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• El Hospital Psiquiátrico El Peral es uno de los cuatro, de especialidad
psiquiátrica, que existen en Chile.

• Está perfilado como un centro de derivación que principalmente recibe
usuarios adultos con cuadros psicóticos, depresivos, con trastornos del
desarrollo y cuadros asociados al consumo de alcohol y drogas.

• Tiene su origen en el propósito de poner en práctica el Reglamento General
de Insanos promulgado en 1927, como parte de las reformas médico-
sociales y previsionales ocurridas en la década de los 20.

• Diversas etapas a lo largo de su historia: Laborterapia Agrícola,
Psicofarmacología Clínica , Economía de Fichas, Comuna Protegida, Integración
Comunitaria .

Nuestra Historia 



• Desde hace muchos años se potencia el trabajo con la población residente,
reordenando a la población de larga estadía, según sus condiciones
conductuales y de autovalencia, situación que permite el egreso pacientes.

Nuestra Historia

ENTRE EL AÑO 2000 Y 2010 : Reforma Psiquiátrica

- Creación de unidades de mediana estadía, 

- Egreso de pacientes estables desde larga y mediana estadía a   sus 
familias y estructuras residenciales alternativas. 

- Transferencia de recursos clínicos para la instalación de servicios de 
corta estadía en la red de salud general. 

• En la actualidad el Hospital dispone de 154 camas divididas en tres Servicios
Clínicos (L. Estadía y Medicina, Patología Dual y Mediana Estadía).

• El año 2019, nos trasformamos en el primer Hospital Psiquiátrico

Re-Acreditado como prestador institucional de atención. El 2020 intentamos
mantener nuestra actividad a pesar de la Pandemia.



Nuestro Hospital Hoy.



Servicio de Patología Dual.

Ps. Nelson Castañeda Huerta.



Servicio de Patología Dual:



• El Servicio Clínico de Patología Dual entrega tratamiento en modalidad residencial para pacientes que
presentan patología adictiva asociada a otras problemáticas de salud, que complejizan el cuadro clínico.

• Los pacientes son derivados principalmente de la red asistencial correspondiente al Servicio de Salud
Metropolitano Sur (SSMS), aunque también bajo ciertas condiciones de red y presencia de familia se
reciben usuarios del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y en menor proporción, de otros
servicios de salud así como de otras regiones, V y VI región.

• Hasta Marzo del año 2020, el servicio trabajaba con 25 Camas, 9 para mujeres y 16 para hombres. La
pandemia Covid-19, obliga a generar cambios importantes, tanto en el aforo como en la dinámica
interna del servicio.

• Al inicio de pandemia se suspendieron los ingresos hasta que equipo de trabajo y hospital se organizara
en cuanto a la forma de trabajo en este contexto y a poder establecer medidas de cuidado para evitar
los contagios.

Servicio de Patología Dual:



• Trabajar en nuevo programa de tratamiento, desde una re estructuración de la misión y
visión del servicio, además de las intervenciones, organigrama, etc.

• Incorporar al programa de tratamiento, marco teórico basado en Recovery
(recuperación) como aspecto relevante para el tratamiento de los pacientes.

• Derivado de este marco, se planifica trabajar cada grupo terapéutico con participación
en la comunidad, proponiéndose además reforzar la vinculación con las familias y redes
de apoyo, en el contexto de autonomía del usuario.

• Dichos objetivos, centrales para la optimización del programa de tratamiento, deben
quedar suspendidos, debido a pandemia y, a los cambios a los que nos vimos obligados
a enfrentar y que aun estamos enfrentando.

Objetivos inicio año 2020            



Jefatura:
• Dr. Jorge González Espinoza inicia su proceso de retiro por jubilación, por lo cual la jefatura

de servicio debe ser asumida por subrogante, psicólogo Nelson Castañeda Huerta, con
subrogancia de Dra. Loreto Garay Apip. Esta situación se mantiene así hasta la fecha.

Gestión de servicio:
• Desde inicio de pandemia se suspenden los ingresos al servicio, siendo restablecidos el mes

de Julio, con un aforo de 12 camas. Actualmente se dispone de 15 camas que se gestiona
por comité de ingresos de Patología Dual.

• Se debe establecer dos habitaciones de aislamiento, uno para mujeres y otro para hombres,
donde los ingresos deben permanecer durante 4 a 5 días, con toma de PCR, que al ser de
resultado negativo, permiten que usuario deje el aislamiento y se inserte a la dinámica.
Durante ese proceso de igual forma se realizan evaluaciones, con las medidas de seguridad
respectivas.

Hitos y logros año 2020 (en contexto pandemia)           



• Se refuerza constantemente uso de mascarillas para todos quienes habiten e ingresen al
servicio, además del lavado de manos constante y el distanciamiento físico.

• Actualmente comité de ingreso se mantiene en comunicación constante con red
asistencial, para gestionar los ingresos, lista de espera y priorización de las
postulaciones.

• Consolidación uso de sistema y formato Plan de Cuidados Integrales (PCI), por lo cual se
realiza aumento umbral de cumplimiento de calidad a un 100%.

• Todos los profesionales del equipo participan en capacitación en sistema SIDRA,
específicamente manejo de ficha electrónica en una primera etapa, dirigida a atención
ambulatoria.

Hitos y logros año 2020 (en contexto pandemia)           



Gestión del equipo:
• Desde inicio de la pandemia hasta inicios del mes de julio parte del equipo

trabaja en sistema de turnos, con asignación de días presenciales y otros a
distancia, lo que aseguró el correcto funcionamiento del servicio y la
prestación de todas las intervenciones propias del programa para usuarios
hospitalizados hasta ese momento.

• En sistema de teletrabajo, jefatura asigna tareas a cada integrante, las que se
cumplen de manera óptima, manteniendo además una comunicación
constante vía WhatsApp, plataforma a la cual se le da un carácter formal para
la comunicación, acuerdos y coordinación.

• Las reuniones de equipo desde inicio de pandemia y hasta la actualidad se
realizan mediante plataformas tecnológicas (zoom y meet).

Hitos y logros año 2020 (en contexto pandemia)           



• Segunda semana mes de julio por instrucciones de equipo directivo, se retorna a trabajo
presencial en horario completo, derivado de lo cual se debe gestionar los EPP, aforo por
oficinas, suspensión de toda reunión presencial, revisión constante de los aforo en
intervenciones grupales a pacientes, entre otras.

• Única integrante del equipo que no retorna en este llamado es nuestra secretaria, por ser
persona de riesgo frente a un contagio, quien de igual manera se mantiene en contacto con
equipo, apoyando las gestiones administrativas del servicio e incluso realizando tareas
encomendadas por dirección (confección masiva de mascarillas). A pesar de no existir
reemplazo de su función, el servicio logra funcionar adecuadamente. Actualmente se
encuentra en horario completo presencial.

• Se suspenden visitas al hospital y al servicio de patología dual, por lo cual se genera un sistema
de entrega de pertenencias a usuarios con apoyo de personal de clínica y portería.

Hitos y logros año 2020 (en contexto pandemia)           



• Se genera un sistema de comunicación de usuarios con familia mediante 
distintas plataformas tecnológicas, desde computador o desde celular, esto 
último sobre todo en familiares que no tienen un computador en sus hogares 
o trabajo.

• A pesar de las dificultades, se logra establecer grupos terapéuticos nuevos en 
programa de tratamiento, como por ejemplo Terapia Dialéctica 
Comportamental (DBT), taller de espiritualidad, destacando un activo trabajo 
de terapia ocupacional.

• Se realiza cambios en los integrantes de comité de ingreso y de encargado de 
calidad local para optimizar el trabajo del equipo.

Hitos y logros año 2020 (en contexto pandemia)           



• Escasez de soporte tecnológico para contacto familiares y pacientes. Específicamente servicio no cuenta
con celular para realizar videollamadas de manera formal; miembros del equipo donaron un dispositivo y la
conexión a internet ha sido gestionada con recursos propios. Esta dificultad se mantiene, debido a que aun
las visitas se encuentran suspendidas.

• Alta rotación de enfermeras en servicio, lo que ha dificultado el trabajo en equipo y la coordinación entre
los trabajadores del servicio.

