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Dra.  Ana María Moroni L.  

"El 2020 marcó un antes y 

después en la Salud de Todos.

Logramos un anhelado hito: 

llegamos a dar vida a esta nueva 

infraestructura y desde aquí hacer 

frente a la Pandemia.

Nuestros equipos desplegaron 

todo su ser, salvando vidas, 

resistiendo heroicamente una 

batalla contra el COVID-19”.

Directora Hospital 



En Quinta Normal, dejamos 

la casa que nos acogió por 

76 años.

Allí quedaron impregnadas las 

historias que forjaron nuestro 

ser institucional.

En Providencia, dejamos la 

sede que nos acogió por 10 

años, luego que el terremoto del 

27F nos obligara a buscar un 

nuevo lugar para nuestros 

pacientes.



Iniciamos el viaje hacia la nueva casa

Día "D"



Traslado con cronograma 

definido

Con equipos organizados y 

comprometidos

SÁBADO

ABRIL  / 2020



•51 Pacientes hospitalizados fueron traslados de 
manera exitosa, sin ningún incidente.

• Traslado seguro, con apoyo de SAMU, Ejército  y  
Carabineros. 



Con emoción, desde la 

primera paciente de 

Medicina, hasta el último 

paciente de Neonatología 

trasladados con seguridad.



Todo el Félix en una misma casa 



Fueron años de trabajo incesante para
dar vida a esta nueva Infraestructura.

Con personal del más alto nivel
al servicio de nuestros pacientes.

• 16 pabellones

• 5 salas de parto 

integral.

• Urgencia Adulto

• Urgencia Infantil

• Urgencia Gineco 

Obstétrica

• 125 mil m²

construidos 

Cerro Navia: 
Nuestra Nueva Casa



Unidad Gestión de Pacientes
Profesionalismo y compromiso al 100%

• Traslado seguro de pacientes al 
nuevo hospital.

• 36.915 gestiones para  pacientes 
durante el 2020.



31.964  Gestiones de Transporte
Unidad Gestión de Pacientes



Un anhelo esperado por los vecinos



25 de abril de 2020 entró en funcionamiento nuestra Urgencia Adulto



Urgencia Adulto:

Primera línea en la batalla contra el COVID-19



30.779

atenciones, 

entre abril y 

diciembre.

En peak, se atendieron en 

promedio 150 consultas diarias,  

con  alta tasa de hospitalización
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Liderado por la Subdirección Médica e
integrado por jefaturas de servicios clínicos,
administrativos y de apoyo.

El comité se encarga de coordinar y diseñar
estrategias para responder en todos los
frentes hospitalarios a la Emergencia
Sanitaria.

Comité COVID-19 

creado en Marzo de 2020



PCR a todos los 

pacientes que requieren 

hospitalización.

Las tres urgencias: Adulto, Maternal e Infantil,

cuentan con Área Respiratoria y No Respiratoria.



Helipuerto

3 de septiembre de 2020, 

primer ensayo 

Los traslados en helicóptero 

se realizan en coordinación 

con SAMU y Carabineros.

26 de septiembre

primer traslado aéreo desde 

Melipilla



La gravedad de los pacientes COVID-19 

nos obligó a expandirnos 

en todos los ámbitos y espacios



A dos meses de 
funcionamiento, la Pandemia 
nos obligó a expandirnos a la 

máxima capacidad 
asistencial, la que debía  

alcanzarse en período de 4 
años. 

Se habilitó un total de 
500 camas  



14.901 egresos, de los cuales un 

12% de estos pacientes 

correspondió a COVID-19.

8,2 promedio días de estada

Servicio de Medicina llegó a 

disponer de 224 camas

Egresos Hospitalarios



Quintuplicó el número de cupos 

ventilatorios invasivos, de 12 cupos 

iniciales, se llegó a 72 camas. 

Para llegar a esa capacidad, 

se reconvirtieron áreas de 

UTI, Pabellón y UPC Infantil

Unidad de Paciente Crítico Adulto



UCI Adulto desarrolló atención de salud con enfoque 

humanizado, lo que permite brindar un soporte 

emocional al paciente para un mejor proceso de 

rehabilitación.

Enfoque Humanizado



Médicos, profesionales 
de la salud y TENS que 
se desempeñaban 
normalmente en otras 
áreas, reconvirtieron 
también sus funciones 
para colaborar en los 
servicios críticos.



Los equipos clínicos se 
readecuaron a una 

nueva infraestructura 
para dar respuesta y 

satisfacer las 
necesidades de salud 

nuestros pacientes más 
pequeños.

