


“ApuntA A lA lunA. Si fAllAS, podríAS 
dAr A unA eStrellA”  

W. Clement Stone
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Mejorar su salud, nuestro compromiso
hacerlo con amor, nuestra decisión

GeStiÓn de lAS PerSonAS

SomoS 677
funcionarios trabajando 

por tu salud

Contamos con 5 voluntariados activos que 
agrupan a 60 mujeres que apoyan en el 
bienestar de nuestros pacientes.

también apoyan nuestro trabajo cerca de 100 
personas de servicios externos (Guardias y 
Aseo).

AUXIlIAreS 57
dIreCtIVoS 1
ProFeSIonAleS 177
tÉCnICoS 230

mÉdICoS 70
BIoQUÍmICoS 1

odontÓloGoS 14

CArGoS mÉdICoS U.e 46
QUÍmICoS 6

AdmInIStrAtIVoS 68

632
2017
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12 
nUeVoS 

eSPeCIAlIStAS

Urgencia     Pediátrica, cardiología, anestesiología, 
oftalmología, medicina interna, cirugía infantil 
y adulto, son algunas de las especialidades que 
vieron fortalecidos sus equipos, gracias a la 
llegada de nuevos médicos al establecimiento 
del Punilla.



Hospital de San Carlos
dr. Benicio Arzola Medina

Se realizaron 120 sesiones de pausas activas para funcionarios de 
distintas áreas, laboratorio, esterilización, Central de alimentación, 
recursos Humanos y Finanzas.

“SoMoS lo que HACeMoS CAdA díA. de MAnerA 
que lA exCelenCiA no eS un ACto, eS un HáBito”

Mejorar su salud, nuestro compromiso
hacerlo con amor, nuestra decisión

511
FUnCIonArIoS
CAPACItAdoS

2018
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Contratación de médico 22 horas, con exclusividad en la atención 
de funcionarios.
Cobertura de vacunación de influenza 82%, 
Cobertura de vacunación de Hepatitis B: 97.5% 
Cobertura de emPA: 60%.

de CAlidAd de VidA deStACAn: 

taller integral de salud, taller de cocina rápida, fácil y variable, yoga, 
zumba, manejo del estrés, programa cardiológico complementario 
y práctica de disciplinas deportivas con monitor.

en loS AVAnCeS en SAlud 
funCionAriA deStACAn: 
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nueStro 
PreSUPUeSto

$21.594.397.

en 2018 el Hospital de San Carlos 
ejecutó un presupuesto total de 

el 89,71% de este financiamiento lo representan transferencias 
Corrientes (Fonasa y Subsecretaria de Salud Pública)

el  8,7 corresponde a la ejecución del Programa Pabellón a Punto 

1,6% restante lo componen venta de servicios, recuperaciones y 
reembolsos de licencias médicas, entre otros.
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nueStro GAStoS

$
$

3.520.288
2.962.316

el 57% de nuestro gasto fue destinado a pago de personal, el 28% 
correspondió a bienes y servicios de consumo, el 8% a la adquisición 
de activos no financieros y el 9% a pago de deuda hospitalaria. 

GAStoS 
direCtoS 

GAStoS 
indireCtoS 

820.805 936.017
44.833 5

1.718.628

CoMprA de
preStACioneS

MAteriAleS y
útileS

quirúrGiCoS

produCtoS
fArMACeútiCoS

produCtoS
quíMiCoS

SerViCioS
CenABASt

AliMentACiÓn, 
eStudioS, CApACitACiÓn, 
MoVilizACiÓn, útileS de 

ofiCinA, entre otroS



Hospital de San Carlos
dr. Benicio Arzola Medina

Mejorar su salud, nuestro compromiso
hacerlo con amor, nuestra decisión

oBrAS 2018

$189.388.052 

197 M2  153 M2  350 M2  

nUeVo SerViCio de 
reHABilitACiÓn

inVerSiÓn

reModelACiÓn AMpliACiÓn totAl



Hospital de San Carlos
dr. Benicio Arzola Medina

Mejorar su salud, nuestro compromiso
hacerlo con amor, nuestra decisión

oBrAS 2018

99 MilloneS

155 M2  22.8 M2  177.8 M2  

nUeVo pABellÓn
MAternidAd

inVerSiÓn

reModelACiÓn AMpliACiÓn totAl
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oBrAS 2018

