Occidente. 

Abrimos espacio a la innovación. En Cardio-
logía implementamos el modelo de atención 
que permite al paciente, en pocas consultas y 
en tiempo acotado, realizar todos sus exáme-
nes para que el especialista lo atienda de ma-
nera oportuna y resolutiva.  Del mismo modo, 
se trabajó multidisciplinariamente con los 
pacientes de Diabetes, logrando mantener a 
1.200 pacientes bajo control.

Por primera vez nuestra Urgencia Infantil rea-
lizó más de 100 mil atenciones, un hecho que 
nos preocupa dado que nuestros usuarios no 
están haciendo un buen uso de la Red; es un 
trabajo educativo al que desde luego nos su-
maremos como hospital. No obstante esta si-
tuación,  realza a todo el equipo de la Unidad 
de Emergencia Infantil,  que respondió, como 
siempre, más allá de lo esperado, especial-
mente en campaña de invierno. 

Fortalecimos el trabajo con la Red de Aten-
ción Primaria. Son nuestros directivos y espe-
cialistas quienes van a terreno a trabajar con 
los médicos de los consultorios,  para mejorar 
la referencia y contra-referencia de los pacien-
tes, a través de reuniones y capacitaciones se 
busca lograr una mejor coordinación.

Fuimos capaces de responder a los proble-
mas de la Red Pública, abriendo 24 nuevas 
camas agudas en el servicio de Medicina, con 
lo que se totalizaron 80 camas para dicho Ser-
vicio. Esto fue posible gracias a un trabajo tre-
mendamente profesional  y a la  disposición 
de todos los funcionarios que respondieron 

a este llamado con real vocación de servicio 
público. En esta misma línea, abrimos nuevas 
dependencias para la Unidad de Paciente Crí-
tico Adulto, llegando a 12 camas UCI y 16 UTI. 
Todo esto, implicó contratación de personal y 
ampliar todas las prestaciones tanto de apoyo 
clínico como de gestión del cuidado.  

Estamos creciendo, no cabe duda, cada día 
somos más y mejores. Orientamos nuestras 
acciones en favor de entregar la mejor aten-
ción posible a nuestros usuarios. Gracias a lo 
que hemos logrado hasta ahora, estoy confi a-
do en que responderemos de manera óptima 
a los nuevos desafíos. Estamos cada día más 
cerca de nuestra nueva casa y nos estamos 
preparando desde ya. Sin duda hemos reali-
zado grandes esfuerzos, por lo que el llamado 
es a mirar al futuro con confi anza y certezas 
pero sin decaer en lo que ya hemos logrado.

Dr. Ignacio Abusleme Abud
Director 
Hospital Clínico Félix Bulnes
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¡Acreditamos, Un logro de todos!
Superintendente de Salud e Intendente de Prestadores lideraron la Ceremonia de 

Certificación de Acreditación. Este logro posiciona al establecimiento salud dentro de 
los hospitales de alta complejidad acreditados.

El pasado viernes 14 de octubre, el Hospital Clínico Félix Bulnes, 
realizó la ceremonia de recepción del certificado de Acredita-

ción de Calidad, hito relevante dentro del establecimiento, ya que 
significa un cambio en la forma de trabajo, sistematizando los pro-
cesos clínicos y administrativos y asegura una atención de salud de 
calidad para nuestros pacientes. Además permite ser prestadores 
de Garantías Explícitas en Salud (GES) y contar con este sello por 
tres años.

“Acreditar es dar confianza y recuperar la confianza de la población. 
Por eso la Acreditación tiene la lógica del trabajo continuo,  de la 
cultura de calidad, pero también implica un acto de humildad  de 
decir que todos los días podemos mejorar y ese es el desafío de 
los funcionarios”, comentó el Superintendente de Salud, Sebastián 
Pavlovic.

