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Cuenta Pública Participativa 

Hospital Clínico Herminda Martín 

Rendir cuenta pública es un ejercicio ciudadano que anualmente deben realizar las autoridades de 

los órganos del Estado, como una forma de garantizar la transparencia en el trabajo de los servicios 

públicos, permitiendo a las personas conocer y consultar sobre el quehacer de una determinada 

institución, facilitando el acceso a la información a los ciudadanos, quienes a través de estos hitos 

pueden participar activamente en la gestión de áreas que los involucran directamente en su 

quehacer.  

Por este motivo, la Cuenta Pública Participativa del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán dará 

cuenta de las principales áreas de la gestión institucional, correspondiente al período 2015, del cual 

se detallará la Producción Asistencial, el Balance Financiero, el ámbito de los Recursos Humanos, las 

inversiones en infraestructura y equipamiento; un resumen con nuestras cifras de satisfacción 

usuaria y los mecanismos de participación social, más los desafíos para los próximos años y la 

respuesta a los compromisos ciudadanos adquiridos en la Cuenta de la gestión 2014. Estos temas 

fueron definidos en conjunto con la comunidad, quienes a través del Consejo Consultivo de 

Usuarios, contribuyeron a determinar la información que se presentará.  

A través de este informe, presentamos un resumen de estos ámbitos, con el propósito de que los 

asistentes a la Cuenta Pública conozcan el contenido que se expondrá, y contribuya a la generación 

de un diálogo ciudadano pertinente a los temas planteados en este espacio de discusión.  
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Invitación 
La rendición de la Cuenta Pública Participativa del Hospital Clínico Herminda Martín se realizará el 

martes 26 de abril, a partir de las 10:30 horas, en el auditorio del establecimiento. Esta jornada 

tiene tres momentos: 

1. Información del 
quehacer institucional 
El Director del Hospital Clínico 
Herminda Martín rendirá 
Cuenta Pública de la Gestión 
2015. Para asegurar una activa 
participación de los asistentes, 
se presenta de este informe 
que incluye un resumen del 
quehacer institucional, el que 
está disponible desde el 25 de 
abril en el sitio web del 
Hospital: 
www.hospitaldechillan.cl 
 

2. Diálogo y 
planteamientos de la 
ciudadanía 
Finalizada la exposición del 
Director, se inicia el espacio de 
diálogo, donde se podrán 
exponer inquietudes y aclarar 
dudas sobre los temas 
expuestos. Para facilitar la 
discusión, se distribuirán 
formularios individuales de 
preguntas y sugerencias. 
 

3. Respuesta Pública del 
Director del Hospital a 
los planteamientos de la 
ciudadanía:  
Las respuestas a las 
inquietudes recibidas se 
entregarán durante el espacio 
de plenario, las que 
dependiendo del área a 
abordar, podrán ser asumidas 
por el Director o alguno de los 
subdirectores del 
Establecimiento: Recursos 
Humanos, Recursos Físicos y 
Financieros, Médico y/o 
Gestión de los Cuidados de 
Enfermería. Las consultas que 
por tiempo no puedan 
responderse en el espacio del 
plenario, se enviarán en un 
plazo máximo de 30 días por 
correo postal al solicitante de 
la información, datos que se 
requerirán en el formulario de 
consulta.  

 

  

http://www.hospitaldechillan.cl/
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Nuestro Hospital 
El Hospital Clínico Herminda Martín definió su nuevo Plan Estratégico de Desarrollo para el período 

2015 – 2018, diseñando con un enfoque integral sus nuevos desafíos, orientados a su rol como 

establecimiento base de la Red Asistencial de Ñuble. 

 

MISIÓN  
Cuidar y mejorar la salud de las 
familias de Ñuble, con un 
equipo de personas que 
trabaja con calidad. 
 

VISIÓN 
Ser un Hospital Clínico de 
excelencia, líder en innovación 
y desarrollo, que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, con trabajadores 
comprometidos. 
 

VALORES 
 Liderazgo 

 Respeto 

 Excelencia 

 Equidad 

 Compromiso  

 Trabajo en equipo 
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Producción asistencial  
El principal centro de salud de Ñuble concentra el mayor número de cirugías, atenciones de 

especialidad, hospitalizaciones y exámenes, respondiendo a los requerimientos de salud de los 

habitantes de la Provincia. Las cifras dan cuenta de un crecimiento sostenido en la producción y de 

un mayor criterio de eficiencia en las hospitalizaciones. 