$12.906.318  

39 M2  

AtenCioneS otorrinolArinGoloGíA
3.061  3.549

nUeVo Box de 
otorrino

inVerSiÓn

reModelACiÓn

2017 2018
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oBrAS 2018

$4.198.000 

17 M2  
nUeVo lACtArio

inVerSiÓn

reModelACiÓn



26 MilloneS

totAl
inVerSiÓn

reModelACiÓn

24,5
M2
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otrAS
oBrAS 2018

diG

reModelACiÓn

reModelACiÓn
reModelACiÓn

AMpliACiÓn

reModelACiÓn

GeStiÓn
quirúrGiCA

Mel
2018

ofiCinA
GeS

pSiCoSoCiAl SuB direCCiÓn
rr.ff

82,63 
M2 69,7

M2
13,89

M2

35,6
 M2

33,25 
M2



“Si no puedeS VolAr, 
Corre; Si no puedeS 

Correr, CAMinA; Si no 
puedeS CAMinAr, GAteA. Sin 

iMportAr lo que HAGAS, 
SiGue AVAnzAdo HACiA 

AdelAnte” 

(mArtIn lUtHer KInG. 
1929-1968. ACtIVIStA Por loS 

dereCHoS CIVIleS)



ACtiVidAd
ASiStenCiAl
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¿Con qué ContAMoS?

4 pabellones

7 clínicas odontológicas

26 Box de Atención 

116 camas

9 Box de Urgencia (4 adultos, 3 pediátricos, box de 
procedimientos y box de reanimación)

10 Salas de Procedimiento

4 Salas de Praparación de Pacientes
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nueStrAS eSpeCiAlidAdeS

nuestro Hospital cuenta con 14 especialidades 
médicas.

Pediatría, otorrino, radiología, neurología Infantil, 
Ginecología, obstétricia, oftalmología, Cirugía Adulto, 
Cirugía Infantil, traumatología, medicina Interna, 
dermatología, Anestesiología y endoscopia. 

durante 2018 se sumó la especialidad de cardiología.

12
nueVoS

 eSpeCiAliStAS
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CArdioloGíA

2 Cardiólogos 22 horas.
2 enfermeras 44 horas

1 médico de apoyo 6 horas
1 enfermera 6 horas

1 tenS 44 horas

836
AtenCioneS

2018
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¿CÓMo ConSeGuir HorA Con un eSpeCiAliStA?

ApS
CAe
ue

Usuario/a 
consulta

1° prioridAd ClíniCA
2° AntiGüedAd

HorA Con 
eSpeCiAliStA

AltA MédiCA ControleS

Alta Médica lista de espera quirúrgica

Alta Médica

reSoluCiÓn quirúrGiCA 

interConSultA liStA de
eSperA

derivado 
por

Ingresa a Priorizado 
por

1 2 3

45
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¿quiéneS Son nueStroS 
uSuArioS?

58% mujeres

42% hombres

25,5% menores de 15 años

74,5% Adultos

nSP 2017

 12,72  11,17
nSP 2018

Hospital de San Carlos
dr. Benicio Arzola Medina
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ConSultAS MédiCAS por 
eSpeCiAlidAd 