• Escaso personal dependiente de enfermería, los turnos se mantienen incompletos, con alta rotación, con
personal nuevo y poco preparado en salud mental, lo que ha traído algunas consecuencias en el cuidado de
los usuarios.

• Tendencia constante a mover personal de clínica para reforzar otros servicios del hospital, decisiones a
través de un análisis numérico en cuanto a la carga y no a la atención de pacientes según perfil.

• Se mantiene el ausentismo, con la consecuente sobrecarga de miembros de equipo que se mantienen en
sus puestos de trabajo.

• No contar con un reemplazo interno de secretaria que apoye administrativamente al equipo en su
ausencia. El reemplazo externo es complejo por el periodo de inducción a funcionamiento administrativo
del hospital.

Dificultades : 



• Finalizado el concurso de Jefe de Servicio, contar con profesional que ejecute esa función, lo cual 
implica una inducción para incorporarse a los lineamientos y funcionamiento del servicio.

• Finalizado concurso de jefe de equipo, consolidar los trabajo realizados en modalidad a 
distancia, mediante el enriquecimiento del programa de tratamiento actual.

• Mantenimiento de las medidas en contexto de pandemia, generando los cambios que sean 
necesarios a medida que avanza proceso de vacunación y otras contingencias.

• Crear un sistema de inducción para personal nuevo dependiente de enfermería que implique 
también a jefe de equipo en esto, con el objetivo de resaltar aspectos como el vínculo 
terapéutico, factor fundamental en el proceso de tratamiento.

• Optimización de informes de proceso, informe que se construye al momento del egreso del 
usuario y que se envía a la red derivadora.

• Incorporar a alumnos en práctica de otras profesiones, aumentando campo clínico y capacidad 
formadora. Actualmente se reciben alumnos/as de Terapia Ocupacional y Enfermería.

Desafíos     2021 :           



Servicio de Larga Estadía y 
Medicina.

Dr. Sergio Santos Nash.



Servicio de Larga Estadía y Medicina:



Este Servicio cuenta con 61 camas de dotación, de ellas  54 de ocupación continua, 
distribuidas en tres sectores: 

• Unidad de Medicina Básica (UMB). 7 camas.

• Unidad de Crónicos Dependientes (UCD). 20 camas.

• Unidad de Rehabilitación de Larga Estadía (URLE).  34 camas.

SERVICIO DE MEDICINA Y  LARGA ESTADIA



• Unidad de Medicina Básica: diagnóstico, tratamiento,  rehabilitación 
respiratoria, motora y de deglución de los pacientes con enfermedad médica 
aguda.

• Unidad de Crónicos Dependientes: cuidados de enfermedades crónicas, 
médicas y de salud mental de pacientes con alto requerimiento de soporte en 
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (bañarse, comer, 
desplazarse, etc.)

• Unidad de Rehabilitación: cuidados médicos y rehabilitación de enfermedades 
crónicas, médicas y de salud mental en pacientes con potencial de recuperación 
funcional y cognitiva .

Perfiles de Pacientes por Unidad



Unidad de Medicina Básica (UMB)





Evolución del COVID en 
HPEP durante la Pandemia



MANOS A LA OBRA…
Se comenzaron a tomar medidas para disminuir los
flujos externos e internos. Se suspendieron las
visitas, los funcionarios iban a comer en pequeños
grupos y por turnos de media hora, en el comedor
se sentaban solo 4 funcionarios y debían limpiar las
mesas entes de irse, luego comenzaron a comer
dentro de su servicio (era menos riesgoso que se
trasladen dos funcionarios a los servicios que todos
vayan al comedor), toma de temperatura al ingreso
del Instituto y se contrata un portero para evitar el
flujo innecesario o de gente ajena al servicio, cambio
de sistema de entrega de medicamentos. Cambio de
puerta de ingreso en algunos servicios. Alcohol gel
en huelleros e ingresos a las Unidades. Cambio de
ropa al llegar y retirarse del hospital. Supervisión de
mascarillas. Capacitaciones a todas las Unidades y
comunicados masivos.



EL DILEMA….

Después fue la de un espacio para realizar atenciones
efectivas y suficientes para tratar una enfermedad que
particularmente los psiquiatras no conocíamos.

Si nuestros usuarios se contagiaran, su derivación a un
hospital sería traumático para la Red, para nosotros y
para los propios pacientes.

A pesar de nuestra extensa superficie el hospital no
tiene espacios de atención clínica para brindar los
servicio imprescindibles por lo que fue necesario
redistribuir los lugares que teníamos.

La Unidad de Medicina Básica era la más adecuada y
entendíamos que un total de 7 camas serían suficientes.



…..la misión

la unidad de medicina es vecina al espacio de la Unidad 
de Crónicos Dependientes,   que tiene 3 habitaciones 
con pacientes, que tuvimos que mudar a espacio 
provisorio y hacer lugar a los usuarios que llegarían.

Así al Servicio de Medicina se le asignó, desde Abril 
del 2020, prepararse para la Pandemia: la misión era 
diseñar un modelo clínico-integral de atención a los 
pacientes psiquiátricos de la institución que fueran 
diagnosticados con enfermedad Covid-19.



• Diagnóstico y Tratamiento precoz de la enfermedad Covid-19 en pacientes 
del HPEP y sus residencias dependientes.

• Manejo multidisciplinario con el objetivo de disminuir al máximo, las 
complicaciones y discapacidades asociadas y/o secuelas de la enfermedad.

• Evitar y/o disminuir la mortalidad por enfermedad Covid-19 en nuestros 
pacientes

Si bien el reto era grande; por la necesidad de equipamiento, equipo multidisciplinario 
con entrenamiento en el manejo de la enfermedad Covid-19 y planta física  que 
contara con el equipamiento e insumos necesarios. Se hecho andar el proyecto, 
dirigido por la Subdireccion Médica y Coordinacion de Enfermeria,  apoyados por  
IAAS, Calidad y la Subdireccion Administrativa con quienes trabajamos en equipo 
hasta la apertura de la Unidad COVID-19 HPEP.......  

objetivos DE LA Unidad covid-19 

......y  nos llegó el primer paciente desde una Residencia Protegida: Victorino.



LAS NECESIDADES…

Los cuidados médicos de Victorino se fueron
haciendo insuficientes, la inestabilidad del
cuadro requería mayor atención médica y con
un paciente no fue posible conseguir
incrementar la dotación de médicos
internistas.

Dos semanas posteriores aparece un caso
dentro el hospital, alguien había ingresado el
virus y comenzaron a caer pacientes
contagiándose unos con otros. Eran de la
Unidad de Trastornos del Desarrollo (Sector
4) que es un servicio cerrado con pacientes
con TEA, con dificultades para usar
mascarillas, distancia social, conductas de
higiene de manos, sialorrea. Con todo eso los
usuarios y algunos funcionarios terminaron
contagiados.



MANOS A LA OBRA….

Una vez iniciado el funcionamiento, y con la 
hospitalización de todos los pacientes del 
Sector 4 en su totalidad, se fue 
progresivamente incorporando al equipo, 
Médicos residentes, Enfermeros, Tens y 
Auxiliares  , junto a las Kinesiólogas,  Trabajador 
Social y Nutricionista.

Fue difícil el comienzo, pues si bien 
contábamos con los recursos humanos y 
equipamiento necesario, incluyendo ventilación 
mecánica no invasiva, nos enfrentábamos a 
pacientes que rompían los modelos 
preestablecidos de evolución y protocolos de 
tratamiento por la medicación asociada a su 
enfermedad de base.



EVOLUCIÓN DE LOS 
CASOS

Todos los usuarios del Sector 4
ingresan a la Sala COVID, la mayoría
de ellos en fase 2A, con franco cuadro
clínico y de laboratorio de Tormenta
de Citoquinas, Síndrome CID like y
ambos en un mismo paciente, dos de
ellos fallecieron con un cuadro de
coagulopatía : uno con muerte súbita y
otra con complicaciones de los
componentes inflamatorios y de
coagulación no reversible. Desde ese
momento, tanto el seguimiento como
el monitoreo de los casos complejos
fue imprescindibles



…asumiendo el desafío

La complejidad clínica se asoció a la recurrencia de
una complicación por nuestro perfil de pacientes, la
neumonía aspirativa, generando alto consumo de
oxígeno e instaurando la necesidad de apoyo
kinésico (ventilación prono y terapia motora y
respiratoria), fonoaudiológico y nutricional.
Manteniendo en este periodo un gran número de
pacientes poli invadidos con SNG, CVC,
cateterismo urinario, alimentación enteral y
medicación parenteral, llegando a tener 20
pacientes (más del 70% en categorización CUDYR,
promedio A2-B1. Estas necesidades exigieron
mantener la presencia continua del equipo.



