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Participación Ciudadana en la gestión pública, donde en su artículo 72 señala “Los órganos 
de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta pública participativa a la 
ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución 
presupuestaria”, procedemos a dar cuenta sobre la gestión del hospital Dr. Augusto Essmann 
Burgos de Puerto Natales durante el período 2019.

Este proceso de diálogo se da en este caso entre la autoridad hospitalaria y la comunidad, 
basado en la rendición, información, control y evaluación de las políticas, planes, programas, 
acciones y su ejecución presupuestaria de nuestra institución, los que se complementarán 
con los aportes que surjan de este proceso. Esto, a través del Comité Consultivo, la sociedad 
organizada de nuestra Provincia de Última Esperanza, como de la ciudadanía en general.

Además de dar cuenta a la ciudadanía sobre el desempeño de la gestión desarrollada, 
evaluando avances, dificultades y resultados sobre las acciones realizadas las que se 
proyectan. 

Luego de esta rendición, debemos recoger opiniones e inquietudes de las personas 
que participen en la Cuenta Pública Participativa, dando respuesta a los planteamientos 
recogidos durante el proceso, dar respuesta a ello y formular compromisos institucionales 
para la gestión 2020.

Esperamos que este material sea de utilidad para la comunidad, constituyéndose como una 
herramienta de fiscalización, información y de referencia al trabajo que estamos realizando 
para confirmar nuestro compromiso con la Salud Pública y de esa manera mejorar las 
condiciones de salud de toda la comunidad de la Provincia de Última Esperanza.  

Dr. Darwin Letelier Escobar
Director (s) Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos 

Puerto Natales, abril 2020
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La región de Magallanes y de la Antártica Chilena es la más austral y extensa de Chile, en el extremo sur de 
la Patagonia. Su organización administrativa está constituida por cuatro provincias:

• Última Esperanza
• Magallanes
• Tierra del Fuego
• Antártica Chilena

Estas provincias están subdivididas en 11 comunas (incluyendo la Antártica Chilena), siendo Punta Arenas 
su Capital Regional, que concentra el 79% de la población total de la región, mientras que el 91,9% de la 
población regional, se concentra en las comunas de Punta Arenas y Natales. Esta última comuna concentra 
el 12,9% de la población regional. 

Presenta características geográficas dispersas, con una desvinculación geográfica del resto del territorio 
nacional, que ha exigido un mayor nivel de prestaciones de nuestro sistema de salud público y un mayor 
nivel de resolutividad en relación a otros centros de igual complejidad. 

1.- ANTECEDENTES GENERALES.
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La provincia de Última Esperanza, con 22.686 habitantes, es un área territorial que comprende dos comunas: 
Torres del Paine y Puerto Natales, siendo esta última su capital, con una población de 21.477 habitantes. 
Está ubicada a 247 km al noroeste de Punta Arenas.

La comuna de Puerto Natales tiene una superficie de 49.924,10 km2, con una densidad poblacional de 0,41 
hab/km2, abarcando una serie de localidades distantes como Villa Dorotea (24 km), Villa Renovales (65 
km), Seno Obstrucción (70 km) o Puerto Edén (320 km), que constituye el área de influencia del hospital de 
mediana complejidad de esta extensa comuna.

Además, la comuna de Torres del Paine (capital de Cerro Castillo) se encuentra a 57 km al noroeste de Puerto 
Natales. Con alrededor de 1.209 habitantes, dedica su quehacer productivo a las actividades ganaderas, 
forestales y la industria turística.

2.- ÁREA DE INFLUENCIA HOSPITAL
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La Red Asistencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena se compone del Hospital Clínico de 
Punta Arenas (de alta complejidad), el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales (de mediana 
complejidad) y dos Hospitales Comunitarios: Porvenir y Puerto Williams, ambos de baja complejidad. Todos 
ellos dependientes del Servicio Salud Magallanes.

Completan esta red cinco Centros de Salud Familiar en la comuna de Punta Arenas (dependientes 
administrativamente de la Corporación Municipal de esa comuna). Se suman a la red el CESFAM de Puerto 
Natales, el Consultorio de Especialidades del Hospital de Puerto Natales, el Consultorio APS Adosado al 
Hospital Comunitario de Porvenir. 

También forman parte de la red tres Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), una Unidad de 
Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) y ocho Postas de Salud Rural en la región. 

 Además de los servicios ambulatorios y de hospitalización de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y 
de la Armada de Chile, y el subsistema privado de salud, compuesto por las clínicas, laboratorios clínicos y 
policlínicos de las mutuales. 

Al Hospital Clínico de Magallanes, ubicado en la ciudad de Punta Arenas, se derivan los casos de mediana 
y alta complejidad desde el resto de los centros de salud de la región. Adosado al mismo establecimiento, 
funciona un consultorio con las especialidades requeridas para la complejidad que define un hospital del 
tipo 2.

3.- RED ASISTENCIAL REGIONAL
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En el cuadro N°1 se muestra la Red Asistencial de Salud de la provincia de Última Esperanza y las distancias 
hacia el Centro de Referencia Regional Hospital Clínico “Lautaro Navarro Avaria” de Punta Arenas.

El Hospital de Puerto Natales Dr. Augusto Essmann Burgos fue inaugurado el 1 de septiembre del año 2017 y 
cuenta con 16.576 m2 de superficie, siendo el único establecimiento hospitalario de la Provincia de Última 
Esperanza. De mediana complejidad, ofrece atención cerrada y abierta de especialidades. 

La atención primaria -a contar del año 2009- pasó a ser administrada por las Corporaciones Municipales de 
Salud. Esto se aplicó en Puerto Natales con la inauguración del CESFAM Dr. Juan Lozic.

Actualmente en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos existen las especialidades de traumatología, 
pediatría, anestesiología, medicina interna, génico-obstetricia, cirugía 

general, psiquiatría infanto juvenil, cirujano dentista, ortodoncia y endodoncia, además de  rehabilitación 
oral, aumentando durante el año 2019 la cartera de servicios que ofrece nuestra institución.

4.- RED ASISTENCIAL PROVINCIAL

PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTOS NOMBRE DISTANCIA A 
PUERTO NATALES

DISTANCIA A HOSPITAL 
PUNTA ARENAS

ÚLTIMA 
ESPERANZA

PUERTO NATALES

HOSPITAL DR. AUGUSTO 
ESSMANN

247 KM.CLÍNICAS

I.S.T..

ACHS

MUTUAL 
SEGURIDAD

CESFAM DR. JUAN LOZIC

POSTAS
DOROTEA 21 KM.

PTO. EDÉN 495 KM. 
(VÍA MARÍTIMA)

TORRES DEL 
PAINE

POSTAS CERRO 
CASTILLO

60 KM. NORTE 307 KM.

ESTACIÓN 
MÉDICA

VILLA 
RENOVAL

60 KM. SUR 181 KM.
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La Red de Salud regional está representada por el Servicio de Salud Magallanes, responsable de la gestión 
de la red asistencial de la región de Magallanes. Le corresponde la articulación, gestión y desarrollo de la 
Red Asistencial, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la 
salud, como también la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas enfermas.

La región tiene estructurada una Red de Establecimientos de Salud organizados en forma jerarquizada, 
según niveles de complejidad creciente y la accesibilidad de los mismos se encuentra graduada por dichos 
niveles.

El sistema de salud público está organizado en una estructura que define niveles de complejidad, tanto 
en atención ambulatoria como en atención cerrada, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a la 
complejidad de las prestaciones en alta, mediana o baja. 

En el marco de esta estructura, la Red Asistencial la conforma el Hospital Clínico de Magallanes de alta 
complejidad, seguido de los Hospitales de Puerto Natales de mediana complejidad, Porvenir y Hospital de 
Puerto Williams de baja complejidad, dependientes administrativa y técnicamente todos ellos del Servicio 
de Salud Magallanes.

Desde el punto de vista de las especialidades, la región cuenta con el Hospital Clínico de Magallanes, que 
dispone de atención en todas las especialidades básicas y algunas complejas como oftalmología, urología 
y otorrinolaringología. Cuenta además con los servicios clínicos de traumatología, psiquiatría, neurocirugía, 
UCI adulto y pediátrico y UCI Cardiológica, además de dermatología y la unidad de diálisis, siendo el principal 
centro de derivación desde la provincia de Última Esperanza

5.- MODELO DE ATENCIÓN EN RED
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El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos es un establecimiento hospitalario de mediana complejidad y se 
constituye como el único Centro Hospitalario de referencia de la Provincia de Ultima Esperanza, con una 
población beneficiaria de 19.852 personas.
 
Este nodo de la Red es el único que tiene las atribuciones para derivar hacia el nivel más complejo -el 
Hospital Clínico de Magallanes- asegurando calidad de atención de manera humana, resolutiva y acorde a 
estándares establecidos.

Este recinto hospitalario cuenta con 56 camas, (3 UTI, 6 Pediátricas Básicas, 6 Gineco-Obstétricas básicas, 
26 Médico Quirúrgicas Adulto Indiferenciadas Básicas, 12 Cuidados Medios y 3 Pensionados) y se organiza 
en subsistemas asistenciales de:

• Atención Abierta (Consultorio adosado de especialidades)
• Atención cerrada 
• Servicio de Urgencia 
• Atención pre-hospitalaria (SAMU). 

