CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
HOSPITAL DE TOMÉ 2016
“ÚNETE A LA CUENTA PÚBLICA
PARTICIPATIVA Y SÉ PARTE DE UNA
SALUD DE CALIDAD”

Antecedentes históricos Hospital de Tomé
En 1851, nace el primer centro asistencial en Tomé con capacidad para 20
enfermos, siendo atendidos por el médico de la Villa y administrado por una Junta
de Beneficencia, cuyo fundador fue Don Juan Ferrer, quien donó el terreno y pagó
buena parte de la construcción del inmueble.
El primer centro hospitalario de la comuna se construye a partir de 1939, año del
devastador terremoto ocurrido el 24 de Enero, el cual destruyó el pequeño hospital
que funcionaba principalmente de la caridad y altruismo de acomodadas familias de
la comuna.
Este nuevo centro hospitalario fue reconstruido como de emergencia y provisorio,
pero duro por más de 50 años. Era de madera y progresivamente alcanzó a habilitar
los cuatro servicios clínicos básicos. La reposición del actual edificio fue aprobada
en el año 1988 entregándose en tres etapas, siendo la última en el año 1995.
En el año 1999, el hospital aumenta el nivel de servicios transformándose en un
hospital de tipo 2 o de mediana complejidad. Actualmente está categorizado como
hospital Autogestionado de alta complejidad, contando con equipamiento y
especialistas para resolver una gran cantidad de prestaciones.
La infraestructura del establecimiento se compone de un edificio de cinco pisos con
instalaciones que ocupan una superficie aproximada de 8000 mts², de los cuales
7000 mts² están construidos, además de dependencias externas donde funcionan
ciertos programas y departamentos administrativos.
En el año 2013 el hospital es reconocido por la Superintendencia de Salud como el
primer hospital público del sur de Chile en obtener el certificado de acreditación en
calidad y seguridad del paciente, certificación que vuelve a logra en el año 2017 con
un porcentaje de cumplimiento del 97.6%

El Hospital de Tomé está bajo la jurisdicción del Servicio de Salud Talcahuano y es
el establecimiento de referencia para los centros de salud del primer nivel de la
comuna. Sus derivaciones más complejas se efectúan hacia el hospital base Las
Higueras de Talcahuano.

Contexto cuenta pública participativa
El proceso de la Cuenta Participativa en términos generales es un mecanismo
implementado con la finalidad de que la comunidad tenga la posibilidad de ser
partícipe de las acciones desarrolladas por las autoridades e instituciones. Este
modelo está orientado a fortalecer los espacios de comunicación entre instituciones
públicas y los propios usuarios/as, además de favorecer la escucha de las
demandas señaladas por los representantes de la comunidad, por esta razón y por
compromiso con el Servicio de Salud Talcahuano se lleva a cabo esta instancia en
el Hospital de Tomé.

Esta actividad persigue la intención de transparentar la gestión del hospital, de sus
políticas, planes y otros, facilitando y dando cabida al rol fiscalizador y de control de
las personas, de tal forma de incentivar la participación ciudadana. Por otra parte,
se busca que los funcionarios y los usuarios ejerzan su derecho a informarse de
manera adecuada y ampliamente sobre situaciones, beneficios y proyectos que le
competen en su totalidad. La participación ciudadana desempeña un papel
fundamental en el desarrollo de una Cuenta Pública Participativa, puesto que
requiere del compromiso de las personas en el proceso de toma de decisiones al
cual se ven vinculados/as.

Hospital de Tomé
Cuenta pública participativa 2016

Misión:
“Somos un hospital asistencial docente, acreditado en calidad, que brinda atenciones
de salud de mediana complejidad a los usuarios de la comuna de Tomé y la Red
asistencial del Servicio de Salud Talcahuano, con un equipo humano comprometido y
respetuoso de los derechos de las personas”

Visión:
“Ser un hospital con mayor capacidad resolutiva, eficiente, confiable, seguro y
cercano al usuario; orientado por los cambios epidemiológicos y sociales de la
comunidad.”

