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“Bienvenidos a la rendición de Cuenta
Pública Participativa Gestión 2021 del
Hospital Clínico Félix Bulnes.

Un año que continuó marcado por la
Emergencia Sanitaria Covid-19, ante la
aparición de otras variantes, como la
Delta. Aún así, nuestro Personal de Salud
mostró su compromiso 24/7 para seguir
otorgando una atención oportuna a la
demanda asistencial, tanto de pacientes
Covid como no Covid”



Preparativos Cuenta Pública
Gestión 2021

Uso de plataformas digitales institucionales 
para informar Consulta Ciudadana.

Encuesta en www.felixbulnes.cl

• Calidad de los servicios concesionados

• Estrategias de mejora en atención usuaria

• Atención con pertinencia cultural

• Demanda Asistencial en Unidades de Urgencias del Establecimiento 

• Lista de espera consultas e intervenciones quirúrgicas

• Ejecución presupuestaria 2021 • Atención en tiempos de pandemia



Consejo Consultivo de Usuarios realiza 
encuesta a usuarios en salas de 
espera, para conocer inquietudes a 
desarrollar en Cuenta Pública.

Preparativos Cuenta Pública
Gestión 2021



Resultados Consulta Ciudadana



85% de las personas encuestadas relevó las 
siguientes temáticas para ser visualizadas en la 

Cuenta Pública:

52,6%

17,5%

15,5%

Lista de Espera Consultas e Intervenciones Quirúrgicas.

Estrategias de Mejora en Atención Usuaria.

Demanda Asistencial en Unidades de Urgencia del Establecimiento.



Emergencia Sanitaria COVID 



Egresos Hospitalarios en 
tiempos de pandemia

3.185 egresos hospitalarios 
más que el año 2020.

14.911

18.096

Egresos Hospitalarios
2020 2021



Estrategias

• Mantención de estrategia de reconversión de 
funciones del equipo clínico para apoyo de 
Unidades Críticas.

• Apertura de la Unidad de Cuidados al Alta en el 
sector de Traumatología, con finalidad de 
optimizar la disponibilidad de camas hospitalarias.

• Potenciar Hospitalización Domiciliaria.

• Gestión centralizada de camas a través de UGP.



Camas Disponibles 

Durante el 2020 se habilitó un total de 500
camas.

Durante el 2021, entre junio y julio, se habilitó un
máximo de 606 camas, promediando durante el
año 558 camas disponibles para pacientes.

2021 2020

606 500

Índice ocupacional  de camas: 94. 
Días de estada: 9,3.



Camas UCI y UTI 

87

39

UCI

UTI

Peak alcanzado



Funcionarios de los diferentes 
estamentos hicieron una pausa en esta 
Pandemia y participaron de campaña 
contra el COVID-19, ratificando su 
compromiso con el autocuidado.

Campaña autocuidado 
Covid-19  



Hospitalización Domiciliaria 

1.731

Pacientes Beneficiados

2021 2020

90 53.660 22.323
Cupos Visitas 

domiciliarias
Ahorro días de 
hospitalización

1.443

Equipo multidisciplinario que permite 
continuar tratamientos de pacientes 

estables en sus hogares. 



Unidad Gestión de Pacientes (UGP) 

Durante el 2021 se logró gestionar 661 cupos 
con la red integrada de salud.

36%
Incrementó la gestión comparado a 2020.

661

Gestiona estratégicamente la demanda 
interna de camas para los pacientes y las 

derivaciones a otros establecimientos.



Urgencia Adulto

58.098
Atenciones

30.779
Atenciones

Consolidación de 4 enfermeros 
especialistas en Traslado Seguro de 
Paciente Crítico hacia otros centros 
hospitalarios, en coordinación con 
Unidad de Gestión de Pacientes.
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57.457
Atenciones

39.249
Atenciones

Urgencia Infantil  

Hubo un incremento progresivo de atenciones a partir de
septiembre 2021, satisfaciendo las necesidades de salud de
nuestros pacientes más pequeños.
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Ginecología y Obstetricia



Consultas Médicas en Urgencia 
Maternal

8.331

11.293

Consultas med. Urg.Maternal
2020 2021

2.962 Consultas más que el 2020 4.200 Atenciones a mujeres extranjeras



Partos

Partos totales
3.323

43%
Cesáreas

57%
Normales



Hitos 2021 en MATERNIDAD

• Reapertura del Acompañamiento en el Parto 
por persona significativa para la madre.