El Dr. Ignacio Abusleme, Director del hospital, agradeció a todos 
los funcionarios por el esfuerzo para lograr los objetivos. “Hemos 
trabajado en mejorar nuestra gestión y ahora estamos abocados 
en trabajar en la gestión por procesos, que es nuestro norte, consi-

derando que con la obtención de 
la acreditación se inicia un nuevo 
camino. Es una gran oportunidad 
para mantener y reforzar lo que ha-
cemos bien y obviamente mejorar lo que 
hay que mejorar”, recalcó.

Por su parte el Intendente de Prestadores, Dr. Enrique Ayarza, se-
ñaló: “Hay una exigencia ética de poder darles una atención más 
segura y de mayor calidad a los habitantes de Cerro Navia, Quinta 
Normal y Renca, es a ellos a quienes se debe el Hospital Félix Bul-
nes. Lo importante es identificar los riesgos y ponerle barreras”.

El Director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Dr. Vla-
dimir Pizarro, informó sobre los procesos de acreditación en la Red 
Occidente: “El hospital Félix Bulnes es el quinto establecimiento de 
salud de la red que logra este desafío tremendo que es la acredita-
ción. Estamos orgullosos que cinco establecimientos de alta com-
plejidad lo hayan logrado: San Juan de Dios, Talagante, Melipilla, 
Traumatológico y Félix Bulnes”.
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Término de Obra Gruesa Nuevo Hospital Félix Bulnes
Culmina importante etapa de construcción del nuevo Hospital Clínico Félix Bulnes

La ministra de Salud, Dra. 
Carmen Castillo y el minis-

tro de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga, junto al alcalde de 
Cerro Navia, Mauro Tamayo, al 
Director de Salud Occidente Dr. 
Vladimir Pizarro y al Director del 
Hospital Clínico Félix Bulnes, Dr. 
Ignacio Abusleme, anunciaron 
que la construcción,  con un 
48% de avance, concluyó su 
etapa de obra gruesa en el mes 
de enero 2017. Actualmente la 
obra tiene un avance del 52%.

El establecimiento, que benefi-
ciará a 700 mil personas de las 
comunas de Cerro Navia, Ren-
ca, Quinta Normal, Lo Prado y 
Pudahuel, contempla la puesta 
en marcha para septiembre de 
2018.  Al respecto el director 
del Servicio de Salud Occiden-
te, Dr. Vladimir Pizarro, señaló 
que la infraestructura contará 
con servicios de urgencia para 
adultos, maternal y pediátrica 
y que la superficie construida 
de 125 mil metros cuadrados,  
permitirá un importante incre-
mento  en la dotación de camas 
que el hospital dispondrá para 
atender a la población usuaria, 
pasando de 352  camas a  523 
camas clínicas dentro de las 
que destacan :  112 camas para 
la Unidad de Pacientes Críticos 
adulto e infantil y 50 camas para 
psiquiatría.

Para el ministro de obras Pú-
blicas, Alberto Undurraga  el 
nuevo Félix será un hospital 

moderno, cuya infraestructura 
permitirá entregar mejor salud 
a los habitantes de la zona  po-
niente de la Región Metropoli-
tana: “Se trata de una inversión 
importante de 231 millones 
dólares, que también impacta 
directamente en nuestra eco-
nomía y en la generación de 
empleo directo e indirecto, hoy 
tenemos 800 trabajadores en 
la obra y esperamos en el peak 
llegar a 1.000”, señaló el ministro 
Undurraga.

Por su parte la ministra de Sa-
lud, Carmen Castillo, destacó: “el 
avance en la construcción de 

este gran hospital es un gran 
paso y nos dice que estamos 
avanzando en la dirección 
correcta y en el tiempo co-
rrecto. Con esto la ciudada-
nía puede ver que este Go-
bierno está cumpliendo con 
el Plan de Hospitales y que 
va a estar en los plazos que 
se había establecido”. 