2017

2018

2017

2018

Pediatría

Pediatría

Medicina
interna

Medicina
interna

cardiOLOGía

cardiOLOGía

GinecOLOGía

GinecOLOGía

Obstetricia

Obstetricia

3.877

3.686

4.807

4.718

0

836

3.124

3.253

1.724

1.869

derMatOLOGía

derMatOLOGía

OftaLMOLOGía

OftaLMOLOGía

neurOLOGía
Pediatrica

neurOLOGía
Pediatrica

OtOrrinO
LarinGOLOGía

OtOrrinO
LarinGOLOGía

trauMatOLOGía
Y OrtOPedia

trauMatOLOGía
Y OrtOPedia

anestesiOLOGía

anestesiOLOGía

tOtaL

tOtaL

neurOLOGía

neurOLOGía

GastrOenterOLOGía
aduLtO

GastrOenterOLOGía
aduLtO

ciruGía
PediÁtrica

ciruGía
PediÁtrica

ciruGía
GeneraL

ciruGía
GeneraL

1.636

1.753

4.566

5.007

1.665

2.428

3.061

3.549

7.835

9.231

0

3

40.217      

44.616

1.376

672

898

1.199

1.064

2.092

4.584

4.321
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liStA de eSperA ConSultA 
por eSpeCiAlidAd

el Hospital de San Carlos dio cumplimiento total al CoMGeS 
(Compromiso de Gestión) de listas de espera. no registra 
usuarios en lista de espera del periodo 2016 o anteriores.

especialidad

Cirugía Adulto
Cirugía Infantil
dermatología
Ginecología
medicina Interna
neurología adulto
neurología Infantil
obstetricia
oftalmología
otorrinolaringología
Pediatría
traumatología

181
4

103
140

16
56
0

112
843
65

1.471

970 1.151
66 70

445 548
792 932
697410 1.089

15 31
192 248
88 88

764 876

1.097 1.940
242 307

1.878 3.349

3.401 7.228 10.629total

total2017 2018



“HAy unA fuerzA Motriz MáS 
poderoSA que el VApor, lA 

eleCtriCidAd y lA enerGíA AtÓMiCA 
juntAS: lA VoluntAd” 

(AlBert eInSteIn. 
1879-1955. CIentÍFICo)
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SerViCio dentAl
14.309 atenciones odontológicas realizó nuestro 
establecimiento. Además, 2.022 personas recibieron Alta en su 
tratamiento dental, solucionando su problema de salud bucal.

2017
AtenCIoneS

2018
AtenCIoneS

 12.547  14.359

ingreso a
tratamiento

ingreso a
tratamiento

Alta de
tratamiento

Alta de
tratamiento

Consultas
repetidas

Consultas
repetidas

primera
Consulta

primera
Consulta

Consulta
de urgencia

Consulta
de urgencia

0ia
50

2.673
2.953

9.874
11.356

2.124
2.242

1.922
2.022 Hospital de San Carlos

dr. Benicio Arzola Medina
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AtenCiÓn otroS 
profeSionAleS

durante el 2018 se realizaron 39.227  consultas por 
profesionales de la salud en el área ambulatoria. esto incluye 
kinesiólogos, enfermeras, matronas, tecnólogos médicos, 
nutricionistas, fonoaudiólogo, asistente social y psicólogo.

profeSionAl

enFermerA
mAtronA         Aro
                                 GIneColoGÍA y otroS
nUtrICIonIStA
PSICÓloGo
FonoAUdIÓloGo
KIneSIÓloGo
teCnÓloGo mÉdICo
ASIStente SoCIAl
totAl

HoMBre

4.719

16
788
131
2.541
5.762
2.457
552
16.966

Mujer

4.473
2.069
634
1.788
174
1.400
7.603
3.711
409
22.261
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unidAd de 
eMerGenCiA

durante 2018 nuestra Unidad de emergencia atendió 84.515 
personas ¡Un promedio de 232 pacientes cada día!

esto representa 2.245 atenciones más que en 2017 y quienes 
consultaron en su mayoría fueron mujeres (57,84%)

84.515
totAl

66.4%
C5 y C4

AtenCIÓn mÉdICA 
nIÑo y AdUlto

HomBre
mUJer

35.630
43.675

3
5.207

AtenCIÓn Por 
mAtronA Hospital de San Carlos

dr. Benicio Arzola Medina
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GeS
durante el año 2018 se realizaron 17486 prestaciones de 
Salud GeS en nuestro establecimiento, lo que equivale a 
M$1.406.389.000  dentro de las prestaciones realizadas 
destaca:
 