EN RESOLUCIÓN…

El fruto del esfuerzo del equipo interdisciplinario se

vió coronado con la recuperación de pacientes muy

graves .Se logra la recuperación funcional y

deglutoria y con ello el regreso a su respectiva

Unidad de origen de casi todos. Lamentamos el

fallecimiento de 2 usuarios.

También resaltar el hecho que, prácticamente, una

sola Unidad fue contagiada. La estrategia de flujos

fue fundamental para evitar expandir la enfermedad

y los cuidados de los funcionarios ayudó a evitar

que vayan contagiándose otras Unidades.



NUEVAS HABILIDADES

La experiencia en el manejo de pacientes con 
enfermedad COVID-19, cuya complejidad clínica  
en más del 70% fue de mediana-alta complejidad, 
con requerimiento de atención continua, el 47% (18) 
de ellos complicados con neumonía aspirativa y 
solo con un 8% de letalidad (solo 2 fallecidos del N 
25), ha dejado en estos momentos a un equipo 
clínico multidisciplinario con experiencia, y 
equipamiento de mediana-alta complejidad que 
puede continuar, de ser necesario por requerirlo el 
SSMS, el manejo clínico con este perfil de 
complejidad y además potenciando las 
competencias del Servicio de Medicina.



EL FUTURO COMO LO 
VEMOS

Esta experiencia ha cambiado la proyección de nuestro
servicio de Medicina y ha hecho replantear la utilidad
de su complejización, permitiéndole manejar pacientes
clínicos y clínico-quirúrgicos que requieren su estadía
en una unidad de mediana complejidad, lo que
significaría para el hospital una mayor resolutividad y
menor ocupación de este perfil de camas en el HBLT e
incluso en la integración en el manejo de pacientes con
perfil psiquiátrico y patología médica en el Hospital
Psiquiátrico El Peral.

Gracias a todos los que hicieron posible
contar esta historia …….



Unidad de Medicina Básica (UMB)



• Se logró un uso adecuado del recurso cama. 
• Mejoría en los niveles de cumplimiento de Calidad.
• Participación en Programa de Prevención de Neumonía Aspirativa.
• Aumentar cobertura  de evaluación en Deglución (Meta de calidad).
• Capacitación a funcionarios en disfagia moderada. 
• Se logra rehabilitar deglución en algunos usuarios de SNG. 
• Se preparó capacitación a los funcionarios de la Unidad en alimentación enteral.

• Nota: Quedó pendiente la capacitación en nutrición enteral a los funcionarios que se llevará a cabo en el primer semestre 
del 2021.

Unidad de Medicina  Logros 2020 



• Sistematización de la atención médica continua con equipo multidisciplinario (médico, 
enfermera, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, técnico paramédico y 
auxiliar, mediante pase de visita médico diario.

• Coordinación continua de los traslados a hospitalizacion y tratamiento en el  HBLT de 
pacientes que requieren atención médica clínico y/o quirúrgica especializada. 

• Elaboración y puesta en marcha de un Plan de manejo eficiente de recursos asignados 
y de indicadores de gestion de la unidad.

• Actualización de los criterios de hospitalización, egreso y/o traslado de pacientes así 
como del Manual de la Unidad. 

Unidad de Medicina  Logros 2020 



(Dependencia provisoria por Covid)



• Plan de manejo eficiente de recursos asignados y de indicadores de 
gestión de la Unidad.

• Actualización de los criterios de hospitalización, egreso y traslado de 
pacientes así como del Manual de la Unidad. 

• Manejo de alteraciones  con la apertura de la Horticulturoterapia, 
una vez remodelado el huerto de la Unidad.

• Discusión semanal del progreso de planes clínicos según los 
pacientes evaluados en la unidad con criterio de rehabilitación y 
recuperación cognitivo - funcional

• Reinicio de la actividad Asistencial Docente de pregrado como forma 
de elevar la calidad asistencial y técnica de la Unidad.

Logros de la Unidad de Crónicos 
Dependientes 2020



• Se logró una mejoría objetiva de la revinculación de los usuarios con 
la comunidad, mediante el trabajo conjunto de la Trabajadora Social 
y el equipo interdisciplinario.

• Se logró recuperación de capacidad funcional a pacientes del 
Servicio con trabajo interdisciplinario.

• Se logra un índice ocupacional cercano al 100 % durante el año.

Logros de la Unidad de Crónicos 
Dependientes 2020



• Cobertura total de camas del servicio.

• Mayor énfasis en P.C.I   y supervisión.

• Capacitación y USO de elevador de mudas.

• Mantener bajos niveles de neumonías aspirativas.

• Capacitación a funcionarios de escuela “Open Door” en disfagia 
moderada.

• Revinculación de usuarios con  comunidad.

PROYECCIÓN 2021 U.C.D.



Unidad de Rehabilitación de Larga Estadía(URLE)



• Marcha blanca del Proyecto Lavanderia de la Unidad.

• Capacitación del equipo multidisciplinario en técnicas de
alimentación como medida de prevención de neumonías
aspirativas en pacientes con trastorno de deglución.

• Regularización de las pensiones de pacientes de perfil
sociosanitario.

• Cumplimiento de metas de calidad en prevención de caidas en
pacientes de la unidad.

• Eficiencia en la coordinación y trabajo integrado con el Complejo
Educacional Open Door.

Logros de la Unidad de Rehabilitación 
de Larga Estadía 2021



• Entrenamiento y formación del equipo multidisciplinario para la atención de pacientes
con Perfil Psicogeriátrico.

• Apertura de camas de Perfil Sociosanitarias con el objetivo de Rehabilitación Funcional
y/o Cognitiva de Pacientes con Perfil Psicogeriatrico .

• Sistematización del trabajo en Equipo Multidisciplinario mediante reuniones clínicas,
pases de visita y actividades de perfeccionamiento.

• Plan de manejo eficiente de recursos asignados y de indicadores de gestión de la unidad.

Proyección de la Unidad de Rehabilitación 
de Larga Estadía 2021



• Capacitación al personal en Psicogeriatría.

• Trabajar en egresos de pacientes a Hogares Protegidos.

• Establecer un protocolo de prevención de Neumonías Aspirativas.

• Mantener bajo el índice de caídas(6,6 al 4,7).

• Habilitación de ropería.

Proyección de la Unidad de Rehabilitación 
de Larga Estadía 2021



Servicio de Mediana Estadía.

Dra. Natalia Elgueta Ortiz.



 Residencias Protegidas.

 Unidad de Trastornos del Desarrollo.

 Unidad de Patologías Complejas.

Servicio de Mediana Estadía:



SERVICIO DE 
MEDIANA ESTADIA

Unidad de Trastornos 
del Desarrollo 

Coordinación: 
Margarita Martinez

Sector 4

Sector 8

Unidad de Patologías 
Complejas

Jefe de Equipo: Marisol 
Varas

Residencias Protegidas

Coordinación: Yasna 
Coronado

Servicio de Mediana Estadía: Organigrama



Residencia Ana Luisa (2016) Residencia Paris (2010)

Residencia Eyzaguirre (2010)

Residencias protegidas



• Fomentar y fortalecer las redes sociales recreativas culturales y 
laborales.

• Trabajo en redes con equipo de Hospital Barros Luco.

• Fortalecer participación familiar.

• Favorecer actividades integradoras de las 3 Residencias.

• Cambio de Domicilio de Residencia Ana Luisa.

• Incorporación de un residente a taller apresto laboral.

• Incorporación de un residente a taller comunitario.

Objetivos Residencias 2020  



• Incorporación de dupla de monitores de rehabilitación de lunes a 
domingo en Residencias Protegidas Paris y Eyzaguirre.

• Mantención en tiempos de pandemia la vinculación familiar, a través 
de las herramientas tecnológicas. 