El Dr. Ignacio Abusleme, Direc-
tor del Hospital Clínico Félix Bul-
nes, destacó que como hospital 
se ha estado involucrado desde 
el inicio del proyecto: “Los fun-
cionarios del hospital empeza-
mos a trabajar desde el primer 

día, hemos sido partícipes 
activos para cumplir el sueño 
de usuarios y funcionarios de 
tener un establecimiento más 
moderno y complejo, con 
más prestaciones y servicios, 
de esta manera responder a 
las necesidades de salud de 
nuestra población”.

Visitas a la Obra

Desde 2015 que se realizan 
visitas guiadas a la construc-
ción del Hospital Clínico Fé-
lix Bulnes. Cada miércoles en 
coordinación con la Unidad 
Técnica y la Unidad Comuni-
caciones distintos servicios 
y unidades visitan la obra. 
“Las visitas han sido todo un 
éxito, más de 830 personas 
han asistido, son testigos de 
cómo avanza la construc-
ción y se hacen parte de este 
proyecto”, declara la Dra. Ana 
Moroni, Subdirectora de De-
sarrollo del establecimiento.
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Cuenta Pública 2016: El Félix en Gráfi cos
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Exámenes Imagenología
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Aumento en el número de camas en 
Medicina y Unidad de Paciente Crítico

Equipos de Última Generación 
llegan a Unidades de Apoyo Clínico

El pasado viernes 5 de Agos-
to el Hospital Félix Bulnes 

realizó la apertura en primera 
instancia de 12 camas en el 
quinto piso de Sede Providencia 
como una extensión del Servicio 
de Medicina; y a principios de 
Septiembre se abrieron 12 más 
en el segundo piso del mismo 
establecimiento. Un total de 24 
camas agudas se suman a las 54 
existentes.

“Esta implementación es un es-
fuerzo de todo el personal: Medi-
cina, Equipos Médicos, Servicios 
Generales, Unidad Gestión de 
Pacientes y otros que redobla-
ron su carga laboral, para tener 

Para la Unidad de Esterilización llegaron dos autoclaves, lo que ha permitido tener el rol central de 
los procesos de todo el material estéril. De esta manera, está a tiempo el instrumental y herramientas 
clínicas para el resto de los servicios.  Actualmente se compra a una empresa externa de esterilización 
sólo el 40%, lo que significa un importante ahorro para el establecimiento.

“Tener un equipamiento moderno, con tecnología de punta nos permite prepararnos para el nuevo 
hospital. Hoy somos más eficientes, entregamos mejores prestaciones diagnósticas y una atención de 
calidad para nuestros pacientes en las distintas unidades de apoyo”, destaca el Subdirector de Apoyo 
Clínico, Sr. Patricio Figueroa.

En respuesta a la alta demanda de la población adulta y con el fin de cooperar en la descongestión de las urgencias 
hospitalarias de la Región Metropolitana.

Imagenología, Esterilización y Farmacia son los servicios que hoy cuentan con mejor equipamiento tecnológico lo que 
permite seguir brindando más y mejor salud a nuestros usuarios.

estas camas a punto y en tiem-
po récord”, destacó el Dr. Ignacio 
Abusleme, Director del Hospital.

Por su parte, se abrieron nuevas 
dependencias para la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) en el 
segundo piso de Sede Providen-
cia, dividiéndose de la Unidad 
de Tratamientos Intensivos (UTI). 

La nueva infraestructura de UCI 
es más amplia y moderna, tota-
lizando en la Unidad de Paciente 
Crítico 12 camas UCI y  16  UTI. 

También se destaca la im-
plementación de innovado-
ras estrategias en favor de 
los pacientes como la Reha-
bilitación Temprana, que al 

momento de ingresar un pa-
ciente a UTI o UCI el médico 
define un plan terapéutico 
y, kinesiólogos y fonoau-
dióloga, generan propues-
tas de intervenciones con 
el objetivo de disminuir la 
morbimortalidad y aumen-
tar la funcionalidad del pa-
ciente al momento del alta.