Urgencia Infantil



Pese a que el foco por la Pandemia 

estuvo en nuestros pacientes 

adultos. Cabe destacar que los 

servicios pediátricos nunca dejaron 

de atender. 

Urgencia Infantil

39.249
atenciones 

durante 2020



Intervenciones 
Quirúrgicas Mayores

Área Quirúrgica

5.944 Intervenciones 
Quirúrgicas Menores



Atención Ambulatoria 
en Pandemia 

118.415 consultas en 
especialidades 
médicas y de otros 
profesionales de 
manera presencial.

Telemedicina en Pandemia: Consultas médicas a distancia

7.190 atenciones de 
telemedicina en especialidad 
de Dermatología y Medicina 

Interna.



Oncología  y Cuidados Paliativos nunca dejaron de atender

Oncología

Cuidados Paliativos



3.753

Quimioterapias

administradas

Se atendieron en promedio 400 pacientes 
mensuales.

Oncología



• 1.443 pacientes beneficiarios.

• Expansión de 30 a 90 cupos 
diarios.

Hospitalización Domiciliaria

• Incorporación de 5 concentradores
de oxígeno, para facilitar el traslado
a domicilio de hospitalizados, con
requerimiento de oxígeno.

Permitió continuar tratamientos de 
pacientes estables con COVID-19 en sus 

hogares, generando una mayor movilidad 
de camas para pacientes más graves. 



Maternidad en Tiempos de 
COVID



Dividió flujos de atención, entre pacientes 
diagnosticadas COVID y pacientes con PCR 

negativa.

5 salas de parto integral y 2 pabellones 
quirúrgicos.

2.930 partos durante el período

Servicio de Obstetricia y Ginecología



Elian Toro León, de 4.500 grs., fue el primer bebé 
nacido en las nuevas dependencias, a las 19:40 
horas.

Samantha Sofía Siesquen Yarleke, nació a las
11.30 horas. Fue la última bebé en nacer en
sede Providencia.

Primeros Nacimientos

21 de abril de 2020, en plena Mudanza del 
Servicio de Obstetricia y Ginecología





Imagenología:

• 3 Equipos Osteopulmonares

• 1 equipo Digestivo

• 3 equipos Portátiles 

• 4 Arco C

• 1 Equipo Mamografía

• 4 Equipos Ecografía

• 1 Equipo Tomografía 
Computada

• 1 resonador



Imagenología:

3 equipos portátiles, brindaron un gran apoyo 

en servicios críticos  realizando 14.980 

radiografías.

1.603 

Resonancias Magnéticas



• 25.542 exámenes de TAC.

• 35.433 Radiografías

• 9.485 ecografías

• 1.481 eco mamarias

• 1.989 Mamografías

• 638 Biopsias marcación mamaria



Implementó un laboratorio satelital con equipos POCT 
(Point of Care Testing), que permiten mayor inmediatez 

y oportunidad para realizar exámenes vitales a pacientes de 
áreas críticas,  en el mismo servicio que está hospitalizado.

Laboratorio Clínico 



Realizó 62.162 PCR, 

en atención abierta y 

cerrada.

Aumentó considerablemente su 

producción alcanzando más de 1 

millón novecientos mil exámenes.

Laboratorio Clínico 

Implementación de Laboratorio de 

Biología Molecular para procesar PCR



Unidad de  Farmacia

Despacho a Domicilio:

7.150 despachos a 

pacientes crónicos de las 

comunas de Renca, Cerro 

Navia y Quinta Normal, con 

26.210 prescripciones 

350 mil recetas, 

con 1.800.000 

prescripciones.



Coordinación territorial con 

Atención Primaria, para 

dispensar medicamentos a 

comunas rurales  como Curacaví, 

Melipilla, Peñaflor, entre otros.

Unidad de  Farmacia



Otros Hitos de Farmacia

• Atención y cobertura de tratamientos  
farmacológico a pacientes de Urgencia  Adulto.

• Atención continua  durante traslado durante abril 
2020 en tres comunas (Providencia, Quinta Normal 
y Cerro Navia)

• Atención continua a Hospitalizados y Unidades de 
apoyo durante el traslado y pandemia COVID-19, 
alcanzando pick de producción de 750 recetas 
diarias  entre junio y julio 2020

• Gestión continua de quimioterapia ambulatorias 
durante todo el año 2020 

• Trabajo en conjunto con otras Unidades y servicios 
clínicos (CAAE, Dental, Psiquiatría, Kinesiología, 
Nutricionista, Tecnólogos médicos y movilización 
UGP).