• Mantención en tiempos de pandemia la vinculación con redes de 
atención primaria.

• Mantención en tiempos de pandemia la vinculación con escuela San 
Juan de Dios.

• Inducción a monitores de rehabilitación de Residencias Protegidas.

Logros Residencias 2020



• Fomentar y fortalecer las redes sociales recreativas culturales y 
laborales.

• Cambio de Domicilio de Residencia Ana Luisa.(No logrado el 
2020).

• Mantener la vinculación familiar en tiempos de pandemia.

• Mantener la vinculación con escuela San Juan de Dios.

• Generar vinculación con dispositivo de salud de mental 
correspondiente a su comunidad en Residentes de Eyzaguirre y 
Paris(del SSMSO).

Desafíos Residencias  2021



Unidad de Trastornos del Desarrollo (UTD):

Sector 8

Sector 4



• Restablecimiento de formación continua sobre Trastorno 
Espectro Autista para funcionarios.

• Reestablecer programa de comunicación aumentativa con 
usuarios de UTD 

• Mantención del programa de revinculación familiar.

• Coordinación con nuevos programas en la comunidad para 
usuarios: por ejemplo Canoterapia.

• Favorecer el ingreso de nuevos usuarios perfil TEA posibilitando 
los egresos a dispositivos acordes a sus requerimientos.

Objetivos 2020:



• Buscar estrategias factibles   para la realización de actividades de 
autocuidado para el personal.

• Establecimiento de nuevas redes comunitarias : U. Del 
Desarrollo.

• Establecer contactos con organizaciones académicas, centros de 
rehabilitación u otros a nivel internacional que posibiliten la 
retroalimentación y pasantía de funcionarios de UTD.

Objetivos 2020:



• Aumento de horas médico psiquiatra en el Sector 8.
• Mirada y enfrentamiento más integral con la llegada de Médico Internista.
• Dada la contingencia, se realizo un programa de vinculación permanente 

con las familias, a través del envío de fotos, videollamadas e información 
diaria del estado de sus familias .

• Mantención sistemática de actividades pedagógicas con Escuela Diferencial 
a través de clases por zoom y video llamadas.

• Mantención de actividades significativas para los usuarios como 
cumpleaños, navidad, etc.

• Realización de curso de “Actualización de Espectro Autista “ con énfasis en la 
atención de personas en condición TEA institucionalizadas”. Participación de 
16 funcionarios de HEP.

Logros  2020:



• Revisar manual de procedimientos de UTD y actualizarlos según 
los requerimientos de la comunidad.

• Realizar manual de inducción interno a la unidad para todo 
personal nuevo que ingrese con el fin de facilitar la adaptación a 
UTD.

• Lograr las derivaciones de usuarios a distintos dispositivos del 
servicio, en pro de mejorar calidad de vida.

• Mantener en tiempos de pandemia la vinculación familiar, a 
través de las herramientas con que cuenta el hospital.

Desafíos   2021 :











Unidad de Patologías Complejas:



La UPC tiene como objetivo general brindar tratamiento
psiquiátrico integral, multidisciplinario, con énfasis en la
rehabilitación psicosocial e inserción de los usuarios, en su
entorno natural u otro dispositivo comunitario de la red de salud
mental, promoviendo la calidad de vida y el desarrollo de la
mayor autonomía e independencia .

Unidad de Patologías Complejas (UPC)    



• Mantener activa la red intersectorial a través de los comités de 
ingreso, que se realizan mensualmente.

• Dar continuidad a programa de estimulación neurocognitva.

• Mantener participación activa de familiares de usuarios a partir 
de la convocatorias grupales e individuales.

• Explorar redes de inclusión laboral para los residentes.

• Mantener trabajo multidisciplinario cooperativo entre las unidades del 
servicio clínico de mediana estadía.

Objetivos  UPC 2020  



Pero……

• Los objetivos propuestos para el año 2020 tuvieron que ser 
reevaluados productos de la pandemia en curso.

• Por lo tanto los logros obtenidos están relacionados con la 
situación contractual que nos encontramos cursando…... 



Logros 2020

• Buen manejo de la pandemia en el sector a pesar de las 
vicisitudes inherentes a la condición de los usuarios y de la 
llegada de otro servicio a la unidad, manteniendo protocolos 
internos establecidos.

• Uso de dispositivos electrónicos para mantener conexión con la 
red.

• Uso de dispositivos electrónicos para mantener vínculos 
familiares.

• Incorporación de profesionales médicos psiquiatras que llegan a 
suplir la falencia de horas médicas de la unidad.



• Teletrabajo de profesionales con buena coordinación.

• A pesar de la situación se volvió a coordinar el comité de ingreso 
vía telemática, los que nos posibilitó mantener contacto con la 
red. 

• Se mantuvo la planificación y ejecución de los PTI de cada uno 
de los usuarios.

• Se mantienen los programas y actividades de la unidad 
reestructurándolos acorde a la situación (huerto, trabajo en 
madera, en cuero, entre otros)

Logros 2020



• Abrir UPC progresivamente para el ingreso de pacientes tras la 
llegada de la vacuna al Hospital.

• Fomentar y empoderar a las familias a mantener un rol activo con sus 
familiares, en cuanto a cobro de pensión, entrega de documentación 
y egreso a domicilio familiar.

• Retomar de manera paulatina la inclusión social en la comunidad (a 
medida que se vayan flexibilizando las restricciones producto de la 
pandemia).

• Continuar con reuniones de Comité de Ingreso.

• Mantener red activa.

Desafíos  UPC 2021  



• Trabajar de la mano con jurídica en pos de los usuarios que 
presentan dificultades en su egreso.

• Retomar intervenciones familiares presenciales directas a través 
de psicoeducación o intervenciones individuales.

• Mantener flujo activo de usuarios con la red para su egreso, ya 
sea a domicilio familiar, dispositivos de la red o dentro del 
mismo hospital.

Desafíos  UPC 2021  



Sin embargo una imagen dicen más que mil 
palabras…

Resumen año 2020 UPC



Taller de Cocina

Taller de madera



Taller de psicoeducación

Ergoterapias



Taller de Huerto



Fiestas Patrias 2020



Taller de Reciclado

Navidad 2020



Taller deportivo



Fonoaudiología

Srta. Paulina Bustos Alvarado.

Srta. Daniela Gutiérrez Bascuñán.



Objetivos cumplidos año 2020

• La cantidad de neumonías aspirativas se mantuvo baja en relación 
a años anteriores al 2019. 

• Ingresa en el mes de enero una nueva fonoaudióloga habiendo en 
la actualidad 2 fonoaudiólogas en todo el Hospital. 

• Detección a tiempo de Trastornos de la deglución, evaluando a 
cada uno de los usuarios que ingresan a la Unidad de Medicina.

• Reevaluación periódica  a usuarios de las otras unidades.

• Rehabilitación de la deglución indirecta y directa, realizando 
constantemente adecuaciones que entregan una mayor seguridad 
durante la deglución de nuestros usuarios. 



• Se realiza curso de deglución dictado por la OTEC LAYNER.

• Supervisión  de los nuevos funcionarios al atender    a usuarios 
con trastorno de deglución. 

• Realizamos correcciones con una muy buena acogida de parte de 
los técnicos y auxiliares. 

• Durante Teletrabajo se armó un Programa de tratamiento de 
Comunicación. 

• Se terminó Programa de Prevención de Neumonias Aspirativas. 

Objetivos cumplidos año 2020



• Se creó un Protocolo de Calidad para usuarios de Medicina. 

Consiste en evaluar, diagnosticar y tratar a todos los usuarios que 
ingresan a la unidad, aunque no tengan diagnosticado ya un 
trastorno de deglución. La meta de este protocolo es lograr que el 
100% de los pacientes hospitalizados en medicina básica cuenten 
con evaluación para pesquisa de trastorno de la deglución, 
incluyendo implementación de medidas de prevención de 
neumonias aspirativas en pacientes con trastornos deglutorios. 
Esto para comenzar a implementarse el año 2021.  

80

Objetivos cumplidos año 2020



• Implementar talleres de Cognición- Comunicación.

• Continuar educando a personal para prevenir dificultades a la 
hora de alimentación. 

• Trabajo complementario con jefe de UDO para desarrollo de un 
nuevo curso de deglución.