Valores:
. Ética

. Humanidad

. Eficiencia

. Compromiso

. Empatía

. Confiabilidad

Quiénes somos?

77 Años
Al Servicio de la comunidad
Alta complejidad
Hospital acreditado 2017
Nuestra red Servicio de Salud
Talcahuano
3 Hospital, 11 Cesfam
Población Asignada?

Población asignada: 52.524
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Funcionarios al servicio de la comunidad.
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Auxiliares

Médicos, odontólogos y
químicos

Especialidades Médicas
Pediatría.
Medicina Interna
Cirugía
Ginecología
Neurología
Dermatología

Gastroenterología
Psiquiatría.
Traumatología
Oftalmología
Medicina Familiar
Radiología
Reumatología

Especialidades Odontologicas

Odontología general
Odontopediatría
Ortodoncia
Endodoncia

Prótesis Fija
Prótesis removible
Implantología
Cirugía bucal

Aumento de especialidades 2016
Nuevas especialidades

Aumento de horas
Cirugía
Gastroenterología
Traumatología
Dermatología
Ginecología
Odontología

Disminución de la especialidad de neurología infantil

Aumento de profesionales 2016:

Algunas mejoras en la infraestructura e imagen del hospital

Nuevo laboratorio Clínico.

Finalización pintura del hospital y Ornamentación

Remodelación farmacia Centro Adosado de Especialidades (CAE)

Modernización de la bodega

Las mejoras en la infraestructura han permitido:
•
•
•
•
•

Obtener autorizaciones sanitarias.
Correcto almacenamiento de insumos y medicamentos ayudando a la
disminución de errores durante la atención.
Separación área administrativa del área de almacenamiento.
Zona de espera para el paciente más amplio.
Condiciones óptimas para los insumos y medicamentos

Algunas Inversiones 2016

Nuestros resultados
Atención cerrada
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El aumento de consultas médicas de especialidades se ve reflejado por el ingreso
de nuevas especialidades y el aumento en horas de las especialidades ya
existentes.

PACIENTES
ATENDIDOS V/S NSP 2016
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Del total de las consultas agendadas el 14% corresponde a pacientes que no se
presentaron a la cita, siendo el porcentaje más alto de pacientes que no se
presentan en la especialidad de psiquiatría, ginecología, medicina interna y cirugía
y el porcentaje más bajo es en la especialidad de oftalmología, a continuación se
muestra el porcentaje de pacientes que no se presentaron por especialidad:
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Unidad de odontología:
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El aumento de consultas de odontología se ve reflejado por el ingreso de nuevas
especialidades y el aumento en horas de las especialidades ya existentes.

Otros profesionales:
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El aumento de otros profesionales se ve reflejado en el año 2016 con respecto al
2015 especialmente por aumento de profesionales como psicólogos, nutricionista y
kinesiólogos e igualmente se fortalecieron algunos programas.

Exámenes de laboratorio:

Exámenes de Laboratorio
2014, 2015 y 2016
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Se observa que el servicio de laboratorio ha aumentado el número de exámenes
procesados esto se debe a un mayor requerimiento de las diferentes unidades del

hospital, venta de servicio a externos y mejora de la estructura física y tecnología
del laboratorio permitiendo una mayor eficiencia de los servicios.

Exámenes de imagenología:
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En el año 2016 se observa una disminución de los exámenes de Imagenología
comparado con el 2015, esto se debe principalmente a que el equipo de rayos X
estuvo varios meses del año dañado.

