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Tras la encuesta de trato al usuario que se 
aplicó en el mes de octubre en los estable-
cimientos de salud, el Hospital Clínico Félix 
Bulnes es el octavo a nivel nacional y se-
gundo en la Región Metropolitana dentro 
de los establecimientos hospitalarios de 
alta complejidad. 

 

En la lista de evaluados, el Hospital San 
José de Melipilla y el Félix Bulnes, ambos 
pertenecientes al Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, se encontraron dentro 
de los 10 mejores calificados a nivel país. 
La calificación dada por los usuarios pon-
deró una nota de 6,89. 

 

 

En modo #Ges�ón del Cambio

Hospital Clínico Félix Bulnes es reconocido por sus 
usuarios por entregar una buena atención

una resolución quirúrgica oportuna y disminuimos en un 
15% el �empo de espera para la primera consulta médica 
de especialidad.

El crecimiento no sólo va de la mano de  la ges�ón del 
recurso humano sino que va acompañado de tecnología 
que permi�ó, entre otras implementaciones, instalar el 
sistema informá�co FélixMed, automa�zar los procesos 
de Laboratorio, inver�r en equipos de esterilización, 
aumentar a 54 los marcadores tumorales, e�quetar 
automá�camente las dosis de medicamentos para evitar 
errores de administración, entre otros avances. 

Somos y seguiremos siendo un Hospital  Público, que 
entrega una atención de salud humana, oportuna y 
acogedora. Nuestros pacientes son nuestra
prioridad, por ellos seguiremos trabajando
con todo el profesionalismo y dedicación
para llegar a ser un hospital moderno, 
de excelencia técnica y humana, 
inclusivo e integrado a la red y 
la comunidad. 
Este es nuestro compromiso.

En la cuenta pública del año pasado asumí como desa�o 
2017 dirigir todos nuestros esfuerzos clínicos y 
administra�vos pensando en el hoy, pero con miras a un 
mañana cada día más cercano: la casa nueva, que ya �ene 
un 85% de avance.

El llamado fue a trabajar en modo #Ges�on del Cambio, y 
bajo esta premisa junto al incesante quehacer hospitalario 
de nuestros funcionarios se sumó un trabajo paralelo: 
conformar 53 mesas de trabajo en los ámbitos de Ges�ón 
de las Personas, Ges�ón Clínica, Ges�ón Administra�va, 
Gobernanza y Comunicaciones. Fue un trabajo arduo y 
comprome�do de 250 funcionarios que pusieron lo mejor 
de su experiencia y vocación diseñando propuestas y 
planes para llegar de la mejor forma a Mapocho Nº 7432

Durante el 2017, fuimos reconocidos por nuestros 
usuarios, quienes nos evaluaron posi�vamente por dar 
una atención amable, lo que fue medido a través de la 
Encuesta de Trato Minsal. Un orgullo ins�tucional que a la 
vez nos desa�a a mantener y mejorar en favor de nuestros 
usuarios.

Crecimos, no cabe duda. Incorporamos un facilitador 
Intercultural hai�ano, se implementó el policlínico de 
infer�lidad, comenzamos con el piloto de Psiquiatría 
Infan�l Hospitalizados con 6 camas para niños entre 8 y 14 
años, desarrollamos cirugías de alta complejidad,  
instalamos el Policlínico de Evaluación Pre Operatoria para

Dr. Ignacio Abusleme Abud
Director
Hospital Clínico Félix Bulnes
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Unidad de Psiquiatría Infanto - Juvenil Hospitalizados

 
· Plan Piloto que inició en junio 2017

 

· N° de camas: 6 cupos indiferenciados 

· Pacientes: niños (as) entre 8 y 14 años, 11 meses          

y 29 días.

· Dotación: 1 médico Jefe, 1 médico psiquiatra, 2 

enfermeros,  3 Técnicos .