3188 lentes a adultos mayores con diagnóstico de Presbicia, 
miopía, Astigmatismo o Hipermetropía. 
328 cirugías de cataratas. 
165 cirugías de Colecistectomía preventiva del cáncer de 
vesícula 

Además, se entregaron órtesis a Adultos mayores y a los 
Adultos entre 45 y 65 años, estos últimos enmarcados en un 
plan piloto del GeS. Órtesis Adulto mayor de 65 años Adulto 
entre 45 y 65 años 

Bastones: 307
Silla de ruedas: 254 
Andadores: 162
Andador de Paseo: 27
Cojín Antiescara: 253
Colchón Antiescara: 213
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GeS
Se hizo entrega de 239 audífonos a los adultos mayores 
diagnosticados con hipoacusia, con sus controles y garantías 
respectivas. 

54 lactantes resultaron beneficiados con el tratamiento 
ortopédico de la displasia luxante de cadera y que siguen en 
control con traumatólogo en nuestro Hospital. 

 874 atenciones por el Programa de Alivio de dolor y Cuidados 
Paliativos. 
 
Además desde octubre de 2018 se comenzó a diagnosticar a las 
personas de 15 años y más que poseen trastorno de Generación 
del Impulso y la Conducción que requieren marcapasos a toda 
nuestra red (incluido Quirihue y Coelemu), con un total de 
7 usuarios evaluados por cardiólogo y derivados para el 
implante de este dispositivo. 

Ayudas técnicas diferenciadas a las personas con diagnóstico 
de ACV Isquémico, Hemorragia Subaracnoídea, Parkinson y 
disrrafia espinal. todas ellas gestionadas a través de SSÑ y 
Cenabast. 



AtenCiÓn 
HoSpitAlAriA
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eGreSoS HoSPItAlArIoS
¿qué Son loS eGreSoS HoSpitAlArioS?

es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha 
ocupado una cama en el hospital.

7.417 
totAl 2018: 

¡Cerca de mil egresos más que el año anterior!

MediCinA
uti
CiruGíA
trAuMAtoloGíA
oBStetriCiA
GineColoGíA
pediAtríA
CunAS
penSionAdo

1.980
371

1.808
505
738
755

1.221
121
590
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proMedio dÍAS de eStAdA
el Promedio de días de estada es el número promedio de días de 
hospitalización por cada paciente en un periodo de tiempo dado. mide 
desde el ingreso al egreso del usuario.

4.4
dÍAS PromedIo 

GenerAl
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produCCiÓn QUIrúrGICA
la producción quirúrgica de Hospital de San Carlos alcanzó 8.349 
intervenciones durante el año 2.018. 

Se realizaron 1.621 CMA
neUroCIrUGIA
CIrUGIA oFtAlmoloGICA
CIrUGIA otorrInoloGICA
CIrUGIA de CABeZA y CUello
CIrUGIA PlAStICA y rePArAdorA
teGUmentoS
CIrUGIA CArdIoVASCUlAr
CIrUGIA de torAX
CIrUGIA ABdomInAl
CIrUGIA ProCtoloGICA
CIrUGIA UroloGICA y SUPrArrenAl
CIrUGIA de lA mAmA
CIrUGIA GIneColoGICA
CIrUGIA oBStetrICA  
trAUmAtoloGIA
odontoloGIA (Cod 27-03) ArAnC.FonASA
retIro elementoS oSteoSInteSIS
totAl InterVenCIoneS QUIrúrGICAS

202
1.151
566
32

181
734
140
10

1.316
120
464

6
917
466
984
801
259

8.349
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plAn preSidenCiAl de reSolUCIÓn de 
lIStAS de eSPerA QUIrúrGICA

diversas estrategias permitieron cumplir el desafío gubernamental 
de poder resolver la totalidad de pacientes que esperaban por una 
intervención quirúrgica desde los años 2015 y 2016. Además, permitió 
operar muchos pacientes de 2017.

entre las medidas implementadas destacan: uso intensivo de pabellones, 
financiamiento extraordinario, cirugías durante fin de semana y mayor 
cantidad de turnos en la Unidad de esterilización.