• Cumplir meta de calidad de Medicina Básica, es decir evaluar 
deglución a cada usuario que ingrese a esta unidad. 

• Evaluación de comunicación e informe de los usuarios con 
trastornos del desarrollo del Sector 8.

• Continuar rehabilitando y previniendo neumonías aspirativas. 
81

Objetivos para el año 2021



Kinesiología

Natacha Osses Alvarado.

Miranda González Quintana.



Unidad de Kinesiología
Proyecciones del 2020  

1. Gestión en cumplimiento de Hospital asistencial-docente .
2. Solicitud de ayudas técnicas a través de Municipalidad de Puente Alto y SENADIS

para usuarios de UCD y URLE. Reactivar convenio con SENADIS y el HPEP.
3. Capacitación a usuarios y funcionarios sobre el uso de sillas de ruedas eléctricas

para usuarios crónicos dependientes (UCD) solicitadas el 2019 y financiadas por el
HPEP.

4. Concretar convenio para mantención de ayudas técnicas y equipos de
Kinesiología.

5. Continuar capacitaciones de neumonia aspirativa, movilización y transferencias
de pacientes (MMP).

6. Continuar caracterización de usuarios en unidades clínicas según nivel de
dependencia, dismovilidad y peso para favorecer adecuado MMP.



1.- Solicitud de ayudas técnicas:
 -Se solicitaron ayudas técnicas a través de 

Municipalidad de Puente Alto y SENADIS para 
usuarios de UCD y URLE, en colaboración con 
Trabajadora Social Claudia Bustos.

2.- Capacitación uso de sillas de ruedas eléctricas:
 -Se realiza capacitación en UCD y su uso se 

extiende a UTD en sectores 4 y 8 con buenos 
resultados comprobándose así la importancia de 
contar con apoyo tecnológico en el cuidado del 
paciente TEA con Discapacidad Intelectual y 
Epilepsia.

 -También se continúa el uso de la silla 
bipedestadora Get-Up en paciente 
neuropsiquiátrico con buenos resultados en UCD.

Unidad de kinesiología
Cumplimiento de Proyecciones 



3.- Convenio para mantención 
de ayudas técnicas y equipos 
de Kinesiología.

Se concreta convenio hasta 
2023 para mantención de 
ayudas técnicas y equipos de 
Kinesiología.

Unidad de kinesiología
Cumplimiento de Proyecciones 



4.- Capacitación sobre movilización y transferencias
(Comité Osteomuscular de Salud Ocupacional):

Integrantes del Comité Osteomuscular realizan
capacitaciones de movilización y transferencias de
pacientes en Medicina Básica, URLE, sector 4 y UCD
(Klga. Miranda Gonzalez, T.O Lisbeth y Klga. Natacha
Osses A.)

5.- Caracterización de usuarios (Comité Salud
Ocupacional y Kinesiología):

Se realiza caracterización de usuarios en unidades
clínicas según nivel de dismovilidad para favorecer un
adecuado Manejo Manual de Pacientes (MMP). En
UCD se determina medición de nivel de dismovilidad
como meta de Calidad.

Unidad de kinesiología
Cumplimiento de Proyecciones 

Comité Salud Ocupacional



Solicitud de insumos ergonómicos 
en 2020 para ser entregados el 
2021 con el fin de disminuir los 

riesgos osteomusculares y 
trastornos musculoesqueléticos 

relacionados al trabajo.

Unidad de kinesiología
Cumplimiento de Proyecciones 

Comité Salud Ocupacional



Unidad de kinesiología
Otras actividades desarrolladas el 2020:

Uso de maquina de ejercicio de baja intensidad en UTD.
Se inicia la confección de Ortesis de termoplástico para UCD y UTD.
Se da inicio a Taller de Expresión Corporal en Unidad de Patología

Dual con medidas de distanciamiento y EPP.
Formación de la Sociedad Científica de Kinesiología en Salud Mental

(SOKISAM) como importante aporte a la profesión y especialidad.
Difusión del tema “Desarrollo de la Kinesiología en un Hospital

Psiquiátrico” en jornadas y webinar de Hospital de Coyhaique.
Publicación en gaceta de la Red Americana de Fisioterapia en Salud

Mental (RAFISAM) sobre “Prevención de Neumonias Aspirativas en
HPEP”



Unidad de kinesiología
Otras actividades desarrolladas el 2020

 Recepción y entrega de ayudas técnicas GES para mayores de 65 años de U.R.L.E.

 Se realiza inventario de ayudas técnicas GES para U.R.L.E.

 Talleres semanales psicomotricidad y realización de kinesioterapia motora y
respiratoria a usuarios de la U.R.L.E.

 Realización de talleres semanales de activación física con usuarios de U.P.C.

 Disminución de porcentaje de enfermedades respiratorias.

 Realización de Manual de psicogeriatría.

 Capacitación a respecto a alimentación y manejo manual de carga de pacientes.

 Trabajo coordinado con nutricionista y fonoaudióloga en prevención de
neumonías aspirativas, en usuarios con trastornos de deglución.

 Implementación de escala de evaluación de dismovilidad a usuarios (ETADI).

 Formación de internos de kinesiología de USACH y Santo Tomás.



Unidad de kinesiología 
Ayudas técnicas: uso de maquina de ejercicio de baja 

intensidad para extremidades inferiores en Unidad Trastornos 
del Desarrollo (UTD)

El 2020 Pacientes con Discapacidad Intelectual,
TEA y epilepsia con dificultad para seguir
instrucciones y dismovilidad han presentaron
una buena respuesta al uso de una maquina de
ejercicios de baja intensidad. Se han obtenido
buenos resultados y adherencia a tratamiento.
Logrando un conteo de entre 800 a 2.500 pasos
por sesión.
Este tratamiento es complementario a la
estimulación y reeducación de la marcha de
pctes. con dismovilidad, puede ser utilizado en
aquellos pctes. que no logran caminar y en
activación física para paciente sicogeriátrico.



Unidad de Kinesiología 

Confección de Ortesis en UTD y UCD

En septiembre de 2020 se solicitaron los
materiales con el fin de crear un nueva Unidad
de Ortesis en el HPEP.
En octubre de 2020 comienza la confección de
Ortesis para usuarios de UCD y Sector 8.
Las Ortesis son fabricadas con material de
termoplástico y sujeción de velcro.
Agradecemos la compra de materiales tales
como, pistola de calor, sartén eléctrico y tijeras
para su confección.

Se realizan Ortesis de extremidad inferior para
evitar antiequino y de extremidad superior para
reducir el tiempo de contención terapéutica
diaria. Evita la necesidad de interconsultas
extrahospitalarias para su confección sobre todo
en tiempos de confinamiento y pandemia.



• Ejercicios de danza, aprendizaje de pasos de 
baile derivados de la salsa, bachata y
distintas coreografías.

• Ejercicios de coordinación, equilibrio, 
fortalecimiento, elongación, respiración y 
relajación.

• Uso del espacio en diferentes niveles y 
direcciones.

• Creación de ejercicios en grupo.

• Participación de un líder de grupo que guía a 
sus compañeros en la realización de algunos 
ejercicios en base al respeto, confianza y 
seguridad.

Unidad de kinesiología
Taller de Expresión Corporal en Unidad de Patología Dual



Unidad de Kinesiología HPEP 2020
Formación de la Sociedad 

Científica de Kinesiología en Salud 
Mental (SOKISAM)

La Kinesióloga Natacha Osses del HPEP junto a
cuatro colegas del área de la Kinesiología en
Salud Mental forman la Sociedad Científica de
Kinesiología en Salud Mental (SOKISAM) el 25
de Marzo de 2020.

Reconocida por el Colegio de Kinesiólogos de
Chile tal como se indica en la página oficial del
Colegio de Kinesiólogos en su sección de
Sociedades Científicas - RIG en

http://www.ckch.cl/soc-cientifica-rig/

.

Es un importante 
logro para la 
profesión y 

especialización en 
Kinesiología.

http://www.ckch.cl/soc-cientifica-rig/


Unidad de Kinesiología

2da Publicación en Gaceta de la Red 
Americana de Salud Mental 

(RAFISAM)

Tema:
“Prevención de neumonia aspirativa 

en pacientes crónicos
institucionalizados con disfagia en 

Hospital Psiquiátrico El Peral”.