 

Más Médicos Especialistas

Más usuarios beneficiados por la Ley Ricarte Soto
De las 18 patologías incluidas en la Ley
Ricarte Soto, como hospital somos prestado-
res de seis: Nutrición Enteral Domiciliaria,
Enfermedad de Crohn, Artri�s Reumatoi-
de Refractaria , Cáncer de Mamas gen 
HER2 posi�vo, Virus Respiratorio Sincicial en 
recién nacidos prematuros e Hipertensión 
Arterial Pulmonar Grupo I. 

Automatización  de Laboratorio
Se adquirieron equipos con mayor tecnología en Labora-
torio, donde se han automa�zado los procesos con mi-
ras al nuevo hospital: tenemos un contador hematológico 
con fotogra�a digital, Analizador de muestras de orina y 
sedimentos, además de un incubador de hemocul�vos 
que detecta la presencia de microorganismos en la sangre.

El Hospital cuenta con 237 médicos en su dotación, de ellos, 220 
�enen una especialidad (93%).
Por el Periodo Asistencial Obligatorio (P.A.O), 48 médicos realizan 
su devolución. Esto es una fase asistencial a con�nuación del 
período forma�vo, bajo las leyes 19.664 y 15.076, en calidad 
de funcionario en nuestro establecimiento.
Durante el 2017, se recibieron 70 becados, en las especialidades 
de: psiquiatría, neurología, traumatología, anestesia, pediatría, 
ginecología, cirugía adulto, cirugía infan�l, urología, medicina

interna y odontología. Para el Hospital Félix Bulnes es de gran relevancia poder formar a los futuros 
profesionales médicos de la salud que nuestros pacientes necesitan.
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Nos preparamos para ser el 

262 Aisladores Sísmicos

 

Costo del Proyecto UF 5.300.000

1.001 Funcionarios han visitado al

menos una vez la construcción.

Escaleras Mecánicas en
Atención Ambulatoria

Unidad Técnica
Es una innovadora y exitosa estrategia de Gestión, compuesta por un equipo 
multidisciplinario que asesora a la Dirección  del Hospital e interactúa con otras 
entidades que participan en el proceso de concesión.

Su función es el control de la compatibilidad arquitectónica y funcionalidad clínica, 
representando las observaciones de los referentes clínicos y administrativas del 
Hospital Clínico Félix Bulnes.
Encargada Subdirectora de Desarrollo, Dra. Ana María Moroni. 

#Gestión del Cambio

Se encarga de mitigar miedos, aclarar dudas, mejorar procesos para brindar una 
mejor atención, en oportunidad,  calidad, y eficiencia.

Inició trabajo con 250 funcionarios que en 53 mesas temáticas plasmaron 
propuestas y diseñaron estrategias para llegar preparados a la casa nueva. 
Encargado Dr. Arturo Hillerns.

Habilitación Pilotos Enfermería
Habitación 609

Y Sala de Procedimientos

2013  2014

Estudio Preinversional  

 
APROBACIÓN

 

2010  2009  
 

 27 de Febrero

Terremoto divide al

Hospital Félix Bulnes

Diseño de Anteproyecto

de Arquitectura y Cálculo

 
Proyecto definitivo

Junio Inicia Construcción

del nuevo Hospital



·       125.000 m2
·       523 camas
·       54 camas de UPC adulto
·       39 camas de neonatología
·       24 UPC pediátrico
·       16 Pabellones
·       5 salas de parto integral
·       Servicio de hospitalización psiquiátrica: 
        adulto 40 camas e infantil 10 camas
·       Nuevas Prestaciones: Urgencia Adulto,
        traumatología adulto, diálisis, 
        oncología adulto,
        hospital de día General y Psiquiátrico, 
        Medicina física y Rehabilitación

Avance 85%

·       40.000 m2
·       362 camas
·       26 camas de UPC adulto
·       30 camas de neonatología
·       18 UPC pediátrico
·       8 pabellones
·       Servicio de urgencia infantil 
        y obstétrica
·       Hospitalización psiquiátrica 
        adultos 28 camas

Actualmente Nuevo Hospital

18 de Septiembre

 

Avances Gestión Nuevo Hospital

Inicio de Puesta en Marcha Provisoria

mejor Hospital Público de Chile

2018 2017 2015 - 2016 
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Mayor Infraestructura, más personal, un mejor hospital

Instalación de cimientos

y aisladores sísmicos Término de obra gruesa
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Rompiendo Barreras: Migrantes y Pueblos Indígenas 

Contamos con un facilitador intercultural hai�ano en Maternidad, el cual además apo-
ya a los servicios clínicos que lo requieran, lo que ha permi�do acercar la atención de 
salud a los migrantes, rompiendo la barrera idiomá�ca.