• Creación de la Clínica de Lactancia.

• Implementación de medidas no farmacológicas 
para el manejo del dolor en el parto.

• Facilitadora intercultural, quien acompaña y 
ayuda en la comunicación a pacientes 
haitianas.



• A raíz de los daños ocasionados por
el incendio del Hospital San Borja
Arriarán el 30 de enero de 2021, el
Servicio de Obstetricia y Ginecología
colaboró con el trabajo en Red.

Apoyo al Hospital San Borja Arriarán

470 
Partos

1.740 
Atenciones de Urgencia



Neonatología

Se realizó la atención de 3.357 recién nacidos. 

Se destaca el egreso de 738 pacientes, 
incluyendo 70 pacientes prematuros extremos.

El Servicio de Neonatología atendió a 98
Recién Nacidos en el Hospital San Borja.



Ámbito Quirúrgico



Intervenciones Quirúrgicas 
Mayores

7.159

9.593

Cirugías Mayores
2020 2021

2.434 
Cirugías Mayores 
más que el 2020 



5.944

11.239

Cirugías Menores
2020 2021

Intervenciones Quirúrgicas 
menores

5.295 
Cirugías Menores 
más que el 2020 



Lista de Espera Quirúrgica 

2.110

2.260

Lista de Espera Quirúrgica

2020 2021



Ámbito Ambulatorio



Total Consultas Médicas 
Ambulatorias

118.415

162.589

Total consultas ambulatorias

2020 2021

44.174 
Consultas Médicas 
más que el 2020 



Oncología y Cuidados Paliativos 

Ambas Unidades mantuvieron atención continua
durante el año, otorgando tratamientos y terapias
para el alivio del dolor a nuestros pacientes.

5.183 
Pacientes atendidos en Oncología.

Fueron tratados con quimioterapias. 
3.429



Policlínicos de crónicos: 

Funcionarios sin 
interrupciones 
durante todo el 

2021.

DIABETES PATOLOGÍAS 
RESPIRATORIAS 

TRATAMIENTO 
ANTICOAGULANTE ORAL (TACO) 



Psiquiatría Ambulatoria

En agosto 2021 se inició la apertura 
parcial del Hospital de Día Psiquiátrico

A la fecha posee 10 pacientes en 
tratamiento y en un futuro se espera 
aumentar la atención a 20 cupos.

Esta Unidad impacta de manera beneficiosa a los 
pacientes con patologías mentales, previniendo la 
agudización de éstas y futuras hospitalizaciones.



Lista de Espera Ambulatoria 

En esta Pandemia se han priorizado las atenciones COVID, Urgencias y Oncológicas. 

11.080

4.073

18.178

9.050

Especialidades Médicas Odontológicas
2020 2021



Unidades de Apoyo Clínico



1.226.369

1.942.506

Laboratorio

Producción Exámenes Laboratorio

2020 2021

Laboratorio

Se realizaron en
atención abierta
y cerrada.

100.708
PCR



• Permite la integración con los centros de 
Atención Primaria de El Monte, Lo Prado y 
Quinta Normal, donde Cesfam y usuarios 
pueden ver sus exámenes en línea desde un 
computador o celular.

Laboratorio

Implementación Portal Paciente



TAC 11.314 más que el 2020.

Resonancias 2.251 más que el 2020.

Imagenología

103.760

148.914

Imagenología

Producción de Exámenes

2020 2021

40.154

3.677



Imagenología

• Aumentó en un 30% el
número de exámenes
totales respecto al año
anterior, destacando los
exámenes de radiografías,
tomografías y ecografías.