Klga. Natacha Osses A.



Unidad de Kinesiología

Participación en la Primera Jornada de Kinesiología 
en Salud Mental con fisioterapeutas invitados de 

México y Colombia.
Tema: 

“Desarrollo de la Kinesiología en un Hospital 
Psiquiátrico”

Abarcando el desarrollo de la Kinesiología en el 
HPEP desde 1981 a 2020.

Se menciona a Kinesiólogas pioneras en SM y la 
importante labor de las educadoras diferenciales 

Margarita Martínez y Roxana Vásquez quienes 
además aportaron a la realización de esta 

investigación.
Klga. Natacha Osses A

ED. Margarita Martinez ED. Roxana Vásquez



Unidad de Kinesiología 
Prevención COVID-19

• Durante el período de cuarentena Kinesiología continuó realizando
atención diaria, directa y presencial de pacientes hospitalizados
institucionalizados con turnos durante el fin de semana, con énfasis
en la prevención de contagios por Covid-19 en las Unidades de
pacientes de alto riesgo y dependencia obteniendo resultados
favorables.

• Durante campaña de invierno se sumó el trabajo diario de 2
kinesiólogos más en sala COVID por aprox. 3 meses quienes
cumplieron una importante labor.

• Hasta el día de hoy no se ha presentado sospecha, contacto estrecho
o contagio por COVID-19 en Kinesiología.



Unidad de Kinesiología
Proyecciones y Desafíos 2021

• Mantener cumplimiento de proyecciones y actividades 2020 
en UCD, UTD y Unidad de Patología Dual.

• Crear Unidad de Investigación, difusión y patrimonio del 
HPEP.

• Crear y consolidar la Unidad de Ortesis.

• Mejorar climatización de Gimnasio Terapéutico.

• Continuar participación en Comité de Ausentismo y Salud 
Ocupacional (osteomuscular, psicoscial etc.)



• Gestionar ayudas técnicas GES para mayores de 65 años de U.R.L.E.
• Implementación de Manual de Psicogeriatría, realizado por equipo durante 

el año 2020.
• Mantener índices bajos de usuarios que presentan neumonías aspirativas.
• Detección y Control oportuno de enfermedades respiratorias.
• Capacitación en Manejo manual de cargas y de pacientes.
• Aplicación cuestionario (TMERT- EESS):Trastorno musculoesquelético

extremidades superiores relacionado con el trabajo.
• Continuar trabajo de activación motora a través de talleres y atención 

individual a  usuarios de U.R.L.E.

Unidad de Kinesiología
Proyecciones y Desafíos 2021





Unidad de Calidad y Seguridad del 
Paciente/ Programa IAAS

Encargada :
EU Andrea Lazcano G.



PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL PERSONAL

RE -



DISPONIBILIDAD DE FORMATOS DIGITALES DE 
DOCUMENTOS DE ACREDITACION

• https://nube.dssms.cl/index.php/s/eeCn56X5AjVViqK

Desde mayo 2020

https://nube.dssms.cl/index.php/s/eeCn56X5AjVViqK


CONTRIBUCION EN EL DESARROLLO DE LA 
PRIMERA NORMATIVA DE LIMITACIÓN DEL 

ESFUERZO TERAPEUTICO

PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
IMPLEMENTACION DE SALAS COVID HOSPITAL EL 

PERAL



CONTRIBUCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SIDRA EN LAS ATENCIONES AMBULATORIAS 
DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EL PERAL

• Módulos Agenda, Archivo, Ficha clínica electrónica y del módulo de Farmacia durante el 
segundo semestre 2020. 

Ficha clínica electrónica en consultas del área ambulatoria:

 Servicio de Patología Dual

 Unidad de Patologías Complejas

 Residencias Protegidas

 Unidad de Dental

 Unidad de Salud del Trabajador(UST)



Estadísticas Clínicas 2020



Ingresos y egresos 2018 - 2020 
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Estadísticas clínicas:

Atención ambulatoria por año

2018 232

2019 129

2020 117

Letalidad 2018 2019 2020

HPEP 0 2 9

RED 3 3 1
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Actividades valoradas, AUGE:
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Detalle cumplimiento patologías AUGE:

Detalle de cumplimiento de Patologías AUGE

EQZ. DEPRESIÓN ÓRTESIS
URGENCIA 

DENTAL
T.A.B.

110 40 168 7 41

75 45 156 12 52

68% 112% 93% 171% 127%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Ejecución programática y financiera 
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Cumplimientos Ministeriales



Ley 20.707: 100%

Ley médica ( ley 19.664): 100%

Metas sanitarias (Ley 18.834): 100%

Compromisos de gestión: Nota 4,8 de 5 

Cumplimientos ministeriales 2020



OIRS:

Oficina de Información, 
Reclamos y Sugerencias.



Felicitaciones y Reclamos: 2020

1
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2

RECURSOS FISICOS SERV. CLINICO
PATOLOGIA DUAL

HOSPITAL

FELICITACIONES 2020

1 1 1 1

RESIDENCIA
MEDICA

SERV. CLINICO
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DIRECCION TRASTORNO DEL
DESARROLLO

SECTOR 8

RECLAMOS 2020



Indicadores Financieros y de 
Recursos Humanos 2020



Ingresos y egresos 2017 – 2020 en M$
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Resumen ingresos y egresos 2020 en M$
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INGRESOS AÑO 2020
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Detalle egresos 2017 - 2020 en M$

4.457.044

1.680.667

445.067
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1.701.848
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Gastos años 2017 al 2020 

GASTOS 2020 GASTOS 2019 GASTOS 2018 GASTOS 2017

Ítem 21: Gastos en personal
Ítem 22: Bienes y servicios de consumo
Ítem 23: Prestaciones de seguridad social
Ítem 29: Adquisición de activos no financieros



Inversiones en estructura física 2020

TOTAL INVERSIONES AÑO 2020 $ 74.601.661

ITEM SERVICIO O UNIDAD MONTO

Reposición cerraduras Pabellón 8 $3.391.500

Construcción carpeta asfáltica Pabellones 4, 8 y sala cuna $8.032.500

Fabricación pérgola Casa visitas pabellón 8 $1.295.803

Reposición puertas acceso UPC $1.071.000

Mejoramiento cocina y comedor central Unidad de alimentación $16.497.663

Habilitación nuevas bodegas para farmacia Bodega central $14.000.000

Reposición estanterías metálicas Bodega central $19.954.475

Mejoramiento y reparaciones URLE y sala cuna $10.358.720



CAMBIO DE CERRADURAS SECTOR 8 
Inversión: $ 3.391.500



MEJORAMIENTO DE CENTRAL DE 
ALIMENTACION Y CASINO
Inversión:  $ 16.497.663



FABRICACION DE PERGOLAS 
CASA DE VISITAS UTD
inversión: $ 1.295.803

REPOSICION DE ESTANTERIAS 
METALICAS BODEGA CENTRAL

inversión: $ 19.954.475



HABILITACION BODEGAS DE FARMACIA
Inversión: $ 14.000.000



MEJORAMIENTO DE 
ASFALTOS
Inversión: $ 8.032.500

REPOSICION DE 
PUERTAS DE ACCESO
Inversión: $ 1.071.000



Descriptivos Recursos Humanos 2020 

Ausentismo

Año 2018 2019 2020

Dias de Licencia 
Médica por 
Funcionario

24.6 28.3 35.8

359

985

571

1997

1330

2985

817

2876
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Ausentismo por Genero y Rango Etareo

MUJERES HOMBRES



• Antecedentes Plan Anual de Capacitación (PAC) 2020 
ejecutado.