Además, posee 3 pabellones quirúrgicos y cuenta con apoyo diagnóstico y terapéutico:

• Imagenología 
• Laboratorio
• Procedimientos médico – quirúrgicos  
• Unidad de Medicina Transfusional

6.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HOSPITAL 
DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS
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El Equipo Directivo del Establecimiento está conformado por:

• Director (s).
• Subdirección Médica (s).
• Subdirección de Gestión del Cuidado de Enfermería (s).
• Subdirección de Gestión Administrativa.
• Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (s).
• Subdirección de Operaciones.

MISIÒN:
El Hospital de Puerto Natales debe satisfacer las necesidades de salud de la población, 
brindando una atención oportuna, humanizada, de calidad, de mediana complejidad a 
sus beneficiarios, potenciando el desarrollo del trabajo en equipo de su recurso humano, 
con integración efectiva a la red asistencial de la Provincia de Última Esperanza, con 
sustentabilidad financiera.

VISIÒN:
Ser el Centro Hospitalario acreditado de mediana complejidad para la Provincia Última 
Esperanza

7.- EQUIPO DIRECTIVO HOSPITAL
DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS

EQUIPO DIRECTIVO

Darwin Letelier Escobar
Director (s)

Thamara Venegas Armijo
Subdirectora Médica(s)

Paula Vásquez Leiva
Subdirectora Administrativa

José Miguel Paredes
Subdirector de Operaciones

Ignacio Díaz Soto
Subdirección Gestión y

Desarrollo de las
Personas

Jocelyn Gómez Cárcamo
Subdirectora de Gestión

del Cuidado de Enfermería (s)
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DOTACIÓN DE PERSONAL:

DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN: 
El mayor número de dotación de recursos humanos se concentra en los funcionarios Técnicos, que 
corresponden a la dotación de la Ley 18.834, ocupando el segundo lugar en número y porcentaje el 
estamento Profesional, también de la Ley 18.834.

8.- GESTIÓN DE LAS PERSONAS

DOTACIÓN FUNCIONARIOS 2019487

LEY Nº DE FUNCIONARIOS

18.834 412

19.664 49

15.076 26
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INCREMENTO DOTACIÓN RRHH DURANTE EL AÑO 2019:
Se terminó el año 2019 como una dotación de 487 funcionarios, lo que equivales a un aumento de la misma 
con respecto al año 2018 de un 11%. El aumento más significativo se generó en el Estamento Medico, con 
un 40% por sobre el año anterior. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, con respecto al 40% de aumento de dotación médica durante 
el año 2019, en el siguiente gráfico se puede observar según las especialidades médicas, que el mayor 
aumento se generó en la especialidad de Pediatría, con un 75%, necesidad muy sentida por la comunidad. 

Se observa un 100% de crecimiento en la dotación de Fisiatría, ya que, si bien existe solo un Médico del 
área, esta especialidad de incorporó a la institución siendo un importante beneficio para los pacientes 
tanto del área ambulatoria, como de atención cerrada, aportando a la rehabilitación de nuestros usuarios y 
permitiendo una atención integral y holística. 
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DOTACIÓN RRHH SEGÚN GÉNERO Y GRUPOS ETAREOS 2019:
La dotación de RRHH de nuestra institución es mayoritariamente de mujeres, con un 67%, mientras que los 
varones representan un 33% de la dotación. Al referirnos a la dotación respecto a la distribución de grupos 
etarios, se demuestra en el gráfico que en su mayoría los funcionarios tienen entre 25 y 34 años, siendo el 
grupo que ocupa el 50% de la dotación.  Solo el 1% tiene 65 años y más, concluyendo que la dotación de 
RRHH es mayormente Adulto Joven.

AUSENTISMO LABORAL:
Uno de los temas preocupantes como institución es el ausentismo laboral, ya que el Compromiso de Gestión 
N°21 “Disminución del Ausentismo Laboral en la Red Asistencial” del año 2019, era para Magallanes de 20.3 
días de ausentismo como promedio y a nivel país la meta era disminuir a 21.3 días. No obstante, como se 
puede observar en la Cuadro N°2, se puede concluir que superamos el promedio esperado como región y 
país, en 1,8 y 0,8 días respectivamente. 

Debido a estos resultados y otros aspectos relacionados con la salud de los funcionarios y ambiente laboral, 
se decidió implementar a fines del año 2019 de la Unidad de Salud Ocupacional, para lo que se gestionó la 
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CAPACITACIÓN:
El Programa Anual de Capacitación tanto de la Ley 18.834 como la Ley 19.664, se realizó como todos los 
años en base a las necesidades planteadas por las jefaturas y los funcionarios, alineadas a los objetivos 
institucionales. También se efectuaron capacitaciones extras al Programa de Capacitación Anual, por 
modalidad E-Learning, mediante la U Virtual, además de las capacitaciones autogestionadas de los 
funcionarios de los diferentes Estamentos.

INDICE AUSENTISMO POR TRISMESTRE AÑO 2019 RESULTADOS (DIAS)

1 ER. TRIMESTRE 5.02

2DO. TRIMESTRE 5.14

3ER. TRIMESTRE 4.57

4TO. TRIMESTRE 7.35

TOTAL ANUAL 22.08

llegada de una Profesional Terapeuta Ocupacional, quien trabaja el diseño y estrategia de trabajo para que 
sea implementada a partir del año 2020.

Durante el año 2019 se capacitaron en total 340 funcionarios de los diferentes Estamentos, aumentando 
en un 5% los funcionarios capacitados en comparación del año 2018, destacándose una gran cantidad de 
funcionarios capacitados en el área asistencial en temas como ACLS, PHTS, PALS, entre otros.
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9.- GESTIÓN ASISTENCIAL

Este centro hospitalario cuenta con una dotación total de 56 camas, según Resolución Exenta Nº 1608/2019, 
la que se puede observar en la siguiente tabla:

CÓDIGO ÁREAS/SERVICIOS DOTACIÓN CAMAS

403 Área Médico Quirúrgico Adulto Cuidados Básicos 26

404 Área Médico Quirúrgico Adulto Cuidados Medios 12

409 Área Médico Quirúrgico Pediátrico Cuidados Básicos 6

330 Área Pensionado 3

406 Área Cuidados Intermedios Adulto 3

416 Área Obstétrica 6

TOTAL 56

EGRESOS HOSPITALARIOS:
El número de egresos del año 2017 fue un 19% menor al año 2018, mientras que el año 2019, existió un 9% 
menos de egresos en relación con el año 2018.
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ÍNDICE OCUPACIONAL Y PROMEDIO DE ESTADA:
Al comparar el índice ocupacional del total de camas del hospital año 2018-2019, se muestra una 
disminución del índice ocupacional de un 11,24%, quedando aún más bajo de lo esperado por el Ministerio 
de Salud, que debiera superar el 75%. 

En relación a los días de estada, según el MINSAL, no debiéramos superar los 5 días de estada, siendo el 
promedio nacional del año 2018, 6 días de estada. En nuestra institución, en relación al año 2018, durante el 
año 2019 se han incrementado alcanzando los 5,05 días de estadía, lo cual es un buen indicador en relación 
al promedio nacional.
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SERVICIOS CON MAYOR INDICE OCUPACIONAL:

PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN RIESGO DEPENDENCIA:

Durante el año 2019, el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados y categorizados según riesgo 
dependencia fueron encasillados como C2, es decir un 27,90% son de mediano riesgo y dependencia 
parcial, es decir de mediana complejidad.
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OCUPACIÓN DE CAMAS PACIENTES SOCIOSANITARIOS:

Durante el año 2019 se mantuvieron hospitalizados ocho casos sociosanitarios, lo que se traduce en un 31 
% de ocupación de camas Adulto básicas y 14% del total de camas ocupadas de nuestra institución 
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10.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Durante el año 2019 se realizaron 674 intervenciones quirúrgicas, correspondiendo a un aumento del 
6,3% en comparación del año anterior. Las especialidades de Ginecología y Cirugía mantuvieron similar 
producción (2018-2019).

También se puede apreciar que en la especialidad de Traumatología. hubo un incremento del 42,30%, 
respecto al año 2018, que se asocia a la incorporación de un segundo Traumatólogo con contrato de 44 
horas.

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA POR URGENCIA Y ELECTIVAS:
Durante el año 2019, se realizaron 16 Cirugías por Ronda, siendo el mayor número las de especialidad de 
Cirugía General, donde se resolvieron problemas de salud complejos con mayor apoyo profesional. Las 
otras 5 y 4 Cirugías realizadas de Especialidad Maxilofacial y Otorrinolaringología, fueron resueltas por esta 
modalidad, ya que nuestra institución no cuenta con estas especialidades debido a nuestra complejidad 
como centro hospitalario.

Es importante la planificación continua de rondas quirúrgicas que puedan resolver patologías de 
especialidades no existentes a nivel local, que puedan adaptarse a la complejidad del recinto asistencial. 
Esto ayuda a la disminución de listas de espera de la región, incrementando la producción de nuestros 
pabellones y entregando nuevos conocimientos a  nuestro recurso humano.
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SUSPENSIÓN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:
Durante el año 2018 el porcentaje de suspensión de intervenciones quirúrgicas alcanzó un 19,48%, lo 
que se encuentra por sobre el promedio nacional. Para el año 2019 se tomaron medidas orientadas a la 
disminución de este parámetro.

El año 2019 tuvo el número más alto de suspensión quirúrgica debido a causas relacionadas con el Paciente, 
como por no presentación o por rechazo a la intervención, entre otras. 