Pacientes 
Intervenidos por 

Programa Presidencial

1.362
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fArMACiA

Funcionamiento de Farmacia de Urgencia las 24 horas de los 365 días

Alto nivel de cumplimiento de despacho de medicamentos (99.9%)

Capacitación de Usuarios internos, externos y formación de alumnos de 
pregrado

Integración con equipos multidisciplinarios, en pro de la racionalización 
y uso correcto de los medicamentos

redeS inteGrAdAS de SerViCioS de SAlud

n° reCetAS deSpACHAdAS
n° preSCripCioneS
% CuMpliMiento de deSpACHo
reCetAS eStrAteGiA riiS**

Año 2017

129.788
389.699
99.9%

Año 2018

142.042
428.692
99.9%

325 (JUn-dIC)

% de VAriACiÓn

10%
10%
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lABorAtorio

328.871
eXámeneS 2017

389.340                             
eXámeneS 2018

18.4% 
MáS 

Se logra implementar etiquetado de código de barras en las muestras: 
limita considerablemente los errores de identificación de pacientes y 
legibilidad. todo el proceso es monitoreado de manera digital.

Se implementan nuevas técnicas de laboratorio como detección de 
B-lactamasa de espectro extendido en la sección de microbiología 
y la detección de anticuerpos irregulares en la Unidad de medicina 
transfusional. estas nuevas técnicas son parte del proceso de 
especialización que ha tenido nuestro laboratorio y atienden a una 
necesidad asistencial que se encontraba latente y que hoy podemos 
resolver.

 Se implementa turno de fin de semana y festivos para la sección de 
microbiología: Permite tener tecnólogo médico los 365 días del año 
y disminuir nuestros tiempos de respuesta en el procesamiento y 
validación de cultivos.

Se logra la incorporación de un nuevo equipo de hematología: 
Aumentando la calidad y seguridad en nuestros procesos diagnósticos.
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ACtiVidAdeS Con lA ComUnIdAd
talleres de reanimación Cardiopulmonar básica para la comunidad.

difusión y entrega de material informativo acerca de derechos y deberes 
del paciente.

Charlas educativas sobre alimentación saludable, diabetes y prevención 
del cáncer a la Unión Comunal del Adulto mayor e integrantes del 
programa familia de la municipalidad de San Carlos. 

marcha para la prevención del cáncer. Se entregaron colaciones, 
recetarios e información.

reunión de coordinación entre la comunidad y el equipo de adulto 
mayor de los diferentes centros de salud, para mejorar el acceso y la 
información acerca del programa más Adultos mayores Autovalentes.

taller de difusión acerca de la prevención y detección de enfermedades 
de salud mental

Se realizó una jornada de fortalecimiento para la comunidad donde se 
reforzó la temática migrante.  

Usuarios y consejos de participación, recibieron educación sobre el 
funcionamiento de la lista de espera y  Calidad y Seguridad del Paciente 
a través de difusión y medios audiovisuales.



BuenAS 
notiCiAS

Avances, gestión y desafíos del 
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pABellÓn A PUnto

la iniciativa del ministerio de Salud, “Pabellón a Punto”, permite 
recuperar quirófanos que no estaban habilitados o eran subutilizados 
por falta de equipamiento.