Prestaciones en Garantías Explicitas en Salud- GES:
ATENCIONES GES POR AÑO 2010 -2016

Durante los últimos años se observa aumento de prestaciones GES otorgadas por
el hospital esto se explica por el aumento de especialidades especialmente en el
área quirúrgica que nos ha permitido incorporar nuevas prestaciones GES y
aumentar el número de las ya existentes. A continuación presentamos la distribución
de prestaciones GES por especialidades, siendo la unidad de oftalmología y médico
quirúrgico con el mayor número de prestaciones GES durante el 2016.

DISTRIBUCIÓN DE PRESTACIONES GES 2016

Unidad de Farmacia:
DISTRIBUCIÓN DE RECETAS
DESPACHADAS 2016

49%

34%

TOTAL DE RECETAS
DESPACHADAS
DURANTE EL AÑO 2016

102.795

17%
DESPACHO TOTAL
Y OPORTUNO
ATENCIÓN ABIERTA
ATENCIÓN CERRADA
ATENCIÓN DE URGENCIAS

98,7%

Lista de espera de consulta médica:

ENERO 2016
1.536 pacientes que
esperan 110 días
DICIEMBRE 2016
1.480 pacientes que
esperan 74 días.

Nuestros Resultados
Atención abierta
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El Hospital de tomé durante el año 2016 trabajo en diversas estrategias para
disminuir el promedio de día de estada de pacientes, sin embargo, no logramos

cumplir con la Meta Minsal que es menor a 6 días, pero durante los últimos tres
años se ha mejorado notablemente el resultado
Las cifras podrían ser mejores, considerando el aumento de los casos socio
sanitario propio y los derivados de la red afectan negativamente este indicador, y
más aun considerando que su resolución es de meses
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Se observa que en los últimos tres años se ha disminuido el porcentaje ocupacional
del hospital, en cuanto al comportamiento del año 2016 la ocupación es más baja
en los primeros meses del año, siendo bajo el porcentaje ocupacional en el servicio
de pediatría y pensionado, y el más alto porcentaje en el servicio de medicina. De
las causas que se han revisado para la disminución de ocupación son: cambio
epidemiológico de la comuna, aumento en los procedimientos quirúrgicos
ambulatorios, falta de recurso humano como ginecología durante los 5 días de la
semana, y falta de equipos para confirmar diagnósticos específicos, entre otros.
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Durante los últimos tres años el hospital ha aumentado el número de cirugías
ambulatorias gracias a la incorporación de recurso humano, trabajo en equipo y a
la mejora de procesos.

Total Cirugías Menores
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Lista de espera quirúrgica:

ENERO 2016
211 pacientes esperaban

129 días
DICIEMBRE 2016
192 pacientes esperan

82,5

días.

Para el hospital de Tomé una de las prioridades 2016 fue reducir el tiempo de espera
para cirugía y nos propusimos como meta llegar a 119 días, pero como se observa
logramos resultados muy positivos ya que se finalizó el año con una espera
promedio de 82,5 días siendo esto muy positivo para nuestros usuarios.
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Respecto al 2015 se observa una disminución significativa en los nacimientos, ya
que el alto riesgo obstetrico en el segundo semestre de 2016 se derivo para el
hospital higueras.

Servicio de Urgencias:

Total Consultas de Urgencias
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Se obseva disminución del número de consultas de urgencias atendiadas en el
hospital de Tomé, lo que podria significar mejor educación de los usuarios para el

uso de los servicios de urgencias con respecto a los niveles de atención (APS),
mayor efectividad en los programas de promocion y prevención de la atención
primaria y la red de servicios.
A continuación se ilustra el comportamiento de las atenciones de urgecia realizadas
en el hospital de tomé en el 2016 de acuerdo a la categorización.
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“El Hospital de Tome está apostándole al sueño de
una hospital de calidad, seguro y humanizado donde
todas las personas tomen parte activa, contribuyendo
a la construcción del hospital que soñamos solo juntos
podemos generar bienestar alrededor de nosotros, solo
junta una sociedad prospera y se hace saludable”

Elaboro: Unidad de planificación y control de gestión
Reviso: Equipo directivo.