Cursos PAC 2020

Como consecuencia de la pandemia, los cursos se
desarrollaron en modalidad online asincrónica

% de actividades ejecutadas. Ley 18.834 100% (15)

% de actividades ejecutadas. Ley 19664/15076 100% (1)

% total de funcionarios/as capacitados. Ley 18.834 (una vez por Rut.) 43% (122/282)

% total de funcionarios/as capacitados. Ley 19664/15076                           

(Una vez por Rut)
52% (13/25)

N° total de personas a honorarios capacitados. (una vez por Rut) 5

%° total de funcionarios capacitados. (ambas leyes) 45% (135)

% de funcionarios/as capacitados por estamento 

Directivo: 100% (1)

Profesional: 60% (33)

Técnico: 44% (28)

Administrativo: 38% (18)

Auxiliar: 35% (42) 

Médicos: 42% (10)

Odontólogos: 100% (1)  

Químicos F: 100% (2)

Funcionarios/as capacitados según sexo

Ley 18.834

Hombres: 32 

Mujeres: 90

Ley 19.667/15.076

Hombres: 7

Mujeres: 6

Cursos PAC 2020

Estatuto Administrativo

Psicopatología Básica

Salud laboral Autocuidado y manejo del estrés 1

Salud laboral Autocuidado y manejo del estrés 2

Equidad de genero en las relaciones laborales

Actualización en psicofármacos y geriatría

Derechos Humanos y Diversidad Sexual

Enfermedades respiratorias en contexto de covid

Acoso Laboral y Sexual

Curso de manejo de EPP

Trastorno de deglución; cuidado de pacientes con GGT y Ostomia

RCP 1

RCP 2

Actualización de TEA

Manejo de Agitación Psicomotora
Liderazgo, gestión de personas y normativas e instancias de participación de 
las asociaciones gremiales

Unidad de Capacitación 2020 
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Relación Asistencial Docente (RAD) 2020

7

13

USACH U. Santo Tomas

Alumnos/as que realizaron internados 
según centro formador 

USACH U. Santo Tomas • El año 2020, un total de 20 alumnos/as de
las carreras de Enfermería, Kinesiología y
Terapia Ocupacional realizaron sus
internados en nuestro Hospital.

• Debido al contexto de pandemia, se
suspendieron las practicas curriculares, y
sólo se permitieron las actividades RAD con
alumnos/as de último nivel de formación de
pregrado.



• Se logro superar la meta Sanitaria con un 
107%. 

• Lo cual se consiguió al capacitar a 151 de 
los/las 282 funcionarios/as regidos por la 
ley 18.834. 

• De estos 151 capacitados/as, 122 
realizaron cursos internos contemplados 
en el Plan Anual de capitación (PAC), y 
29 a través de distintos programas de 
formación gestionados por el Servicio de 
Salud Metropolitano Sur (SSMS). 29

122

Cursos SSMS Cursos PAC internos

Cumplimiento Meta Sanitaria 2020 según
origen del curso

Capacitados 2020

Unidad de Capacitación 2020 
Asistencial Docente (RAD) 2020



Actividad de prevención:  Obra de teatro , "La fiesta terminó"

Conmemoración “Día de la no violencia contra la mujer”, gestionada por 

Bienestar .

Ejecución de campaña de vacunación anti influenza para funcionarios y 

funcionarias

Conmemoración Día de la No Violencia contra las mujeres

Proyecto de Bienestar “Semana de la salud bucal”

Día Mundial de la salud mental

Proyecto de Bienestar  “Tertulias saludables”, a cargo de profesionales de UST 

del SSMS y del HPEP. 

Pausa Saludable.

Autocuidado de Equipos de Salud

Proyecto de Bienestar  " Conversatorio Yo Puedo"

Bienestar: Actividades de Promoción
ACTIVIDADES PROMOCIONALES Y PREVENTIVAS 2020



Bienestar 2020
Afiliados: 272 

Cantidad de Prestaciones: 3.249

Monto  Asignado : $ 79.320.678.-

DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS

Préstamo Emergencia 6 $ 1.330.000.-

Préstamo Auxilio 25 $ 5.170.000.-

Préstamo Médico 1 $ 250.000.-

TOTAL 30 $ 6.700.000.-

DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS

Catástrofe 24 $ 750.000.-

Ayuda Médica 3 $ 480.000.-

Nacimiento 6 $ 522.000.-

Educación (Bono Escolar) 160 $ 13.440.000.-

TOTAL 193 $ 15.192.000.-



DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS MÉDICOS

Medicamentos 693 $ 5.621.938.-

Intervenciones Quirúrgicas 7 $ 300.640.-

Hospitalizaciones 1 $ 452.-

Aparatos Ortopédicos 7 $ 138.810.-

Anteojos 75 $ 6.134.340.-

Exámenes especializados de carácter 

médico

79 $ 667.233.-

Exámenes de rayos X 232 $ 2.867.599.-

Tratamiento especializado de carácter 

médico

129 $ 1.042.955.-

Insumos 53 $ 523.754.-

Exámenes de laboratorio 632 $ 1.308.159.-

Consultas médicas

Atención obstétrica 1 $ 119.000.-

Atención dental 197 $ 7.482.678.-

Audífonos - -

TOTAL 2631 $ 35.775.678.-

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS FACULTATIVOS

Aporte Jardines Infantiles 87 $ 684.100.-

Aporte Centro Escolar 33 $ 259.900.-

Navidad 261 $ 17.748.000.-

Actividades Culturales y Sociales 14 $ 2.961.000.-

TOTAL 395 $ 21.653.000.-

Bienestar 2020



PROYECTOS EJECUTADOS A CARGO DE BIENESTAR- HPEP 2020

1.- PROYECTO “Promoción Servicio Bienestar y UST”.

2.- PROYECTO “ Conmemoración Día de la Mujer”.

3.- PROYECTO “ Alimentación saludable en tiempos de

COVID”.

4.- PROYECTO “Protegiéndome en tiempos de COVID”.

5.- PROYECTO “Flores de BACH”.

Bienestar 2020



Gestión  Unidad de Salud del Trabajador ( UST) 

Trabajadi2019
PROFESIONAL HORAS CLINICAS 

DISPONIBLES AL MES

PACIENTES A 

ATENDER POR HORA

ATENCIONES 

PROGRAMADAS

ATENCIONES 

REALIZADAS

PORCENTAJE

MEDICO 36 3 1.104 1.173 106%

MATRONA 9 3 324 23 7%

NUTRICIONISTA 3 3 108 38 35%

ODONTOLOGO 9 6 648 122 19%

Bajo % de atención de Odontología se afecta por Licencia Médica prolongada de una de las

profesionales, más detención de la atención por pandemia en Marzo 2020 a la fecha.

Bajo % de atención de Matrona por detención de la atención en Marzo 2020 por pandemia.

Bajo % de atención de Nutricionista por pandemia en los mese de Abril a Octubre 2020.

GESTION Unidad Salud del Trabajador (UST) – 2020



EXAMEN MEDICINA PREVENTIVA (EMP) 2020

ITEM CANTIDAD 

FUNCIONARIOS

Dotación efectiva a realizar EMPA a diciembre de 2020 (25%) 88

EMPA Rechazados 7

EMPA Realizados completos 88

Ejecutado: 88   funcionarios (as) de la dotación efectiva 

cumpliendo con el 28% sobre el 25 de meta comprometida. 

Gestión  Unidad de Salud del Trabajador ( UST) 



Centro Educacional Open Door.

“Un centro de educación especial de adultos 
que atiende a la diversidad”



M I S I Ó N

Brindar experiencias de aprendizaje significativas a jóvenes y adultos que
presentan Necesidades Educativas Especiales Permanentes, por medio, de
una intervención psicoeducativa, utilizando como referente el currículo
nacional con enfoque ecológico funcional; a través, de la diversificación de la
enseñanza, siendo el vínculo, el mediador fundamental para potenciar sus
habilidades y el desarrollo integral, con el fin, de mejorar su calidad de vida y
favorecer la inclusión social en los diferentes contextos: educativo, familiar,
comunitario y laboral.



Alumnos  Residentes  del Hospital : 80 

28%

72%

TOTAL ESTUDIANTES

Retos Multiples 46

T. Vocacional   121

Total Estudiantes 167



Equipo de Trabajo

Equipo de Trabajo Cantidad

Directora 1

Coordinadora Técnica Pedagógica 1

Encargada de Convivencia Escolar 1

Educadores Diferenciales 16

Profesor de Educación Musical 1

Profesor de Educación Física 1

Psicóloga 1

Fonoaudióloga 1

Trabajadora Social 1

Asistentes Técnicos 16

Paradocente 1

Administrativos 1

Auxiliares 1

TOTAL 43



Inversión  Corporación Municipal de Puente Alto 2020

Recursos

Material Didáctico $ 4.451.565

Mobiliario de salas de clases $  989.188-

Material Fungible $  431.797

TOTAL
$ 5.872.550-



ADAPTANDO LAS  ACTIVIDADES A LA PANDEMIA
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Celebración de Navidad Diciembre 2020
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Asociación de Integración Laboral

La Comarca



Proyecto de Inclusión Laboral, Ley 21.015

• Al formar parte del Registro de Entidades Donatarias del
Ministerio de Desarrollo Social, se postuló un proyecto en
virtud del cumplimiento de la ley de inclusión laboral de
personas con discapacidad, denominado, “Capacitación e
inclusión sociolaboral de personas en situación de
discapacidad psíquica, La Comarca", el cual fue aprobado.