La Unidad de Imagenología del Hospital Clínico Félix Bulnes, incorporó 4 nuevos equipos tecnoló-
gicos que buscan entregar a los pacientes una atención de calidad, oportuna y más resolutiva. Di-

cha inversión que asciende a 428 millones, se enmarca en un Plan de Modernización que se inició hace 
unos años con la interconexión digital de ambas sedes. Este nuevo equipamiento contempla: 1 equipo 
osteopulmonar para sede Quinta Normal, 1 mamógrafo y 2 ecógrafos para sede Providencia. Con estos 
exámenes digitales, se evita el extravío de información y a la vez están disponibles simultáneamente 
para todos los profesionales que intervienen en la atención del paciente. Del mismo modo, permite 
informes a distancia por radiólogos, con lo que se mejoran los tiempos de entrega de los resultados.

Por su parte, la Unidad de Farmacia, cuenta desde diciembre con una reenvasadora semiautomática, 
es decir, que permite la dispensación del medicamento en un envase que contiene  una dosis única 
e individualizada. Durante años esta labor se realizó en forma manual, reenvasando 30.000 unidades 
mensuales con la participación de a lo menos 5 funcionarios en el proceso. A partir de  diciembre 2016, 
la incorporación de este equipo ha permitido realizar un promedio de 15.000 unidades semanales, lo 
que implica duplicar la producción, permitiendo optimizar el recurso humano y mejorar el proceso de 
control de calidad.
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Recuento 2016: Participación Ciudadana
Voluntariados del hospital visitan con alegría a pacientes de la Urgencia Infantil, Pediatría y Cirugía Infantil

Día del Niño Prematuro

I  Jornada de Interculturalidad, Salud y Pueblos Indígenas

Capacitación de I.A.A.S a Voluntariados del Hospital

Con entusiasmo el Consejo Consultivo de Usuarios junto a diversas agrupa-
ciones juveniles de voluntariados visitaron los Servicios Clínicos de Pedia-

tría, UPC Pediátrica, Cirugía Infantil y el Servicio de Urgencia Infantil, quienes 
con mucho amor y alegría entregaron obsequios y diversión a los niños hos-
pitalizados, sus padres y a todos los funcionarios de nuestro establecimiento 
hospitalario.

Cumpliendo con las indicaciones ministeriales en el ámbito de 
la Participación Ciudadana y de la Satisfacción Usuaria, el miér-

coles 30 de Noviembre la Dirección del hospital y el Servicio de 
Neonatología celebraron en conjunto, la Fiesta del Niño Prematuro, 
actividad que tiene como objetivo celebrar el triunfo de la vida y el 
esfuerzo de los padres por sacar a sus hijos adelante. 

Con el objetivo de generar acciones enmarcadas en la Ley de Deberes y Dere-
chos del Paciente Nº 20.584 y de contribuir en el mejoramiento de la Satisfac-

ción Usuaria, la Unidad de Participación Ciudadana junto a funcionarios y usuarios 
del hospital participaron el viernes 23 de diciembre en la I Jornada de Intercultu-
ralidad, Salud y Pueblos Indígenas, a cargo de la Sra.  Jimena Pichinao, Jefa de la 
Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del SSMOCC. El objetivo de esta 
jornada fue avanzar en la idea de otorgar salud con pertinencia cultural a aquellas 
personas que se reconocen como parte de una etnia y sensibilizar a los funciona-
rios de nuestro establecimiento de salud.