• Pese a seguir en 
pandemia, esta Unidad 
comenzó la realización de 
imágenes a pacientes 
ambulatorios, 
especialmente de 
Traumatología y Lista de 
Espera Quirúrgica. 

• Se logró la conformación
de un equipo clínico de
imagenología junto con
médicos anestesistas para
la realización de exámenes
con requerimiento de
anestesia.



Anatomía Patológica

22.014

34.093

Anatomía

Producción de Exámenes

2020 2021

Se realizaron 23.602
biopsias y citologías, lo 
que representa un 
aumento del 33% 
respecto al 2020.

En el Área de 
Inmunohistoquímica, se 
amplió de 63 a 67 
marcadores para 
diagnósticos más 
específicos.



Procedimientos

28.393

43.079

Exámenes y  Procedimientos

2020 2021

Comprende: 
Electroencefalograma, electrocardiograma de 

reposo y continuo, ergometría, 
Ecocardiograma gastroduodenoscopía y 

colonoscopía. 



Farmacia

• Se realizaron más de 
360.000 recetas tanto del 
área ambulatoria como de 
hospitalizados.

• Se continuó con Entrega de 
Medicamentos a Domicilio que 
benefició a 3.088 pacientes, 
principalmente de las comunas 
de Cerro Navia, Quinta Normal 
y Renca.

• Coordinación territorial 
con los centros de 
Atención Primaria, para 
dispensar medicamentos a 
las comunas de la Red 
Occidente, beneficiando a 
casi 3.700 pacientes. 

360.000
Recetas

3.531
Dispensación de 

recetas a domicilio

5.595
Recetas dispensadas 

APS



Unidad Medicina Transfusional (UMT)

Octubre de 2021 se logró 
Autorización Sanitaria 
para realizar Donaciones 
de Sangre en el Hospital.

Equipo UMT realiza permanentes 
campañas informativas y 
motivacionales para Donar Sangre 
bajo el eslogan “Regala Vida”

4.014 Donaciones de sangre

288 Donantes voluntarios, en su mayoría funcionarios.

600 Transfusiones mensuales a pacientes.



AQUÍ 
FALTAS TÚ

UMT: “Regala vida, dona sangre”



Ámbito Administrativo y 
de Recursos Humanos



Área Financiera



Recursos Humanos



Refuerzo de la dotación 
de personal con la 
estrategia del 
Ministerio de Salud 
Honorarios Covid-19, 
contratando 486 
personas.

Recursos Humanos



Capacitación

• Más del 50% de los funcionarios 
se capacitaron en al menos una 
actividad: I.A.A.S, reanimación 
cardiopulmonar y Soporte Vital 
Avanzado, entre otras.



Salud Funcionaria

275 

Funcionarios 
diagnosticados con 
Covid-19.

9% 
De la dotación del 
personal.



Se instauró el Programa de Búsqueda Activa de
casos COVID-19, trabajo colaborativo de Salud
Ocupacional, IAAS y la Subdirección de Gestión
del Cuidado, implementando testeo con PCR o
antígeno.

Apoyo a funcionarios Covid-19

Los funcionarios contagiados fueron apoyados 
por el Programa de Acompañamiento, 
coordinado por Calidad de Vida. Mientras 
estaban en cuarentena preventiva, se les hizo 
seguimiento, agendamiento de horas médicas, 
gestión de residencias sanitarias, entre otros.



Desarrollo Institucional



Hitos Gestión del Cuidado en 2021
Creación de la Unidad de Capacitación Clínica y 
Desarrollo de la Enfermería, dependiente de la 
Subdirección de Gestión del Cuidado, para nivelar 
áreas reconvertidas y potenciar funciones para el 
cuidado del paciente adulto de alta complejidad.

Consolidación del Policlínico de Curaciones 
Avanzadas, que a la fecha ha realizado más de 
1.540 atenciones.

Implementación de Catéteres Midline. Una 
mejora clínica que ha permitido que los pacientes 
pediátricos y adultos, con tratamiento 
endovenoso prolongado, conserven sus accesos 
vasculares y disminuyan los riesgos de 
infecciones.