 Ñuble recibió la segunda mayor inversión a nivel nacional y San Carlos 
recibió más de 1.700 millones en equipamiento.
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HSC AVAnzA en USo de enerGÍAS lImPIAS 
y eJeCUtA ProyeCto Con mInISterIo de 

enerGÍA

el Hospital de San Carlos postuló y  se adjudicó un proyecto de 100 
millones de pesos junto al ministerio de energía, que optimiza la 
producción de agua caliente sanitaria y calefacción en el establecimiento, 
pasando de gas licuado de petróleo a energía eléctrica.
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CoMité de emerGenCIA Ante AlertA 
nArAnJA en neVAdoS de CHIllán

el Hospital de San Carlos elaboró un Plan de emergencia, en coordinación 
con las comunas que se atienden en el establecimiento, para poder 
trabajar coordinadamente ante cualquier evento.
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proGrAMA de ACerCAmIento de 
medICAmentoS Al PACIente

Cerca de 800 usuarios que se atienden en Chillán pero viven en Punilla, 
desde junio pueden retirar sus remedios en el Hospital de San Carlos, 
evitando mayores desplazamientos y gastos en transporte.
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nueVAS preStACioneS 
CArdIolÓGICAS

“Holter de ritmo Cardiaco” y “eco stress con dobutamina” son las dos 
nuevas prestaciones que permiten una mejora en la monitorización 
cardiaca, así como la prevención de patologías como el Accidente 
Cerebrovascular y obstrucción en las arterias coronarias.
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teleMediCinA dr. FederICo BlASer

la telemedicina permite conectar a un paciente con un médico 
especialista, eliminando costos de traslado, acortando tiempos y de 
manera personalizada. el espacio inaugurado cuenta con: Box de test 
de esfuerzo, Box de ecocardiografía, Box de ecocardiograma, Box de 
interconsulta, Sala de telemedicina y Sala de espera.
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ACuerdo PermIte A lABorAtorIo reSolVer 
totAlIdAd de eXámeneS de lA APS

el acuerdo impulsado por la municipalidad y el Hospital de San Carlos, 
permite al laboratorio del hospital, resolver la totalidad de los exámenes 
provenientes de la atención Primaria de la capital del Punilla, compuesta 
por 9 establecimientos.
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oCtAVo lUGAr nACIonAl 
en BUen trAto Al USUArIo

el Hospital de San Carlos dr. Benicio Arzola medina, logró un destacado 
octavo lugar nacional, en la evaluación de “Buen trato al Usuario” 
de un total de 64 establecimientos de alta complejidad del país, 
posicionándose como el primer lugar a nivel regional.

reClAMoS feliCitACioneS SuGerenCiAS SoliCitudeS ConSultAS ley de 
trAnSpArenCiA

229
24,3%

388
41,2%

11
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28,4%

5
0,5%

41
4,4%
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HSC liderA rAnkinG de trAnSPArenCIA 
entre orGAnISmoS PúBlICoS de ÑUBle

la medición realizada por el Consejo para la transparencia evaluó a los 
organismos públicos de la región de Ñuble. el Hospital de San Carlos se 
ubicó en la parte más alta con un 94,7% de cumplimiento en el último 
cuatrienio.



feliCitACiÓn

Avances, gestión y desafíos del 
Hospital de San Carlos

Que difícil se torna la vida cuando un ser querido esta 
al final del camino, uno siente una gran tristeza, pero 
al darse cuenta que ese ser que tanto ama está siendo 
atendido por un grupo de personas que aman su pega 
son eficientes, excelentes profesionales dicha tristeza 
se soporta mejor. Uno se conforma y tranquiliza. Para 
todos ustedes vayan mis sinceros agradecimientos, sigan 

iguales.

Sra. María Angélica 
Fecha: 22/02/2018



feliCitACiÓn

Avances, gestión y desafíos del 
Hospital de San Carlos

deseo dar mil gracias por su excelente compromiso que 
tienen con su vocación desde el que hace aseo hasta el 
medico que ve y trata a sus pacientes. Bueno como madre, 
esposa, abuela, para mi ustedes son ángeles que dios los 
ha puesto en este lugar donde somos muy bien atendidos 
y acogidos por parte del todo el personal lo único que les 
deseo con todo mi amor, que dios les bendiga. Que ojala 
en todos los hospitales encontráramos profesionales 
como lo que hay en este lugar. Felicitaciones, nunca 

cambien, los quiero mucho.

Sra. rosa 
Fecha: 24/07/2018