La segunda causa de suspensión más frecuente fue debido a Equipos Quirúrgicos, por Falta/Disponibilidad 
de Anestesiólogos y Cirujanos principalmente. Mientras que la tercera causa de suspensión es debido a 
razones Administrativas.
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CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS:
El año 2019 se realizaron 210 consultas de Especialidades más que el año 2018, lo que se traduce en un 
aumento de un 2%. Este aumento se debe al incremento de la dotación de la Ley Medica durante este año.

El año 2019 se agrega la especialidad de Fisiatría, lo que permite entregar atención en relación a la 
rehabilitación del paciente.

Las Consultas de Medicina General, que son las siguientes: 
 Poli TACO
 Poli Salud Ocupacional
 Poli Choque
 Poli Dolor
 Poli UNACESS

11.- CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES

2018 2019

CIRUGÍA GENERAL CIRUGÍA GENERAL

MEDICINA INTERNA MEDICINA INTERNA

PEDIATRÍA PEDIATRÍA

TRAUMATOLOGÍA TRAUMATOLOGÍA

ANESTESIOLOGÍA ANESTESIOLOGÍA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

PSIQUIATRÍA PSIQUIATRÍA

FISIATRÍA
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Estas también aumentaron el año 2019, en 452 consultas más que el año 2018, lo que representa un 12% 
de aumento de consultas.

Las Consultas de Especialidades de mayor porcentaje durante el año 2019 son las de Traumatología con un 
26% del total de consultas, le sigue Cirugía General con 19,06% y Medicina Interna 18,66%.

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES ADULTO E INFANTIL:

En esta área, al igual que las consultas médicas, existe un aumento importante de las atenciones de 
enfermería, que se relacionan directamente con los procedimientos realizados por estas profesionales, 
existiendo una dotación de dos Enfermeras en este Servicio. La producción aumentó en un 7% el año 2019 
con respecto al año anterior, esto en concordancia también con el aumento de especialidades médicas 
quienes realizan mayor cantidad de derivaciones a distintos procedimientos.
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CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR RONDA:

ENDOSCOPÍAS:

Durante el año 2019, se realizaron 286  Consultas de Especialidades menos por ronda, disminuyendo en un 
55%. Destacándose las atenciones en Oftalmología con un total de 126 atenciones.

En el Consultorio de Especialidades se encuentra la Unidad de Endoscopia, la que se realiza con fines 
diagnósticos. Durante el año 2019 se realizaron 127 Endoscopias menos, es decir disminuyeron en un 14%.
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ATENCIONES AMBULATORIAS OTROS PROFESIONALES:
Dentro de las Consultas No Medicas realizadas por otros Profesionales, se destaca el mayor Porcentaje de 
Atenciones de la Trabajadora Social, ya que representan un 54% del total de atenciones de los Profesionales 
No Médicos. Esto debido a que la Profesional es Recurso Humano único para la atención cerrada y abierta. 
Le siguen las atenciones de Nutricionista con un 14%, lo que se debe a las numerosas derivaciones de 
pacientes, sobre todo de las Especialidades de Medicina Interna y Cirugía General.

El grafico muestra un número pequeño de atenciones de Terapeuta Ocupacional, correspondiendo a un 
0,8%, lo que se explica debido a la reciente incorporación de esta Profesión a nuestra institución. Esto ha 
significado un tremendo aporte para la rehabilitación de los pacientes y su reincorporación a las actividades 
de la vida diaria de aquellos pacientes que han pasado por un proceso patológico que afecta su autonomía 
y/o deja secuelas para la realización de sus vidas cotidianas.
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12.- CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR

El programa alivio del dolor y cuidados paliativos perteneciente al Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos 
comienza en enero de 2019, pero el 2018 ya otorgaba atenciones pese a que faltaba implementar algunas 
prestaciones. Este Programa se implementa para dar resolutividad a los usuarios correspondientes a 
cuidados paliativos, quiénes previamente dependían del CESFAM Dr. Juan Lozic Pérez de Puerto Natales, en 
el marco de la ley N° 19.966 del Ministerio de Salud sobre las Garantías Explícitas de Salud.

La Unidad de Cuidados Paliativos cuenta con un médico referente con 11 horas, una Enfermera y un TENS 44 
horas semanales. Actualmente se realiza atenciones a paciente autovalente en el hospital y atenciones en 
domicilio a pacientes con dependencia severa. 

En el grafico a continuación muestra un aumento de un 50% en atenciones durante el año 2019 en relación 
al año anterior, debido a que durante año 2018 nuestra institución no contaba con la unidad totalmente 
conformada y solo se realizaba atención de paciente ambulatorio en apoyo al CESFAM Juan Lozic. 

ATENCIONES PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR
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A partir de la implementación de la Unidad de Cuidados Paliativos, se abarcó a la totalidad de los pacientes 
con diagnóstico de cáncer en etapa terminal, haciéndonos cargo de la totalidad de la población en cuidados 
paliativos de la comuna para atenciones ambulatorias como en domicilio.

ATENCIONES PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR

TOTAL VISITAS DOMICILIARIAS
PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS
Y ALIVIO DEL DOLOR 2019

414
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13.- SALUD DENTAL

SERVICIO DENTAL:
El Servicio de Dental de nuestro hospital está compuesto por 3 profesionales especialistas que totalizan 
110 horas profesionales, aumentado sus prestaciones año a año y siendo la Especialidad de Endodoncia la 
que mayor aumento ha tenido con un 20% en el año 2019 en relación al año 2018, demostrando la gran la 
necesidad de este servicio para la comunidad.

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS HORAS CONTRATADAS NOMBRE

1 ORTODONCISTA 44 hrs Dra. Paula Maass Wolfenson

1 REHABILITADOR ORAL 22 hrs Dr. Rodolfo Herrera Maldonado

1 ENDODONCISTA 44 hrs Dr. Carlos Llancamán Yévenes

El detalle de producción por especialidad se detalla a continuación destacando la ausencia de las 
especialidades de ortodoncia y rehabilitación oral durante el año 2017. Estas especialidades comenzaron 
sus actividades durante el año 2018 en el nuevo hospital que cuenta con la capacidad para albergar estas 
prestaciones. 
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ENDODONCIA 2019 2018 2017

PRIMERA CONSULTA 199 186 196

ALTAS 147 142 148

RX PANORÁMICAS / TELE RX PERFIL 714 520 162

TOTAL 1060 848 506

ORTODONCIA 2019 2018 2017

PRIMERA CONSULTA 108 145

SIN ESPECIALISTA

INSTALACIÓN APARATOS FIJOS 64 0

INSTALACIÓN APARATOS REMOVIBLES 38 0

ALTAS 38 0

TOTAL 248 145

REHABILITACIÓN ORAL 2019 2018 2017

PRIMERAS CONSULTAS 146 59

SIN ESPECIALISTA
ALTAS PRÓTESIS REMOVIBLE 74 0

ALTAS PRÓTESIS FIJA 15 SIN ESPECIALIDAD

TOTAL 235 59

Es importante destacar que durante el año 2019 se han perdido un total de 602 horas profesionales. Para 
este problema se ha planteado la necesidad de contar con recurso administrativo con el fin de confirmar la 
agenda dental y así poder reagendar y disminuir este número.

INASISTENCIA DE USUARIOS 
CONSULTA DE ESPECIALIDAD 
ODONTOLOGICA 2019

602
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Es importante señalar que la unidad dental también atiende urgencia las cuales se enmarcan en el GES. 
Durante el periodo 2019 se atendieron un total de 44 urgencias.

URGENCIAS DENTAL GES 201944

El año 2019 se realizaron 32% más Consultas Odontológicas que el año 2018 y un 68% más que el año 
2017. Es una de las prestaciones que mayor aumento ha presentado durante los últimos dos años.
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14.- SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA

El servicio de imagenología presta un apoyo dependiente de la Subdirección Médica, que se dedica a la 
realización de estudios imagenológicos. Se realizan radiografías, mamografías y scanner. Estos exámenes 
dan cobertura a la necesidad interna institucional y a todo paciente de la comuna que requiera cualquiera 
de estos exámenes. De esta forma, se intenta disminuir traslados por este tipo de necesidad a pacientes 
particulares e Isapre.

La producción del año 2019 aumento en un 11.7% respecto del año 2018. Ello se explica con la llegada de 
especialistas a nuestro hospital- lo que ha implicado solicitar mayor cantidad de exámenes- y a la mayor 
resolutividad que entregan los mismos.

De forma individual, los TAC aumentaron 71.1% y las mamografías en un 44.7%. Cabe destacar de igual 
forma que durante el año 2019 se realizaron un total de 586 ecografías libre elección.
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15.- SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO Y UNIDAD 
DE MEDINA TRANSFUSIONAL

El Laboratorio Clínico y Unidad de Medicina Transfusional son unidades de apoyo clínico, orientadas a 
establecer un marco de acción programada anticipadamente, que colabore con el equipo de salud y cuyas 
funciones sean en directo beneficio de la comunidad.

Estas actividades deben considerar permanentemente las condiciones sociales, económicas, geográficas y 
los tipos de patologías que enfrenta nuestra población, con el objetivo de optimizar los recursos y concentrar 
los esfuerzos en las áreas necesarias, poniendo principal énfasis en la promoción y prevención.

Laboratorio ha aumentado sus prestaciones contabilizando el año 2019 un total de 307.158 exámenes, 
aumentado en un 26% respecto al 2018. Importante considerar que para lograr este número de exámenes 
realizados, se consideró en el presupuesto del año 2019 un total de $275.688.189. 