Unidad de Procedimientos

28.393 procedimientos

• Electroencefalograma
• E.C.G de reposo
• Ergometría
• E.C.G. continuo (test holter)
• Ecocardiograma Doppler Color
• Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopia)
• Colonoscopía larga (incluye sigmoidoscopía )



Unidad de Anatomía Patológica

Producción de 15.843 

• Biopsias 4.962 

• Citología ginecológica PAP 
10.697 

• Citologías Misceláneas 184 



En esta Pandemia, el Personal de Anatomía 
Patológica  redobló sus esfuerzos y 

protocolos, en la entrega de fallecidos, 
disponiendo todos los espacios necesarios 

para esta sensible responsabilidad. 

De 4 espacios se logró ampliar la capacidad 
a 40 cupos, manteniendo siempre la 

dignidad de  los pacientes, aún después de 
la vida.

Contratación de personal para entrega de 
fallecidos las 24 horas.

1216 Fallecidos entre abril y diciembre, de ellos 630 casos positivos, junio fue el mes más 
complejo con 281 personas fallecidas por COVID-19.



Hitos de Anatomía
Patológica

DIGITALIZACIÓN DE LOS REGISTROS
• Implementación del programa 

Pathient que permite  mejor 
trazabilidad de las biopsias, 
disminución de errores de 
transcripción, disposición de los 
informes a los profesionales del 
hospital. 

MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS: 
• Puesta en marcha de tincionador

automático de láminas.

• Procesamiento de 
inmunohistoquímica 
automatizada.

• Adquisición de microscopio 
multicabezal para reuniones de 
casos difíciles entre patólogos. 



DIVERSIFICACIÓN DE LAS 
PRESTACIONES 

• Ampliación de panel de 
inmunohistoquímica que 
permite determinación más 
precisa de la tipificación de los 
tumores.

• Implementación de la técnica 
de block celular optimizando el 
examen citológico. 

Hitos de Anatomía Patológica 



Ámbito de Gestión
Administrativa- Financiera



Unidad de Contratación Pública

Se llevo a cabo proceso licitatorio público para el Suministro

de Energía Eléctrica obteniendo un precio un 27,2% más bajo

que lo que establecía el contrato anterior, lo que implicará un

ahorro estimado de $1.795.200.000 (mil setecientos noventa

y cinco millones doscientos mil pesos) en 4 años.

Se efectuaron 224 licitaciones públicas, de las cuales
ninguna correspondió al tipo L1, lo que se traduce en
procesos de compra mas eficientes y eficaces.

ABASTECIMIENTO



MONTO  COMPRADO POR LICITACION
54,25%

MONTO COMPRADO POR CONVENIO 
MARCO 
23,23%

MONTO COMPRADO POR COMPRA AGIL 
0,10%

MONTO COMPRADO POR TRATO 
DIRECTO 
22,42%

MODALIDADES DE COMPRA AÑO 2020

MONTO TOTAL 

COMPRADO
$23.623.164.306

ABASTECIMIENTO



Unidad 
De

Adquisiciones 

Cantidad ordenes de 

compra de 2020

Aumento comparado 

con 2019
Motivo

6.780 17,5 %

Aumento se explica 

por la pandemia y la 

apertura de la Unidad 

de Urgencia Adulto

Número Compras 

COVID-19
Valorizado Detalle

462 $602.650.781

Principalmente 

Fármacos, insumos 

clínicos, elementos de 

protección personal e 

insumos para 

laboratorio

ABASTECIMIENTO



Unidad de Bodega 

realizó 

16.420 despachos 

ABASTECIMIENTO



Balance 2020

✓ Ingreso 93 mil millones

✓ Gasto 95 mil millones

✓ Deuda 2 mil millones



En materia de Recursos Humanos, aumentó la 
dotación en un 37,5%, lo que significó 784 nuevas 

contrataciones de los diferentes estamentos, 
asociado a los cargos de expansión.

RECURSOS HUMANOS



• Para hacer frente a la primera ola de la Pandemia, 
nuestro establecimiento alcanzó una dotación máxima 
de 3.441 funcionarios en junio de 2020, contando a 
personal de honorarios COVID-19.



Desarrollo del 
Programa de 

Primeros Auxilios 
Psicológicos, donde 
4 psicólogos clínicos 

apoyaron a los 
funcionarios 

específicamente en 
las unidades críticas.

Acompañamiento a funcionarios con 
licencias curativas prolongadas y 
reiterativas, de salud mental y 
respiratorias, post Covid. 