• Esto permitirá entregar capacitación a un grupo de 16
usuarios provenientes de la red de salud mental del
Servicio Sur y Sur Oriente de Santiago.



Charla Mitos y Realidades de la Discapacidad 
de origen Psíquico

Fuimos invitados a exponer sobre nuestra
experiencia en el H. El Peral sobre inclusión
laboral de personas con discapacidad en el
Conversatorio “Mitos y Realidad de la
discapacidad psíquica en el mundo del
Trabajo”, organizado por la Municipalidad de
Providencia y Pegas Inclusivas, el cual fue
dirigido a empresas y organizaciones que están
implementando la inclusión laboral.





Licitación 2020-2021

• En el año 2020 nos adjudicamos una nueva licitación ID 2196-
514-SE20, “MANTENCION DE AREAS VERDES Y SERVICIOS DE
ASEO Y ESTAFETERIA PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO EL
PERAL”.

• Esta licitación tiene como objetivo desarrollar la actividad de
jardinería, aseo y estafetería, mediante la realización de un
programa que permita la inserción laboral de personas en
situación de discapacidad de causa psíquica.



Entre otras actividades creamos  jardines en edificio IRM y entrada del Hospital 



Trabajos por Pandemia

• Debido a la situación sanitaria a raíz del Covid19, La Comarca
en su afán de brindar un mejor servicio y demostrando el
compromiso con el hospital es que reforzó las actividades de
aseo, realizando desinfección de espacios públicos (sector
reloj control, máquinas de ejercicios y exterior de edificios) y
lugares de alto tráfico (sectores administrativos en IRM) para
así contribuir con espacios sanitizados libre de virus.



Transferencia Virtual Pacto de 

Participamos en la Escuela Virtual del Programa Pacto
de Productividad que propone un espacio de
conocimiento, interacción y colaboración entre los
distintos actores involucrados en el ecosistema de
empleo e inclusión laboral para personas con
discapacidad.
Pacto de Productividad es un nuevo modelo
colaborativo de inclusión laboral en Chile (Región
Metropolitana). A través de la articulación público-
privada de todos los actores involucrados en el
proceso de capacitación e inclusión laboral, el cual
busca asegurar la participación de personas con
discapacidad en el mercado laboral abierto.

Productividad



Colocación Laboral

• Durante el año se abrieron cupos de trabajo en La
Comarca, donde se realizó capacitación y colocación
laboral a dos usuarios provenientes de los sectores UPC
(Unidad de Patologías Complejas) y Patología Dual del
Hospital, quienes realizaron labores de aseo industrial.



Donantes

• A raíz de la aprobación del proyecto de inclusión laboral y al
estar inscritos en el Banco de Proyectos del Ministerio de
Desarrollo Social nos pusimos en contacto con empresas
dispuestas a realizar donaciones y fue el departamento de
desarrollo organizacional de la empresa Züblin International GM
BH Chile Spa, quien se interesó en nuestra propuesta por lo que
nos financió el 100% del proyecto.



Actividad Organizaciones Comunitarias 

• En el hospital como actividad de cierre de año, la Red de Salud
Comunitaria de Puente Alto realizó una jornada de actividades en
dependencias de La Comarca, donde asistieron representantes de

diversas agrupaciones que integran la Red.





Proyecciones 2021

• Implementar el proyecto de inclusión laboral, lo cual permitirá
capacitar a 16 usuarios y realizar la colocación laboral de estas
personas en empresas del rubro de jardinería.

• Consolidarnos como un centro de capacitación de personas con
discapacidad de causa psíquica.



Actividades de 
reconocimiento 
Institucional.
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Conmemoración  Día de la Mujer

Norma Chile 3262

Anunciamos el inicio 
del trabajo para 
conseguir el Sello de 
Igualdad de Género
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Conmemoración  Día de la Mujer



Celebración días de funcionarios:



Celebración días de funcionarios:
Mantuvimos los merecidos saludos y agradecimientos 
e hicimos llegar a cada uno un rico Snack en su día…..

hoy el día del Kinesiólogo
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Celebración días de funcionarios:

DIA DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL



Asociaciones Gremiales 



 Participación en Comité de Capacitación.

 Comité de Ausentismo.

 De Buenas Prácticas.

 Reuniones periódicas e incidentales.

 Participación en actividades de 
reconocimiento.

 Participación activa en mesa de trabajo por
mejoramientos estructurales.(Fenats/Fentess).

Trabajo con Gremios:

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.fentess.cl/estatutos/&psig=AOvVaw2NziWSsZBmN2sRgBfiqNWv&ust=1588098638361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD7vpydiekCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.fentess.cl/estatutos/&psig=AOvVaw2NziWSsZBmN2sRgBfiqNWv&ust=1588098638361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD7vpydiekCFQAAAAAdAAAAABAI


 Selección de Director ASENF como representante Local.

 Participación en Jornada Nacional de FENASENF.

 Participación en construcción de perfil de Cargo de 
Coordinación de Enfermería.

 Participación en Comités de Buenas Prácticas Laborales, 
Ausentismo, Capacitación ,Reclutamiento y selección.

.

ASENF CABL-HLC-HPEP

:



Agrupación de padres y  
familiares de residentes del 

Hospital El Peral.



• Agradezco a todo el equipo, los médicos, kinesiólogos, técnicos y auxiliares, que 
estuvieron a cargo de la atención de los enfermos por el excelente desempeño a pesar 
del desconocimiento del comportamiento del virus, especialmente a los doctores: 
Sergio Santos, Mauricio Dorn y Juan Castro. 

• Se tuvo que lamentar el fallecimiento de 2 usuarios del Sector 4 Juan Mendoza el 13-
06-2020 y Ana María Sepúlveda el 19-06-2020 a causa del Covid 19.

• 3.-Se recibió del Hospital Amigo la cantidad de $ 1.900.000 para el proyecto de pérgola 
y su ejecución. Frente a la casa de visitas asignada por la Dirección hay 2 mesa de 
madera empotradas en el suelo, se necesitaba un techo tipo pérgola para que los 
familiares pudieran disfrutar de ese espacio con sus hijos. La obra fue entregada el 15-
12-2020.
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Comentarios de la Presidenta:



• 4.- El tema de lavandería no puedo dejar de mencionarlo, se ha conversado en varias 

ocasiones con el Sr. Cristian Figueroa, enviando carta y memos informando el deterioro 
de la ropa de los usuarios, es lamentable que ropa nueva, en el primer lavado vuelva 
toda manchada y no estamos en condiciones económicas para comprar 
constantemente.

• 5.- Agradecer la designación de la Dra. Verónica Campos Lepe como médico tratante 
con atención diaria de lunes a jueves para los usuarios del sector 4, mejorando la 
supervisión de cada uno de los usuarios.

• 6.- Se lamenta el fallecimiento, por causas aún no precisas, de la usuaria Alejandra del 

Carmen Calvo Meza, fallecido 24-03-2021.
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Comentarios de la Presidenta:

MARIA ELIANA ASPEE ARIAS
PRESIDENTA AGRUPACION DE PADRES Y FAMILIARES DEL PERAL



Actividades de Extensión.



Con el objetivo de fomentar
la lectura en nuestra
Institución, se mantuvo el
programa “Lleva uno y deje
uno”.

Programa “Lleve uno y deje uno



https://www.youtube.com/watch?v=CIGOGY9--fg


Locos por la inclusión

https://www.youtube.com/watch?v=CIGOGY9--fg


GRACIAS POR SU ATENCIÓN !



Hospital Psiquiátrico El Peral

Cuenta Pública 2020