Docencia

• 2.000 alumnos.
• 15 médicos especialistas iniciaron su Período Asistencial Obligatorio (PAO).
• Cabe destacar, que se oficializó el Convenio Asistencial Docente con la 

Universidad San Sebastián, lo que será válido por 10 años.



Implementación del Sistema ERP Adempiere
para cubrir las necesidades de la Gestión y 
Control Administrativo.

Se trabajó en el proyecto Occidente Digital, 
con la adquisición del Bus de Integración 
IRIS que permitirá interconectar todos los 
sistemas internos y externos del Hospital.

Tecnologías de la Información 

Se implementó el Sistema His-TrakCare con 
miras a dar cobertura al Registro Clínico 
Electrónico en las áreas de urgencias, 
hospitalizados, ambulatoria y pabellón.



Satisfacción Usuaria 



OIRS

667.463 Consultas



Hitos OIRS

OIRS reforzó el programa “Vínculo Digital” a 
través de la incorporación de nuevos 
orientadores, afín de optimizar la oportunidad de 
generar un puente entre las familias, pacientes y 
el equipo clínico, durante la suspensión de visitas 
por la Emergencia Sanitaria. 



Se aperturó OIRS 24 horas en los servicios 
de Urgencia Infantil y Urgencia Gineco-
Obstétrica.

Nuevos espacios de atención



Portal OIRS Digital
Se instalaron informativos en las distintas salas 
de espera para facilitar, a través de Código QR, 
un acceso oportuno al portal OIRS.



Facilitador Cultural

Preocupados por la integración y calidad a
nuestra población migrante, disponemos de
facilitadores de nacionalidad haitiana para la
atención abierta y cerrada.

PANTALLAZO VIDEO MATER



Integración de comunidades 
étnicas

En el marco de la integración con
nuestras naciones originarias, se realizó
rogativa para pedir por la buena
gestión, tanto del hospital como de las
comunidades de nuestro territorio.



Celebración del WeTripantu
(Año nuevo Mapuche)

Nuestro Profesional Intercultural Mapuche,
Pablo Silva, realizó una intervención en sala de
espera para generar mayor cercanía con
nuestros usuarios, especialmente con quienes
pertenecen a la cultura mapuche.



Vínculo con la Comunidad

Mesas de Trabajo Intercultural Territorial con Casas de Salud Mapuche de Cerro Navia, 
Lo Prado, Pudahuel y Quinta Normal para elaborar un protocolo de acompañamiento 
espiritual que garantice los derechos en salud para los pueblos indígenas.



Diálogos Participativos con 
Atención Primaria

La Dirección participó en Mesas Territoriales de Salud de
las municipalidades Cerro Navia, Quinta Normal y Renca con líderes
comunales e integrantes de los Consejos Consultivos de Usuarios.



Vínculo con la Comunidad
Consejo Consultivo de Usuarios

Visitas de la Directiva del Consejo Consultivo de Usuarios a
distintos Cesfam de la comuna de Cerro Navia con el fin de
invitar a conocer y participar del Consejo.

Integrantes Consejo Consultivo de Usuarios realizan visita a las
salas de espera de los servicios de urgencias y áreas de atención
ambulatoria, educando sobre el Buen Uso de la Red de Salud y
Campaña del Buen Trato.

Donación de envases rotulados para el resguardo de prótesis
dentales en Urgencia Adulto.



Dr. Fernando Millard Martínez

Director

Desafíos 2022

“Como nueva Dirección del Hospital, tenemos muchos
desafíos por delante, y nuestro compromiso es que
juntos podamos trabajar para mejorar, aún más, la
atención de nuestros pacientes, siempre pensando en
convertirnos en un centro asistencial líder para la Salud
Pública de Chile

Sin duda, el 2021 fue un año marcado por la
Emergencia Sanitaria COVID-19 y que aún no termina.
Es por ello que doy mi más grande reconocimiento a
todos los funcionarios y funcionarias del Hospital Félix
Bulnes, quienes, con profunda vocación de servicio,
generaron distintas estrategias para enfrentar este
virus, siempre buscando entregar una atención
humanizada y de calidad”