Grupos de voluntariado de Sede Providencia participaron en jornada de capa-
citación de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (I.A.A.S), con la finali-

dad de otorgar las herramientas para que ellos se puedan desenvolver de manera 
segura en el acompañamiento de los pacientes dentro los Servicios Clínicos, de 
acuerdo a estándares de Calidad y Seguridad.
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Charlas de Sensibilización en Autoestima y Autocuidado emocional

Consejo Consultivo de Usuarios

Principales actividades de Participación Ciudadana durante el año 2016

En el marco del Plan Anual de trabajo participativo 2016 y con la finalidad de gene-
rar diversas instancias que nos permitan conocer aquellas situaciones que aquejan 

a usuarios y usuarias, el Dr. Ignacio Abusleme, Director del hospital, junto a miembros 
del Consejo Consultivo de Usuarios recorrieron las salas de espera en las Unidades de 
Toma de Muestra y Farmacia en Sede Quinta Normal, con el objetivo de atender to-
das las consultas y sugerencias de los usuarios para promover la  implementación de 
planes de mejora que permitan aumentar la Satisfacción Usuaria en dichas unidades.

En el marco de la celebración del Aniversario Nº 14 del Consejo Consultivo de 
Usuarios de nuestro establecimiento desde el 25 hasta el 29 de julio 2016 se 

realizaron diversas actividades para los funcionarios y miembros de la comunidad 
usuaria enmarcadas principalmente en un Ciclo de Charlas de Sensibilización para 
el autoestima y el autocuidado no sólo físicamente, sino también en las emociones 
y el alma.

Con amplia participación y considerando temáticas de Interculturalidad, Satis-
facción Usuaria, Jornadas de Intercambio de Experiencias con Usuarios, entre 

otras, el Consejo Consultivo de Usuarios realizó la Preparación de los contenidos 
de la Cuenta Pública Participativa 2016, los que fueron planteados al Dr. Ignacio 
Abusleme, Director de nuestro establecimiento, en los siguientes temas:

• Asambleas Ampliadas con miembros del Consejo Consultivo de Usuarios, Director 
del establecimiento y grupos de voluntariados.

• Jornadas de intercambio de experiencias en los Cesfam de Lo Franco y Garín de la comuna de Quinta Normal para conocer la opinión 
y sugerencias de los usuarios APS.

• Recorrido en terreno en salas de espera en sedes Providencia y Quinta Normal del Director del establecimiento con el Consejo Consul-
tivo de Usuarios en el contexto de la Preparación Cuenta Pública Participativa 2016”.

• Asambleas de trabajo y cumplimiento a los compromisos ministeriales de promover la Participación 
Ciudadana en la gestión hospitalaria de nuestro establecimiento.

• Jornadas de Interculturalidad, Salud y Pueblos Indígenas.
• Capacitaciones en diversos temas: Cáncer Cervicouterino, I.A.A.S, Cartera de Servicios del hospital.
• Jornada de Acompañamiento a Pacientes Hospitalizados de los grupos voluntariados y miembros 

del Consejo Consultivo de Usuarios en los Servicios Clínicos de Pediatría, Cirugía Infantil, Obstetricia 
y Ginecología y la Unidad de Emergencia Infantil.

• Jornadas de Intercambio de experiencias con usuarios de Toma de Muestras y Farmacia.
• Ciclo de Charlas de Sensibilización para promover el autocuidado y el autoestima para los funcionarios del hospital y el Consejo Con-

sultivo de Usuarios.
• Participación activa en el Consejo Integral de la Red Asistencial del establecimiento, CIRA.
• Reuniones trimestrales del Comité de Gestión Usuaria con representantes del Consejo Consultivo de Usuarios, el Director del hospital, 

Jefaturas y referentes del ámbito Satisfacción Usuaria.

Visita en terreno Director del Hospital y el Consejo Consultivo de Usuarios en salas de espera de 
Unidades de Farmacia y Toma de Muestras

Capacitación en el Autocuidado del Cáncer Cervicouterino al Consejo Consultivo de Usuarios

Con el objetivo de generar acciones educativas, integrantes del Consejo Con-
sultivo de Usuarios realizaron capacitación respecto al Cáncer Cérvico Uterino 

y el autocuidado de la mujer, con la finalidad de otorgar herramientas generales y 
sensibilizar a la comunidad usuaria de la importancia de realizarse el exámen PAP 
para prevenir y pesquisar oportunamente la patología. 