 

Se realizó durante el segundo semestre el Curso 
de “Salud Sexual y Reproduc�va de Pueblos Indí-
genas” dirigida a funcionarios y  Diálogo entre 
especialistas de salud Aymara, Mapuche y Biomé-
dico. Estas inicia�vas fomentaron la puesta en 
marcha del Protocolo de entrega de placenta, 
que hasta la fecha son 5 las mujeres que la han 
solicitado.

 

El Equipo de Maternidad junto al Programa Migrantes del Servicio de Salud Metropoli-
tano Occidente organizaron conversatorio con usuarias hai�anas para conocer sus ex-
periencias en la atención de salud y patrones socioculturales en la gestación y crianza 
de sus hijos. 

 

Mesa de Igualdad de Oportunidades y Gestión con Equidad de Género

Ante la realidad país donde la violación de los 
derechos de la mujer ha aumentado y el número 
de femicidios alertan este problema, se inició 
una campaña de sensibilización y promoción de 
flujo de atención de vic�mas al interior del 
establecimiento, liderado por la Mesa de 
Igualdad de Oportunidades y Ges�ón de 
Equidad de Género. Producto de ello, fue la 
realización de un video, que se difundió por toda 
la Red Occidente.

Otras Temá�cas que desarrolla la Mesa es la interculturalidad (migrantes y pueblos originarios), 
diversidad sexual y violencia de género.
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Recuento Participación Ciudadana 2017

 

Difusión de Actividades del Hospital
en Radio Comunal

Diálogos Ciudadanos con
el Director 

Campañas del buen trato
en ambas sedes

Charla de Equidad de Género
respecto a la Diversidad.

Conversatorio entre Hospitales 
Concesionados Usuarios y Funcionarios

 
Asesoría Técnica a

Organizaciones Sociales

Talleres de Medicina Integrativa a
usuarios con terapeutas de Antech

15º Aniversario del Consejo
Consultivo de Usuarios del Hospital

Jornada de Integración Médico Paciente
Fiesta del Niño Prematuro

Cumplimiento del Indicador de Par�cipación Ciudadana B.4.2 y  Compromiso de Ges�ón N° 12

 ·
 

Realización de Asambleas con la Comunidad 
 ·

 
Par�cipación en Cira y Comité de Ges�ón Usuaria

 

·  Campañas del Buen Trato y Actualización de Datos 

·  Jornadas de Intercambio de Experiencias entre Usuarios de Aps y Hospital 

·  
Jornadas de Acompañamiento a Pacientes en Servicios de Urgencia y Pediatría

 

·
 

Jornada de Integración Médico Paciente –
 

Celebración Día del Niño Prematuro
 

·
 

Capacitaciones al Consejo Consul�vo y Voluntariado

 

·

 

Asesorías Técnicas a Organizaciones Sociales
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Producción Félix Bulnes 2017

Consultas Ambulatorias
2017: 199.022     2016: 173.166

Consultas Médicas Urgencia Infantil
2017: 92.488     2016: 100.828

Intervenciones Quirúrgicas Mayores
2017: 9.308     2016: 9.294

Consultas Médicas Urgencia Maternal
2017: 5.751     2016: 5.169

Intervenciones Quirúrgicas Menores
2017: 8.532     2016: 6.918

Partos Totales
2017: 3.092     2016: 2.972

Exámenes de Laboratorio
2017: 1.221.118     2016: 961.307

Exámenes de Imagenología
2017: 117.304     2016: 104.047
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