En relación a los pacientes Donantes atendidos, disminuyeron en un 22,4%, lo que constituye una situación 
preocupante, ya que cada vez es más complejo que asistan a Donar sangre, a pesar de las campañas que se 
realizan como institución y a nivel país.

Durante el año 2019 se coordinaron una serie de actividades clínicas las cuales destacan:

• Coordinación con el equipo médico y urgencia para actuar de forma rápida y organizada frente a      
la sospecha de un ACV.

• Realización de exámenes de manera espontánea, evitando agendar horas con la finalidad de   
facilitar y agilizar nuestras atenciones.

• Implementación de la automatización en el área de Coagulación.
• Disminución del tiempo de pesquisa de TBC a solo 3 horas.
• Implementación del Sistema semi-automatizado de Identificación y estudio de susceptibilidad   

en microdilución en caldo.
• Incorporación de nuevas técnicas cuantitativas: Troponina, VIH, HEP B y HEP C.



34

CUENTA PÚBLICA 2019 - HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS

16.- SERVICIO DE KINESIOLOGÍA

La Unidad de Medicina Física y Rehabilitación interviene a personas durante su estadía hospitalaria como 
en la fase ambulatoria. 

La unidad de Medicina Física y Rehabilitación actualmente cuenta con 4 profesionales Kinesiólogos, 1 
terapeuta ocupacional y 1 fisiatra, quiénes en conjunto intervienen con un enfoque integral, transdisciplinar 
y directo a usuarios de todas las edades que son derivados por médicos especialistas. 

Entre los tipos de patologías que se intervienen en la Unidad se encuentran: Trastornos músculo esqueléticos 
(fracturas, esguinces, etc), Accidentes Cerebro Vasculares, Rehabilitación post cirugía, etc., en el contexto 
de retorno a sus actividades básicas de la vida diaria y laborales, para alcanzar una mejor calidad de vida.

Dada la mayor disponibilidad de horas, mayor N° de atenciones y prestaciones, y por sobre todo, calidad de 
la atención, mejorando los tiempos de atención por paciente.

Los pacientes atendidos en Atención Cerrada aumentaron en 104 atenciones más que el año 2019, 
existiendo también aumento en los pacientes atendidos en Atención Abierta en 1.512 atenciones por sobre 
el año anterior. Lo que se reduce es la Atención Abierta, aumento mayormente las atenciones v/s la Atención 
Cerrada

ATENCIONES DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN:
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En el total de prestaciones y/o procedimientos realizados en este servicio, aumentaron en un 13%, lo que 
va en directa relación con el aumento de pacientes atendidos.

PRESTACIONES Y/O PROCEDIMIENTOS MÉDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

AYUDAS TÉCNICAS OTORGADAS MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
Se mantiene el promedio de entregas de Ayudas Técnicas, con la diferencia de que el 2018 muchas fueron 
primeras entregas a pacientes y el 2019 algunas corresponden a reposiciones por deterioro. Sin embargo, 
se entregaron similar cantidad ambos años 2018-2019.

AYUDAS TÉCNICAS 2018 2019

ANDADOR FIJO 30 45

BASTÓN CANADIENSE 45 64

COJÍN ANTIESCARAS 42 30

COLCHÓN ANTIESCARAS 61 37

SILLAS DE RUEDAS 33 36

TOTAL 211 212
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17.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

El Servicio  de Alimentación y Nutrición, dependiente de la Subdirección Médica y dirigida por una 
profesional Nutricionista, tiene la finalidad de elaborar y distribuir alimentación técnicamente planificada 
de acuerdo a recomendaciones nutricionales nacionales e internacionales, a través de platos preparados y 
otras preparaciones culinarias de acuerdo a estándares técnicos y sanitarios. Su trabajo está destinados a 
usuarios hospitalizados, ambulatorios y funcionarios del hospital.

Se divide en las siguientes áreas:
• UCP: Unidad Central de Producción
• SEDILE: Servicio Dietético de Leches
• CEFE: Central de Fórmulas Enterales
• UDD: Unidad Dietética de Distribución. 

• Este a su vez se sub divide en UDD pacientes y UDD funcionarios.
• Esta unidad en su totalidad está externalizada.

POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo del SAN del Hospital de Puerto natales es la siguiente:
• Pacientes de todos los servicios de Hospitalización
• Pacientes de la Unidad de Hemodiálisis
• Alumnos/as de Sala Cuna
• Pacientes del Hospital de Día
• Funcionarios del Hospital de Puerto Natales, acogidos por el artículo n°36 de la ley 20.799 

En total se elaboran 308 raciones de almuerzos en la UCP y 108 raciones de cena de manera diaria, 
destinadas a la población objetivo de nuestro servicio.

A continuación, se presenta un gráfico comparativo de las raciones de almuerzos entregadas a funcionarios 
del hospital de Puerto Natales.
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Frente a lo observado en el gráfico N°1, es importante señalar que en 5 años hemos aumentado de un 500% 
en la producción de almuerzos para funcionarios.

A continuación, se muestra un gráfico que representa el aumento de raciones elaboradas por el Servicio de 
Alimentación y Nutrición del hospital de natales desde enero 2015 hasta enero 2020, para toda la población 
objetivo del SAN.

Frente a lo observado en el gráfico N°2, es importante señalar que en 5 años hemos tenido un aumento 
de un 360% en la producción de raciones de almuerzos destinadas a todos los pacientes y funcionarios de 
nuestro hospital.
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SEDILE/CEFE
Unidad destinada exclusivamente a la preparación, envasado, conservación y distribución de fórmulas lácteas, 
fórmulas enterales y mezclas rehidratantes. Así como del fraccionamiento, fortificación, conservación y 
distribución de leche materna extraída.

De lunes a domingo en HORARIO DIURNO CONTINUO y cuando es requerido, se realiza turno de llamado. 

El número de Usuarios beneficiarios mensuales se incrementó de 125 a 326 usuarios, equivalente a un 
160% más de producción desde enero 2015 a diciembre 2019. 

A continuación, se muestra graficado el aumento de beneficiarios de SEDILE/CEFE desde enero 2015 a 
diciembre 2019.

En comparación al año 2018, los usuarios de SEDILE/CEFE disminuyeron en un 10% el año 2019, disminución 
que se observo solo este año, ya que los tres años anteriores solo aumentaron.
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ÁREAS DE TRABAJO
Las áreas de trabajo detectadas en la unidad son diferentes en su accionar y tipo de actividades realizadas. 
Cada una realiza acciones que van en beneficio de distintos clientes internos de la institución.

Jefatura de Farmacia: Cumple su misión de liderar el equipo de farmacia, fijando metas a corto, mediano y 
largo plazo. Tiene el deber de formular los pedidos de medicamentos e insumos de la institución. Además, 
debe estructurar las acciones que sean necesarias para lograr las metas de cada subdivisión y de las que 
sean solicitadas por sus jefaturas. Apoyar a cada integrante del servicio y ofrecer la comunicación con los 
diversos servicios de la institución para la solución de problemas.

Farmacia Ambulatoria: Esta unidad debe realizar la dispensación de medicamentos en atención abierta 
a todos los pacientes beneficiarios que sean atendidos en la RED. Esto abarca más allá de las funciones 

18.- SERVICIO DE FARMACIA

La farmacia del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos se encuentra ubicada al interior del edificio y 
dividida en dos recintos que entregan atención abierta y cerrada. La farmacia atiende una población de 
aproximadamente 20 mil habitantes más la población de comunas cercanas dependientes de nuestro 
hospital, además de postas rurales de Dorotea, Cerro Castillo y Puerto Edén. 

El Servicio de Farmacia es un servicio de apoyo a la actividad clínica y administrativa del hospital. 
Dependiente de la Subdirección Médica, debe realizar funciones claves para el normal funcionamiento de 
la institución. Sus acciones son:

GESTIÓN CLÍNICA
• Dispensación de recetas ambulatorias de especialidad
• Dispensación de recetas ambulatorias de especialidad en RED
• Dispensación de recetas a pacientes hospitalizados
• Reposición de medicamentos e insumos en botiquines informáticos
• Recetario magistral no estéril
• Farmacovigilancia
• Atención farmacéutica
• Farmacia Clínica
• Regulación de ley 20.000

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
• Gestión de pedidos de compra de medicamentos
• Gestión de pedidos de compra de insumos
• Gestión de convenios de suministros
• Supervisión de norma técnica 208 sobre almacenamiento de medicamentos e insumos clínicos
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propias de nuestras prestaciones al otorgar una solución a pacientes de Puerto Natales atendidos en el 
Hospital Clínico Magallanes.

Farmacia Hospitalizados: Aquí se dispensan todas las recetas de pacientes hospitalizados en formato dosis 
unitarias. De igual forma esta unidad se encarga de la reposición de 4 botiquines de medicamentos.

Bodega Activa de Insumos: Realiza una importante labor al ser esta unidad la que repone los insumos 
diariamente utilizados en 8 pyxis distribuidos en los distintos servicios clínicos del hospital.

Bodega Activa de Medicamentos: Desde este recinto se establece la comunicación con bodega general a los 
distintos requerimientos internos de cada subunidad. Así, desde empaque secundario del almacenamiento 
de bodega general, se entregan medicamentos en envase primario a cada recinto interno de farmacia que 
lo requiera con la revisión y validación de los mismos otorgando seguridad al usuario.

Recetario Magistral: Esta nueva unidad entregará la formulación especializada de medicamentos 
requeridos por el médico para un paciente específico. Individualizando la atención y mejorando la atención 
de los pacientes al ofrecer una solución local al no existir esta prestación en Puerto Natales.