Calidad de Vida Laboral



531 funcionarios fueron diagnosticados con Coronavirus y

493 con cuarentena preventiva.

49 funcionarios utilizaron residencias sanitarias.
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Calidad de Vida Laboral



Otros Logros a la Gestión Hospitalaria



AUTORIZACIÓN SANITARIA

Por primera vez en la historia del Hospital, logramos la 
Autorización Sanitaria, lo que significa que cumplimos con los 

estándares de calidad para el funcionamiento del hospital.



Garantías Explícitas en Salud, GES
(Resultado menor por las condiciones excepcionales de la emergencia sanitaria por COVID-19)

90.46%
de cumplimiento 

• Segundo semestre se retomaron las atenciones de especialistas y 
cirugías GES.

• Se implementó Unidad Pre Quirúrgica para atención resolutiva a 
pacientes en lista de espera quirúrgica.

• Se realizaron entregas de lentes a domicilio a pacientes con vicios de 
refracción y

• Entrega de ayuda técnicas: Silla de Ruedas 146
Colchón Antiescaras 97
Andadores 120
Batones Canadiense 37
Cojín Antiescaras 33
Total entregadas 433



Docencia

Durante el 2020 contamos con 100 médicos becados y 7 
médicos que iniciaron su Periodo Asistencial Obligatorio 
(PAO).



• Inicio del Proyecto 
Ficha Clínica Electrónica
con Sistema Trakcare
que busca digitalizar 
nuestros registros tanto 
clínicos como 
administrativos. 

• Se implementó en la 
Urgencia Adulto, salida 
en vivo a las 00.00 horas 
del martes 22 de 
diciembre.

TrakCare



Vínculo Comunidad:
A pesar de las dificultades, nuestra comunidad organizada ha 

caminado a nuestro lado



PREPARATIVOS CUENTA 
PÚBLICA PARTICIPATIVA 
GESTIÓN 2020

Afiche difusión

Reunión Preparativa por Zoom con

Consejo Consultivo de Usuarios, 

martes 13 de abril a las 15 horas,

Encuesta Digital

www.felixbulnes.cl

Equipos Hospital Proveen Información



Inauguración 
Oficina y Sala de 
Declaraciones 
de la 45°
Comisaría de 
Carabineros de 
Chile, en 
Urgencia Adulto.

Navidad
Entrega a Dirección de 60 regalos 
para niños y niñas de Pediatría y 

Cirugía Infantil. 

Participación Ciudadana 

12 reuniones con instancias de 
participación con sociedad civil del 
área de influencia Red Occidente.



Pertinencia Intercultural

Contratación de Facilitador Pueblos Indígenas

Contratación de Facilitador Intercultural 
Migrantes internacionales



Oficina de Información, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones

OIRS 

Un puente entre el equipo clínico, el paciente y la familia.



Título capítulo
Reclamos  

Sugerencias

1.138

18

343

Felicitaciones 

215

Solicitudes 

Solicitudes Ciudadanas año 2020

Transparencia Pasiva : 171 Solicitudes de 

Acceso a la Información.

En total 1.714 solicitudes

Todas estas estas solicitudes fueron 

100% contestadas.



Estrategias para acercar 

a la familia con el paciente:

Vínculo Digital, que establece el

contacto entre los orientadores OIRS

y los tutores legales para realizar

videollamadas; para ello se reforzó el

personal de orientadores en servicios

críticos como Urgencia Adulto, UPC y

Medicina.

Personal de oftalmología apoyaron en

la entrega de información clínica a las

familias, desde OIRS.



258.488 
Consultas año 2020

En 4 puntos de atención, en hall 
central, Urgencias y  Oficina 

OIRS se respondieron consultas 
telefónicas y  presenciales



Título capítulo

"Gracias a toda la comunidad 
Hospitalaria del Félix Bulnes. Juntos, 
hemos logrado sacar adelante un 
año difícil, lleno de desafíos y 
aprendizajes.

Este hospital está construido con su 
historia, por cada uno de sus 
funcionarias y funcionarios que han 
permitido el crecimiento y el 
desarrollo de un centro asistencial 
líder para la Salud Pública de Chile.

Agradecer infinitamente a todas y 
todos nuestros funcionarios por su 
compromiso con nuestros pacientes, 
por su compromiso con la salud 
pública de nuestro país. 

Ustedes son los verdaderos héroes 
al servicio de todos los chilenos y 
chilenas durante esta Pandemia”.

Dra.  Ana María Moroni L.  
Directora Hospital 