 

 

 

Durante 2015 registramos 20.429 egresos hospitalarios, cifra que evidencia el número de altas de 

pacientes que han ocupado una cama en el Hospital por un tratamiento, un parto, una cirugía o la 

observación de un cuadro clínico. Durante los últimos cuatro años esta cifra no presenta grandes 

variaciones, estableciendo una constate que da cuenta de nuestra capacidad institucional. 
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Las cirugías mayores sumaron un total de 13.590 procedimientos durante 2015. De éstas, 3065 

corresponden a operaciones por patologías con garantías explícitas en salud (GES) y 153 a cirugías 

oncológicas sin GES que también son priorizadas. 

 

 

 

Las atenciones ambulatorias reflejan otro aspecto muy requerido por nuestra población usuaria, 

registrándose durante 2015, 294.918 prestaciones en el Consultorio de Especialidades y 170.000 en 

la Unidad de Emergencia. 
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Como complemento de la atención integral y herramienta de apoyo a la atención, nuestro hospital 

realizó durante 2015 1 millón 484 mil exámenes. Entre ellos se cuentan los procedimientos de 

laboratorio, imagenología y los histopatológicos. Estos últimos, aunque en menor cantidad, resultan 

trascendentales en el diagnóstico oportuno de enfermedades complejas como el cáncer.   
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Recursos Humanos  
Para cumplir con nuestra misión y dar respuesta oportuna a los requerimientos de nuestros 

usuarios, contamos con un equipo de personas de diferentes ámbitos del quehacer asistencial. 

Junto con aumentar sostenidamente en número, también se ha diversificado en su ámbito de 

acción. 
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Acciones de reconocimiento funcionario, clima laboral y prevención  
Conscientes de la importancia de reconocer a nuestro gran equipo de trabajo, en el transcurso del 

año son variadas las instancias en que reunimos a nuestros trabajadores para distinguir su labor y 

reconocer su aporte a la organización, reflejando nuestro interés por fortalecer  nuestro capital 

humano y mantener un clima laboral adecuado, realizando un trabajo mancomunado junto a las 

agrupaciones gremiales del establecimiento, en el cual también se desarrollan acciones de carácter 

preventivo, destacando acciones orientadas a promover el trabajo seguro. El siguiente resumen 

gráfico es un ejemplo de algunas de estas actividades:  

Conmemoración Día Internacional de 
la Mujer 

 

 
Celebración Día de la Enfermera 

 
Celebración Día del Trabajador Social 

 
Celebración Día del Técnico 

Paramédico 
 

 
Celebración 70 años HCHM 

 
Reconocimiento a Funcionarios Destacados 

 
Brigada de Emergencias HCHM 

 
Simulacro de incendios efectuado en la Torre 

de Servicios Críticos. 
 

 
Actuación del Grupo de Teatro integrado por 

funcionarios del HCHM 

 

 
Actuación del Conjunto Folclórico Renacer del 

HCHM 
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Balance Financiero 

 

El presupuesto autorizado para el 2015 del Hospital Clínico Herminda Martín alcanzó los 56.488 

millones de pesos, lo que representa un incremento real de un 13% respecto al presupuesto 

anterior.  

 

Durante 2015, la deuda del subtítulo 22 (bienes y servicios de consumo), alcanzó los 356 millones 

de pesos, disminuyendo en comparación al comportamiento alcanzado en el ejercicio 

presupuestario de 2014. 
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El mayor gasto del presupuesto global corresponde al pago de remuneraciones del personal, 

seguido por el gasto en bienes y servicios de consumo. Un 5% del presupuesto fue destinado al 

pago de la deuda del año anterior.  