Re-envasado: Recinto que elabora diariamente las dosis unitarias que se requieren para la atención de 
pacientes hospitalizados. Producción que tiene como fin disminuir las mermas de medicamentos y otorgar 
una atención segura de los pacientes.

PRODUCCIÓN DE FARMACIA
Farmacia históricamente se ha medido en la dispensación de recetas según tipo y origen.
 
Así durante el año 2019 se dispensaron un total de 60.784 recetas, con un promedio mensual de 5.065. Esto 
equivale aproximadamente a una receta cada 2 minutos. Cabe señalar que farmacia tiene un tiempo de 
espera aproximado de menos de 5 minutos. 

Situación informada en el COMGES 19.2. Otro dato importante de destacar es el bajo incumplimiento de 
recetas equivalente 0.2% del total despachado el 2019. Esto hace mención a la preocupación de todo el 
equipo involucrado en abastecimiento de medicamentos, que incluye a la subdirección administrativa y 
subdirección médica.

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

2019 FARMACIA AMBULATORIA FARMACIA HOSPITALIZADOS TOTAL

TOTAL RECETAS 27.931 32.853 60.784

TOTAL PRESCRIPCIONES 81.391 108.490 189.881

En la tabla anterior se describe que existen más recetas a nivel de atención cerrada de pacientes 
hospitalizados que para los pacientes de atención ambulatoria, superando en 4.922 recetas más.
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Dentro de las actividades solicitadas a farmacia ambulatoria es la dispensación a seguros como los 
accidentes escolares que mediante ley se asegura la atención de los pacientes en época escolar. Así se 
entregaron durante el periodo los siguiente:

El año 2019 se otorgaron 632 prescripciones asociadas al Seguro Escolar de 524 pacientes.

2019 FARMACIA AMBULATORIA FARMACIA HOSPITALIZADOS TOTAL

PROMEDIO MENSUAL RECETAS 2328 2738 5065

PROMEDIO MENSUAL PRESCRIPCIONES 6783 9041 15.823

DOSIS UNITARIAS

2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

N° de Dosis Unitarias Preparadas 17.055 14.845 14.107 16.774 18.638 9212 7956 5516 7626 6195 6245 7103 131.272
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19.- SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

La Central de Esterilización juega un papel importante en la prevención de las Infecciones asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS), debido a que como su nombre bien lo indica, es la encargada del proceso de 
Esterilización. Le corresponde la completa eliminación de todos los microorganismos viables, incluidas las 
esporas de los diferentes materiales quirúrgicos clínicos utilizados en la atención clínica diaria de pacientes.  

La esterilización corresponde a una actividad imprescindible y de máxima relevancia para la prevención del 
riesgo microbiológico en los recintos de salud.

En el servicio de Esterilización existen diferentes procesos productivos necesarios para poder cubrir las 
necesidades de todos los servicios Clínicos, Apoyo y Pabellón Quirúrgico, donde se utiliza material estéril. 
De esta manera se podrá entregar un producto óptimo y de calidad a los servicios clínicos demandantes del 
servicio de Esterilización.

Considerando que el proceso productivo del servicio se lleva a cabo a través de un flujo Unidireccional, 
cumplimiento con las siguientes etapas: Pre – Lavado, Recepción, Lavado/Descontaminación, Secado, 
Inspección, Armado - Preparación de Instrumental, Empaque, Esterilización, Almacenamiento y Distribución. 

Incluye acciones que ocurren en forma planificada y producen un cambio o transformación en la 
reprocesamiento de materiales, objetos o sistemas, al final de los cuales obtenemos un producto estéril 
con altos estándares de calidad, prevención de IAAS y entregar una atención de calidad al paciente.

ÓXIDO DE ETILENO
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Según el grafico comparativo del proceso de esterilización de óxido de etileno, se refleja un aumento 
significativo en la producción de este método. El año 2018 la central tuvo una producción en cuanto a litros 
de 978 y el año 2019 se aumenta 1969 litros. Lo que demuestra que este método de esterilización es de 
gran importancia para poder llevar a cabo los distintos procesos clínicos que también han ido aumentando 
con las nuevas necesidades de la población.

Según el grafico comparativo del proceso de esterilización de autoclave, se refleja una mínima disminución 
en la producción de este método, ya que el año 2018 la central tuvo un número de carga de 1182 y el año 
2019 disminuyó a 1150 cargas. 

Esta disminución se produjo a raíz de que se capacitó al personal en cuanto a la optimización de las cargas 
vs el número material, lo que permitió disminuir el número de ciclo respecto del año 2018.

Según el grafico del procesamiento total del material, tanto de la autoclave como del óxido de etileno, se 
refleja un aumento en la producción de los años comparados en un 13%. Es por esto que continuamente se 
está capacitando al personal del servicio para dar una óptima utilización tanto de los recursos físicos como 
de insumos. 

AUTOCLAVE A VAPOR
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20.- SALUD MENTAL HOSPITAL DE DÍA

El Hospital de Día es un dispositivo de Salud Mental que cumple con la función de rehabilitación y reinserción 
del usuario con su medio natural y familiar, siendo un lugar alternativo a la hospitalización cerrada, en donde 
se brinda atención clínica, además del abordaje interdisciplinario para el usuario, su familia y/o cuidador(a).

Existe la alternativa de atención a la hospitalización cerrada para personas con patología mental grave, que 
cuentan con una red social y familiar de apoyo, operando también como dispositivo en el período de post 
alta para acortar el tiempo de hospitalización.

Tiene capacidad para la atención de 14 usuarios, con las condiciones necesarias que permiten distribuirlos 
en diversos talleres según el plan terapéutico que requieran.

EQUIPO SALUD
MENTAL CESFAM
PUERTO NATALES

HOSPITAL CLÍNICO
MAGALLANES

UHCIP

PSIQUIATRÍA
AMBULATORIA

ADULTO
HOSPITAL

PUERTO NATALES

FLUJO DE INGRESO

EQUIPO HUMANO HOSPITAL DE DÍA
• Médico Psiquiatra (1)
• Psicóloga (1)
• Enfermera (1)
• Terapeuta Ocupacional (2)
• Técnico en Enfermería Nivel Superior (1)
• Técnico en Trabajo Social de Nivel Superior (1)
• Administrativo (1) 
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ACTIVIDADES Y TALLERES REALIZADOS CON LOS PACIENTES 2019
• Taller arte-terapia
• Taller imaginería guiada
• Taller literario
• Taller audiovisual 
• Taller manualidades
• Taller deportivo
• Taller exploratorio
• Reuniones intersectoriales 
• Trabajo intersectorial 
• Trabajo con organizaciones comunitarias

ATENCIONES HOSPITAL DE DÍA
El mayor número de atenciones son otorgadas por el Médico Psiquiatra, alcanzando 935 atenciones el año 
2019, lo que corresponde a un 64% del total de atenciones en el Hospital de Día, mientras que las atenciones 
de Psicóloga también representan un porcentaje importante, traduciéndose en un 25% de las atenciones.
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21.- SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

El Servicio de Ginecología y Obstetricia se dedica a la prevención y cuidado de la salud integral de la mujer 
en las distintas fases de la vida: adolescencia, edad reproductiva y post menopausia, además del control del 
embarazo y del tratamiento de las patologías asociadas a éste. Asimismo, se ocupa del embarazo, el parto 
y el período posterior a éste.
 
En el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, el Servicio de Ginecología y Obstetricia está compuesto por un 
equipo de ginecólogas y matronas del más alto nivel. 

Además, este centro asistencial cuenta con tecnología de punta, equipos de ultrasonografía y todos los 
recursos terapéuticos y diagnósticos necesarios para ofrecer a nuestros pacientes una excelente medicina.

LOGROS EN EL PERIODO
• Se aumentó la dotación de médicos G-O de 3 a 4 profesionales. Cuatro (4) cargos 22/28 Horas y un (1) 

cargo 28 Horas.
• En junio 2019 se dio inicio a los turnos presenciales de médicos G-O, siendo dicha especialidad la 

primera en iniciar los turnos de residencia.
• En octubre 2019 se sumaron los anestesiólogos a los turnos presenciales, resultando mucho más 

expeditas las cirugías gineco obstétricas de urgencia y/o la premura de respuesta en la administración 
de la analgesia del trabajo de parto.

• Se concretaron los cargos contrata del cuarto turno de auxiliares de apoyo para el servicio de G-O
• El Servicio G-O se hizo merecedor del reconocimiento institucional como el servicio que recibió mayor 

cantidad de felicitaciones por parte de las usuarias atendidas, ratificándose el mismo logro por segundo 
año consecutivo. 
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Durante el año 2019 se contabilizaron un total de 308 ingresos. De ellos 233 a través de la Urgencia Gineco-
Obstétrica y desde el CAE de la Mujer 75 ingresos.

El año 2019 el total de partos fue de 156, siendo el mayor número Partos Normales con un 65% del total.De 
ellos, el 16% correspondió a población migrante que reside en Puerto Natales.

Se observa una disminución de la tasa de cesáreas de un 9% en comparación al año 2018

El 32% de las gestaciones se resolvió mediante cesáreas, lográndose una disminución porcentual del 9% 
respecto a las cesáreas del año 2018; lo que podría explicarse porque a partir de junio del 2019, se iniciaron 
los turnos presenciales de los médicos G-O, lográndose supervisión y conducción continua de todas las 
usuarias que ingresaron para tener sus partos institucionalizados 

La cesáreas por Urgencia se realizaron en mayor número que las cesáreas Electivas, ya que el año 2019 
existieron   37 cesáreas de Urgencia v/s 12 cesáreas Electivas.

En comparación al año 2018, también aumentaron las cesáreas de Urgencia.
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PÉRDIDAS REPRODUCTIVAS

TOTAL 2019

ABORTO COMPLETO 13

ABORTO INCOMPLETO/RETENIDO 35

EMBARAZO ECTÓPICO 3

TOTAL 51

Del Total de Pérdidas Reproductivas, el 94% corresponde a abortos. El 69 % de los abortos retenidos/
incompletos requirió legrado uterino previa inducción farmacológica.
 
 
El 75% requirió manejo médico de especialista. Del total de legrados, el 50% de ellos se realizó de modo 
aspirativo, opción de manejo que contribuyó a disminuir los costos de atención, ya que al disponer de 
cánulas aspirativas, el requerimiento de anestesia es sólo local ( vs regional en el caso de los legrados 
mecánicos). Además dichos legrados no tendrían repercusión negativa en la fertilidad futura de dichas 
pacientes; beneficio secundario tras la promulgación de la Ley 21030- IVE (Ley de interrupción voluntaria 
del embarazo). 
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CAUSAS DE INGRESO A HEMODIÁLISIS

22.- DIÁLISIS

En ambos años 2018-2019 se realizaron similares números de sesiones de Hemodiálisis, ya que el año 2019 
solo se ejecutaron 42 sesiones menos, lo que se traduce en un 0,7% de disminución.

La principal causa de Enfermedad Renal Crónica Etapa V, para ingresar a Hemodiálisis de los 39 pacientes 
atendidos en la Unidad de Diálisis del Hospital de Puerto Natales, es Nefropatía de Causa Desconocida, con 
un 49%, siendo la segunda causa la Diabetes Mellitus Tipo 2 con un 38%.
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23.- SERVICIO DE URGENCIA

ATENCIONES PACIENTES ADULTOS
Las atenciones de Pacientes Adultos en el servicio de urgencias aumentaron el año 2019 a 369 consultas, lo 
que equivale a un aumento de 1,34 % en relación a las atenciones del año 2018. En este mismo año, hubo 
un promedio de 2.288 consultas pacientes adultos, mientras que en el año 2019 hubo 2.319 como promedio 
mensual

ATENCIONES PACIENTES PEDIATRICOS
En este gráfico se puede observar que las atenciones de pacientes pediátricos han disminuido en 485 
atenciones del 2018 al 2019, lo que equivale a 873 consultas pediátricas mensuales y 833 respectivamente. 
Esta disminución de 485 atenciones equivale a una reducción porcentual de 4.6%.
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PACIENTES CATEGORIZADOS EN SERVICIO DE URGENCIA
El año 2019 en el servicio de urgencias la mayoría de los pacientes son categorizados como C4 y C5, de un 
total de 42.152 atenciones, significando un 42% a pacientes C5,  43% a pacientes C4, ambos considerados 
como No Urgentes.

 Según la escala de Categorización, un  12% corresponde a pacientes C3 de Mediana Complejidad, un 0.5% a 
pacientes C2 de Alta Complejidad que no deben esperar más de 30 minutos por atención y 0.1% a pacientes 
que categorizaron como C1, que son de Emergencia Vital. En la columna C0, con 245 pacientes, corresponde 
a los pacientes No Categorizados, debido a la no espera de la atención para ser Categorizados. Es decir, solo 
ingresan hasta Recaudación.

PACIENTES QUE NO ESPERAN ATENCION MÉDICA
Existió un aumento aproximado de 3.2 veces más de la cantidad de NEA en el año 2019 versus el año 2018, 
que equivale a un 228% de aumento. Esta situación es preocupante, pero también es reflejo del aumento 
de dotación médica recientemente integrada en el Hospital.
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URGENCIA GINECO – OBSTÉTRICA
El servicio de urgencia G-O atiende todos los días del año. Durante el periodo 2019 atendió 3.272 urgencias 
de distintas índoles. Cabe destacar que somos la única alternativa en la comuna para este tipo de atenciones. 
Este servicio cuenta con equipo ecográfico, exámenes y resolutividad suficiente para resolver cualquier 
necesidad de nuestras usuarias. 

CONSULTAS POR ESPECIALIDAD

OBSTÉTRICAS 1724

GINECOLÓGICAS 1282

NEONATAL 266
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24.- LISTA DE ESPERA CONSULTA Y QUIRÚRGICA

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA
Durante el año 2019 se resolvieron solo 15 pacientes más que el año 2018, de la LE Quirúrgica total, siendo 
en mayor número las de Cirugía General.

TIEMPO DE ESPERA DE RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA
El año 2019 se redujeron los tiempos de espera de los pacientes de las listas de espera quirúrgica, ya que 
según se observa en el gráfico, existió un promedio de 35 días de espera el año 2018, mientras que el año 
2019, solo 24 días, teniendo el mayor tiempo de espera la Especialidad de Traumatología. Lo anteriormente 
señalado refleja un gran avance en la Gestión Asistencial y resolutividad de los pacientes.
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PACIENTES PENDIENTES LISTA ESPERA QUIRÚRGICA
No existen pacientes pendientes de Lista de Espera Quirúrgica del año 2018, y solo 16 pacientes se 
encuentran a la espera de la resolución quirúrgica del año 2019, lo que es un excelente indicador de gestión 
de beneficio para los pacientes.

ATENCIONES PACIENTE DE LISTA DE ESPERA CONSULTA
El año 2019 se atendieron 4074 pacientes de lista de espera, de ellos 793 corresponde atenciones 
odontológicas, el resto a atenciones médicas. El tiempo promedio de espera fue de 63 días, esto solo 
considerando pacientes efectivamente atendidos. El tiempo de espera para pacientes que no se presentan, 
rechazan atención o fueron inubicables, es mayor. La especialidad con más tiempo de espera es Ortodoncia, 
con un promedio de 232 días, mientras Anestesia es la con menor tiempo con 28 días en promedio. 
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CONSULTA DE LISTA DE ESPERA ESPECIALIDAD ODONTOLÓGICA
De la LE Consulta, el año 2019 se resolvieron 793 consultas en total, teniendo el mayor porcentaje la 
especialidad de Endodoncia con un 49%, siendo casi la mitad del total de atenciones de Especialidad 
Odontológicas, especialidad que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de la pulpa dental, 
también de las lesiones asociadas, complicaciones y secuelas de tratamientos endodónticos previos y las 
malformaciones del diente.
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25.- ATENCIÓN PREHOSPITALARIA SAMU

DOTACIÓN DE AMBULANCIAS

TRASLADOS DE PACIENTES A CENTROS DE REFERENCIAS DE LA RED
En cuanto a los traslados terrestres, se presenta un aumento de los traslados profesionalizados (M-2) de un 
32%, durante el año 2019 respecto al 2018. Esto se explica porque en septiembre del año 2018  aumentó 
en tres cargos de Enfermeros al servicio, para destinar un rol de turno para traslados. Por otro lado, los 
traslados en móvil básico (M-1), se presenta una leve disminución de un 17% debido a lo expuesto en el 
párrafo anterior.

En cuanto a los traslados en M-3, estos no presentan variación en cantidad.

DOTACIÓN AMBULANCIAS 20196
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ATENCIONES PREHOSPITALARIAS 
En cuanto a las atenciones Pre hospitalarias realizadas en el radio Urbano y Rural, se presenta un importante 
cambio en el número de estas, disminuyendo en un 13% el año 2019 con respecto al año 2018.

EVACUACIONES
En cuanto a las evacuaciones Aéreas, estas presentan un incremento importante de un 47% durante el año 
2019, considerando que el recurso Avión se presenta con mayor facilidad que los años anteriores y por el 
aumento de patologías respiratorias en pacientes pediátricos durante el invierno.

En cuanto a los traslados Marítimos, estos mantienen prácticamente la misma cantidad.
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26.- GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO

A continuación, se presenta la administración financiera del año 2019 que ha realizado el hospital “Dr. 
Augusto Essmann Burgos”, destacando los presupuestos de ingresos y gastos, así como también la evolución 
de la deuda total, datos comparados con los años 2017 y 2018.

El presupuesto Inicial 2019, según Res. Exenta N° 290 10-01-2019, fue de $12.235.608. Durante el transcurso 
del año fue necesario recibir remesas del Servicio de Salud Magallanes para solventar el incremento del 
2,97% en subtítulo 21 por M$9.851.373 y el aumento de 58,28% equivalente a M$2.384.235 de Subt. 22. 