 

Un 45% del presupuesto de bienes y servicios de consumo, corresponde al gasto de medicamentos 

e insumos clínicos; seguido por el pago de compras asistenciales destinadas a resolver listas de 

espera tanto en el área quirúrgica como en las consultas de especialidades.  
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Satisfacción Usuaria y Participación Social 
 

 

 

Un total de 3010 solicitudes ciudadanas se recibieron en el Hospital durante 2015. De ellas, el 

mayor número corresponde a solicitudes, donde se reflejan los requerimientos de copia de 

historias y/o antecedentes clínicos, seguido en menor medida por los reclamos, registrándose 788 

en el año. Las felicitaciones alcanzaron las 374. 
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1.536 encuestas de satisfacción usuaria fueron aplicadas por representantes del voluntariado del 

establecimiento durante 2015 en el Consultorio de Especialidades (CAE) y la Unidad de Emergencia. 

Ante la pregunta sobre la satisfacción en la atención, los porcentajes obtenidos fueron 95% en el 

CAE y 86% en la Unidad de Emergencia. 

 

Durante noviembre de 2015, se aplicó por tercera vez la encuesta de satisfacción usuaria a cargo 

del Ministerio de Salud, con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta 

medición externa, el puntaje obtenido fue de un 6,7, permitiendo a nuestro Hospital ubicarse en el 

tramo más alto dentro de todos los establecimientos de salud públicos del país.  
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Participación Social 
 
Consejo Consultivo de Usuarios 
Dentro de los mecanismos de participación presentes en el Hospital, destaca la labor del Consejo 

Consultivo de Usuarios, como un órgano asesor del Director que integrado por cerca de 40 

organizaciones de la sociedad civil, sesiona mensualmente para discutir temas sobre la gestión del 

establecimiento y otras materias de interés general en el ámbito de salud. 

 

 

Micro red Centro del Consejo Integrado de la 
Red Asistencial (CIRA) 
Otro de los mecanismos activos de participación 
social, lo componen los integrantes del Consejo 
Integrado de la Red Asistencial (CIRA), que en la 
Micro red Centro compuesta por Chillán, Chillán 
Viejo, Pinto, Portezuelo y Coihueco, sesionan 
mensualmente con sus integrantes que 
representan a centros de salud y de los Consejos 
de Desarrollo de estos mismos centros. Durante 
2015, destacó el activo trabajo desarrollado por 
todos los integrantes que tuvieron como desafío 
conocer el funcionamiento de la red de urgencia, 
revisando los puntos de quiebre, las buenas 
prácticas y el desarrollo de una campaña de 
comunicación para informar sobre la atención de 
urgencia, la pertinencia y clasificación. 
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Hospital Amigo de la Familia 
 

 

A través de este importante programa se revisa e impulsa de forma permanente las siguientes 

acciones:  

 Acompañamiento nocturno en niños y adultos mayores. 

 Entrega de información a familiares. 

 Alimentación asistida. 

 Acompañamiento en el parto. 

 Reposición de butacas en salas de espera y provisión de sillas para el acompañamiento de 

familiares.  
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Respuesta a compromisos ciudadanos 
Durante el diálogo ciudadano sostenido en la Cuenta Pública Participativa de la Gestión 2014, se 

adquirieron los siguientes compromisos con la comunidad, obtenidos de las opiniones y sugerencias 

aportadas durante esta instancia de participación. 

 

1. Mejoramiento de la atención en la Unidad de Emergencia 

 

En el marco del Plan de Mejoramiento Integral de este Servicio, durante 2015 fue posible concretar 

las siguientes medidas que aportan de forma directa a mejorar la atención:  

 Contratación de médico para policlínico de alto rendimiento. 

 Refuerzo de admisión y entrega de información al usuario (turnos 24 horas) 

 Mejoras en espacios de atención: box, pintura, climatización y bancas 

 Nueva sala para la atención de víctimas de violencia 

 Implementación de enfermeros coordinadores de la atención 
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2. Reducción de la lista de espera 
 

 

 
3. Aumentar el número de especialistas 
 

 

A través de diferentes gestiones, se 
concretó el arribo de 33 médicos 
especialistas que se integrarán entre 
abril y junio de 2016 al trabajo del 
Hospital, y que se suman a los 13 
ingresados durante 2015. De los que 
ingresan este año, 12 regresan a su 
período asistencial obligatorio, luego 
de cursar estudios en diferentes 
Universidades, financiados con becas 
del Servicio de Salud Ñuble. Otros 21, 
llegan al Hospital de forma 
voluntaria, como resultado de la 
constante búsqueda por buscar 
profesionales para integrar nuestro 
equipo de trabajo.  
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