SUBT. ITEM ASIG. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL 2019 
RES. EXENTA N° 290 10-01-2019

PRESUPUESTO 
AL 31-12-19

- - - INGRESOS 12.235.608.000 14.695.310.324

5 - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES -

- 2 - DEL GOBIERNO CENTRAL 12.035.534.000 14.422.001.324

- - 7 FONDO NACIONAL DE SALUD - ATENCIÓN PRIMARIA 75.209.000

- - 8 FONDO NACIONAL DE SALUD - PRESTACIONES VALORADAS 1.097.000.000 1.080.501.522

- - 9 FONDO NACIONAL DE SALUD - PRESTACIONES INSTITUCIONALES 10.923.133.000 13.250.889.802

- - 10 SUBSECRETARÍA DE SALUD 15.401.000 15.401.000

7 - - INGRESOS DE OPERACIÓN 89.932.000 89.932.000

8 - - OTROS INGRESOS CORRIENTES 14.450.000 14.450.000

- 1 - RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS -

- 2 - MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 4.000.000 4.000.000

- 99 - OTROS 10.450.000 10.450.000

12 - - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 95.692.000 95.692.000

- 10 - INGRESOS POR PERCIBIR 95.692.000 95.692.000

13 - - TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 73.235.000

- 2 - INVERSIÓN SECTORIAL DE SALUD -

- - 3 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 73.235.000

15 - - SALDO INICIAL DE CAJA -

GASTOS 12.235.608.000 14.695.310.324

21 - - GASTOS EN PERSONAL 9.851.373.000 10.143.718.145

22 - - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.384.235.000 3.773.670.828

23 - - PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29.624.398

24 - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES -

26 - - COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS -

29 - - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 74.498.741

31 - - INICIATIVAS DE INVERSIÓN -

34 7 - DEUDA FLOTANTE 673.798.212

35 - - SALDO FINAL DE CASA -
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INGRESOS
El 2019 se contó con un presupuesto total de M$ 14.611.202.-, donde el mayor ingreso lo presentan las 
transferencias corrientes, con un 97,03% de participación.  En relación al año 2018, el presupuesto de 
ingresos aumento en un 15,13%.

GASTOS
Los gastos totales del hospital durante el año 2019 fueron de M$ 14.695.295, donde el 69,03% de estos 
corresponde al pago de remuneraciones subtitulo 21, mientras que 25,68% fue destinado para el subtítulo 
22 Bienes y servicios de Consumo.  En relación al año anterior, el presupuesto de gasto aumento en un 
10,04%.
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GASTOS EN PERSONAL.
El gasto en personal está compuesto por personal de planta y el personal a contrata que ocupa el 80% del 
total. Otras remuneraciones son las suplencias y reemplazos y otros gastos en personal correspondiente a 
asignaciones.

Durante el año 2019 nuestro establecimiento tuvo un gasto en personal de M$ 10.143.718, de los cuales el 
80,45% corresponde a Personal a Contrata, 11,70% a Personal de Planta y 7,85% a Otras Remuneraciones. 
En relación al año 2018, el presupuesto en gastos en personal aumento en un 17,31%.

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO.
Son aquellos bienes y gastos que se ejecutan por el Subtítulo 22 y los podemos desagregar en Gastos 
Directos e Indirectos. El monto total de gastos en Bienes de Consumos durante el año 2019 alcanzó la suma 
de M$ 3.773.671, siendo el mayor gasto del 36,12% el ítem 2204 correspondiente a Materiales de Uso o 
Consumo corriente, que incluye a su vez el mayor gasto en Productos Farmacéuticos y Materiales y útiles 
Quirúrgicos. 

Otro gasto importante es el subt. 2208 servicios Generales con un 23%, aquí se incluye servicios de aseo, 
vigilancia, pasajes, entre otros.

EJECUCIÓN AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

PERSONAL DE PLANTA 1.089.519 1.207.847 1.187.060

PERSONAL A CONTRATA 4.971.031 6.914.318 8.160.607

OTRAS REMUNERACIONES 263.927 507.095 777.437

OTROS GASTOS EN PERSONAL 22.451 17.622 18.613

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 6.346.927 8.646.882 10.143.718
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DEUDA TOTAL
El Hospital “Dr. Augusto Essmann Burgos” tuvo una deuda total durante el año 2019 de M$ 163.189., 
equivalente a un -75,78% en relación al año anterior. Al término del año 2019 gran parte de la deuda quedó 
a menos de 30 días.

Los ítems relacionados a farmacia ocupan el 84% del gasto del Subtítulo 22, y dentro de estos, los que 
generan mayores gastos son los medicamentos y los materiales de laboratorio.
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INFORME DE DEUDA

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL PUERTO NATALES DR AUGUSTO ESSMANN BURGOS

FECHA CORTE: 31-12-19

ANTIGÜEDAD (DIAS) 0-30 31-45 46-60 61-90 MAYOR A 90 TOTAL

MONTO 135.937.920 27.873 30.692 60.376 136.056.861

CONSUMOS BASICOS 0

COMPRA DE SERVICIOS 27.132.000 27.132.000

TOTAL 163.069.920 27.873 0 30.692 60.376 163.188.861

COMPOSICIÓN DE INGRESOS
Los ingresos están compuestos por lo enviado desde el Servicio de Salud Magallanes, principalmente PPI y 
PPV (0502009-0502008), con los cuales se pagan los sueldos y a los proveedores, y los ingresos generados 
por la institución, como lo son, los ingresos de operación (07) provenientes de la venta de servicios del 
hospital (atenciones, exámenes, hospitalizaciones, entre otros), otros ingresos corrientes (08), provenientes 
de multas cobradas a proveedores, reembolsos de licencias médicas, entre otros ingresos.
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27.- GESTIÓN DE OPERACIONES

SERVICIO DE CONTROL CENTRALIZADO
El Sistema de Control Centralizado es un sistema de gestión de mando, control de equipos y energía, basado 
en un conjunto de controladores de campo digitales y autónomos, capaces de recibir entradas de señales 
desde los sensores de campo, procesar esta información en base a programas guardados en su memoria para 
tomar las decisiones de control necesarias y a partir de ellos, entregar señales de acción para la operación 
de los equipos.

Dentro de las funciones de la unidad destacan el  planificar, programar, coordinar e implementar procesos de 
control y mando del sistema de control centralizado, además de monitorear, analizar, controlar e informar 
los problemas que presenten cada uno de los sistemas asociados a la unidad de Control Centralizado, 
identificar errores, presentar soluciones y mejoras al Sistema de Control Centralizado, coordinar con el 
equipo de Mantenimiento los trabajos relacionados con la mantención,  monitoreo y reparación de sistemas 
que estén bajo el análisis de la unidad.

Los objetivos son monitorear, reportar, mantener y controlar el correcto funcionamiento de todo 
equipamiento de la institución.

Desde la llegada al nuevo recinto el 1 de septiembre de 2017, el aumento de presupuesto de esta unidad 
ha sido exponencial, creciendo entre 2018 y 2019 en 652% debido a que los equipos industriales se 
encontraban cubiertos por la garantía de la constructora.

Así los costos de mantenimiento preventivo y correctivo del año 2019 se describen a continuación.

Equipos Costo Anual Mantenimientos 
Preventivos

Costo Anual Mantenimientos 
Correctivos

SOFTWARE Y HARDWARE CONTROL 
CENTRALIZADO

2.248.500 172.784

UTAS Y A/C 7.937.300 1.388.097

UPS (UNIDAD DE RESPALDO ELÉCTRICO) 21.420.000 250.000

CORREO NEUMÁTICO 7.114.486 0

ASCENSORES 9.015.219 448.630

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO 14.280.000 497.970

RECUPERADORES DE CALOR 872.312 0

FANCOIL 1.046.774 0

VENTILADORES Y EXTRACTORES 1.003.159 0

TOTAL 64.937.750 2.757.481
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El Monto Gastado en el año 2018 para mantenimiento preventivo el 2018 fue de $ 8.992.712 versus el 
año 2019, que aumentó a 67.695.231. Se realizó 100 % de cumplimiento en mantenimientos preventivos 
internos entre el 2018 y el 2019. Estas mantenciones se realizan internamente con funcionarios del servicio 
de Control Centralizado, pudiendo reducir los costos y garantizar una operatividad de los sistemas de 
climatización. 

CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EXTERNOS 2019
Estos servicios se han externalizado a distintos proveedores, cumpliendo con el 100% de las mantenciones 
de todos los sistemas durante el año 2019.

Durante el año 2018 no hubo compra de servicios excepto por los ascensores, los cuales tuvieron una 
mantención mensual y con un cumplimiento del 100%. 

Sistemas y Equipos Industriales
Mantenimientos 
Realizados en 1er 

Semestre

Mantenimientos 
Realizados en el  
2do Semestre

Mantenimientos 
por realizar

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO 1 0 0

UTAS Y A/C 1 1 0

UPS 1 1 0

CORREO NEUMÁTICO 1 1 0

ASCENSORES 6 6 0

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO 1 2 0

TOTAL: 11 11 0
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El año 2019 se adquirió un nuevo vehículo de transporte para pacientes con movilidad reducida. Desde la 
llegada del vehículo de trasporte multipropósito, al fin de año 2019, se realizaron un total de 72 traslados 
para pacientes con movilidad reducida.

UNIDAD DE MOVILIZACIÓN
La Unidad de movilización tiene como misión realizar traslados de pacientes, funcionarios y encomiendas 
desde y hacia el hospital. Para cumplir esta labor, es necesario el correcto funcionamiento de los vehículos, 
sus mantenciones y gastos asociados para cumplir esta misión.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Unas de las principales tareas que realiza el personal del servicio de mantenimiento compuesto por 
auxiliares, técnicos y profesionales. es el apoyo que se entrega a los diferentes servicios de nuestro 
establecimiento hospitalario. La producción queda demostrada con la demanda espontánea, la cual 
corresponden a reparaciones de equipos, mejoras en la infraestructura y mantención de esta, fabricación de 
inmobiliarios, solicitudes correctivas de instalaciones eléctricas (cambios de iluminarias y artefactos que 
son el complemento del sistema) como también correctivas en instalaciones de agua potable y descargas 
de estas. Esto además de las solicitudes de habilitaciones de nuevos espacios en nuestro establecimiento. 
El objetivo del servicio es poder dar solución o apoyo a dichas solicitudes u órdenes de trabajo. 

COSTOS OPERACIONALES SERVICIO MANTENIMIENTO 
Dentro del tiempo que lleva funcionando nuestro establecimiento hospitalario, podemos concluir que los 
gastos operacionales van aumentando de igual forma que las demandas espontaneas. Principalmente por 
el hecho que el edificio y equipamiento se va deteriorando. Importante señalar que el equipamiento nuevo 
durante el año 2018 se encontraba con garantías vigentes.
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SERVICIOS GENERALES
Se logra reducir en un 13.45% los costos desde el año 2018 al 2019. Se incluye el servicio de aseo, vigilancia, 
orientadores, lavandería y REAS.

El ítem de infraestructura fue mayor el año 2018 que el 2019 por motivos de habilitación de espacios que 
no fueron considerados en la construcción del hospital. Por ende, se compraron servicios de mano de obra,  
cierres perimetrales en sectores administrativos y la habilitación de container para bodegas en sector de 
estacionamientos posteriores. Estas obras fueron las que llevaron un mayor costo para la institución. 

Los valores de las plantas de agua, sistemas eléctricos y techumbres, fueron básicamente mantenciones 
preventivas, efectuadas con personal del servicio de mantención (mano de obra interna) donde se adquirían 
los insumos necesarios para efectuar una correcta mantención.

Durante los años 2018 y 2019 se aprecian costos cero, debido a que algunos equipos se encuentran con 
garantías vigentes. El aumento que se demuestra en ambos periodos es de un valor de $8.360.864. El 
aumento en cada periodo año calendario será sostenido, debido al deterioro de infraestructuras y equipos, 
además los términos de garantías.

Se logra reducir en un 6.9% los costos desde el año 2018 al 2019 en el Servicio Externo de Lavandería. 

El año 2018 se invirtió un total de $189.924.000 por 12 meses, para el año 2019 se realizaron mejoras en la 
gestión del contrato invirtiendo un total $178.500.000 en el servicio por 12 meses, reduciendo sus costos 
en un 6%.

Se logra reducir en un 21.17% los costos desde el año 2018 al 2019 en la empresa externa de Vigilancia, 
servicio fundamental para poder garantizar la seguridad de nuestros usuarios y nuestras instalaciones.
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La empresa externa de Orientadoras es imprescindible para la atención de nuestros usuarios y que tiene 
como fin de controlar y mantener informado a nuestros usuarios respecto a los servicios de nuestro 
establecimiento, orientar a los familiares respecto a sus pacientes, controlar las visitas en los diferentes 
servicios, entre otros. En este servicio se logra reducir también los costos en un 15.67% desde el año 2018 
al 2019.

La empresa externa de REAS, quienes manejan los residuos hospitalarios, también se ajustaron los gastos en 
este servicio, reduciendo en un 19.6% los costos desde el año 2018 al 2019.

En este grafico se puede apreciar las cantidades de mantenimientos realizados según programación 
preventiva, además de graficar los mantenimientos correctivos. Se realizaron 224 mantenciones en total.

EQUIPOS MÉDICOS 
Durante el año 2018, los equipos médicos aún se encontraban mayoritariamente en garantía post puesta en 
marcha, es por ello su aumento de presupuesto para el año 2019.
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Gastos Operacionales realizado durante el periodo enero 2019 al 31 de octubre del 2019. Total $ 313.573.373, 
siendo el mayor gasto en acceso a Internet y Enlace de Telecomunicaciones.

SERVICIO DE INFORMÁTICA TIC
Se observa un aumento de 73 órdenes más de trabajo el año 2019 en relación al año 2018.
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28.- GESTIÓN DEL USUARIO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

El año 2019 aumentaron las felicitaciones en un 19%, mejorando la satisfacción usuaria, pero al mismo 
tiempo aumentaron los reclamos este mismo año en comparación del año 2018 en un 22%. Podemos 
estimar que el nivel de satisfacción usuaria se mantuvo el año 2019. También se logra visualizar que las 
solicitudes aumentaron en un porcentaje importante de un 84%, lo que demuestra mayor comunicación y 
cercanía con la comunidad.

CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, está conformado por la Directiva que 
representa a la sociedad organizada de la Provincia de Ultima Esperanza:
• D. Arturo Perez Presidente.
• D. Tamara Morano, Vicepresidenta.
• D. Belen Davey, Secretaria.
• 
ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL CONSEJO CONSULTIVO
• Trabajo del diagnóstico del año 2018 (25-04-2019)
• Reunión ampliada con la comunidad (06-06-2020)
• Reunión con directiva: temas SAMU-medicamentos-pacientes oncológicos (10-06-2019)
• Reunión ampliada con la comunidad. (10-07-2020)
• Elección democrática de la nueva directiva (31-07-2020)
• Reunión directiva. (29-10-2019)
• Reunión directiva. (8-11-2019) 
• Reunión ampliada con comunidad-director SSM. (18-11-2019)
• Reunión directiva. (9-12-2019)
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29.- INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA

El año 2019 se cumplieron todas las Metas Sanitarias de la Ley 18.834, alcanzando un total ponderado de 
un 95, 30%, quedando en tramo I como institución, lo que demuestra un excelente indicador de Gestión del 
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos

Con respecto a las Metas Sanitarias de la Ley 19.664, el año 2019 solo se alcanzó un 45% de las Metas, por 
ende, no se cumplieron las Metas Sanitarias de la Ley Medica, siendo uno de los factores predisponentes la 
dotación recién integrada de Médicos, la que aumentó considerablemente.

METAS SANITARIAS LEY 18.834

METAS SANITARIAS LEY 19.664
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30.- DESAFIOS CUMPLIDOS 2019

REFORZAR CÓDIGO ACV POR TELEMEDICINA

Durante el año 2019 se realiza consolidación del protocolo ACV vía telemedicina, este consiste en la 
realización de evaluaciones de pacientes con sospecha de Accidente cerebrovascular en el servicio de 
urgencia. Consta de una evaluación presencial por el médico de turno y vía telemedicina por Neurólogo 
de llamado del Hospital Clínico Magallanes, de manera inmediata se realizan exámenes de laboratorio e 
imágenes que complementan la evaluación médica y se decide si es candidato o no trombólisis endovenosa.
 
Para lograr el correcto actuar de este protocolo. se realizaron diversas actividades:
• Capacitación a los funcionarios de Urgencia, SAMU, Médico Quirúrgico   y UTI.
• Se coordinaron reuniones con equipo de Laboratorio, Informática, Farmacia e Imagenología, para   

coordinar Código ACV.
• Se realizaron reuniones de comité ACV que comprende un representante por cada aérea    

involucrada para evaluar el funcionamiento del código ACV.
• Se realiza difusión en radios a la comunidad y charla informativa por parte de Neurología HCM (Dr.   

Gaete).
• Simulacro de paciente con caso de Código ACV.

El año 2018 se realizaron 10 atenciones de Código AVC, de los cuales 1 paciente fue trombolizado y el año 
2019 se realizaron 23 Código ACV, siendo 3 pacientes trombolizados.

Se terminó el año 2018 con una dotación de Médicos Especialistas de 35 funcionarios y se da termino al año 
2019 con 49 Médicos Especialistas aumentando en un 26% la dotación de este estamento, lo que fue un 
logro trascendente para el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos y la comunidad de Puerto Natales. Gracias 
a esta gestión, se implementaron los turnos de residencia, comenzando con los Médicos Internistas y al 
finalizar el año 2019 se agregaron a estos turnos de residencia los Médicos Cirujanos.

Lo anteriormente señalado, permitió asegurar la oportunidad, calidad y seguridad de la atención de los 
pacientes beneficiarios de nuestro Hospital.

REFORZAR LA DOTACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS
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Este desafío también cumplido, aumentado un 5% de funcionarios capacitados el año 2019 en comparación 
al año 2018. Si bien es cierto en porcentaje no se logra visualizar un gran aumento, el número de funcionarios 
capacitados este año fue de 340 funcionarios. La mayor cantidad de funcionarios capacitados fueron 
mediante PAC de Capacitación de la Ley 18.834.

Se trabajó durante el año 2019 los protocolos respecto a los traslados de pacientes Adultos y Pediátricos al 
centro de referencia del Hospital Clínico de Magallanes, permitiendo una atención continua de los pacientes 
derivados y por ende mejorando la seguridad y calidad de la atención.

También se están realizando de manera continua los Micro Cira locales, de manera de integrar de mejor 
manera las redes locales de salud local y aquellas de soporte.

Si bien es cierto el año 2019 los reclamos aumentaron en un 22%, las felicitaciones también aumentaron 
en un 19%, lo que también refleja una mayor satisfacción usuaria.

AUMENTAR LAS CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS

DISMINUIR LOS RECLAMOS DE LA COMUNIDAD Y
MEJORAR LA SATISFACCIÓN USUARIA

REFORZAR EL TRABAJO EN RED
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31.- COMPROMISOS Y DESAFIOS 2020

IMPLEMENTAR 
TELEMEDINA EN

PACIENTES 
AMBULATORIOS Y 
HOSPITALIZADOS

REACREDITACIÓN 
EN CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN

IMPLEMENTAR
CIRUGIA MAYOR 
AMBULATORIA

AHORRO
ENERGÉTICO-

COGENERADOR

IMPLEMENTAR
SISTEMA

CATEGORIZACION 
DE URGENCIA ESI
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