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Puerto Williams, se ubica puntualmente en la Isla Navarino, entre Tierra del Fuego, por 
el norte, y el Cabo de Hornos, al sur. Forma parte de la comuna de Cabo de Hornos, la 
más austral del país y del mundo, perteneciendo a la XII Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. Constituye la base terrestre más próxima al continente antártico. Su 
población se concentra en la capital comunal, Puerto Williams, y en pequeños 
poblados como Puerto Navarino, Caleta Eugenia, Puerto Toro y Yendegaia. 
 
Posee 2.063 habitantes (según INE 2017), de los cuales 1.195 serían hombres y 868 
mujeres. Se encuentra a 396 Km. de Punta Arenas, ciudad en la cual se sitúa su único 
centro de referencia y para el cual las únicas vías de acceso son por vía marítima o 
aérea.  Es importante destacar que durante los meses de junio a noviembre aumenta 
la población flotante de la zona por actividades de pesca. 

 
En cuanto a acceso a Salud, es posible afirmar que Puerto Williams contaba hasta el 
año 2006 con un único establecimiento prestador de atenciones de salud para todos 
los habitantes de la comuna, entregada por el Hospital Naval, establecimiento 
administrado enteramente por la Armada de Chile. Las prestaciones entregadas en 
este establecimiento corresponden a un enfoque biomédico, orientado hacia el 
cuidado de la salud por causas físicas de la enfermedad, postergando factores sociales 
y emocionales, es decir, un enfoque curativo con atención de urgencia. No considera la 
prevención y promoción de la salud, áreas primordiales a trabajar con los equipos de 
salud y la comunidad. 

 
Si bien, la población de Puerto Williams siempre fue mayoritariamente naval, 

esta situación ha ido cambiando con los años, siendo a la fecha la población civil 
mayoritaria respecto de la población naval. Por lo anterior se vio la necesidad de 
Implementar el Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario en la 
comuna de Cabo de Hornos, a través de la creación de un Centro Comunitario de Salud 
Familiar, el cual logra implementarse en abril de 2006 gracias a la colaboración de la 
Gobernación provincial quien facilitó entregando en comodato la vivienda, siendo el 
primero a nivel país.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Con la implementación del Centro comunitario de salud familiar en la localidad de 
Williams, se logra un avance importante en materia de Reforma de Salud, puesto que, 
con ello, se cambia el modelo de atención de un Enfoque Biomédico, centrado.  

 
Sólo en la enfermedad y su tratamiento, dejando de lado los aspectos psicosociales 
propios y únicos de cada persona a un Enfoque Biopsicosocial, donde existe una 
relación enfermo-enfermedad-medio social, en donde la prevención, promoción de 
conductas y estilos saludables, y la participación se consideran un medio y herramienta 
para el desarrollo de las personas.  
 
 Es así como en pro de disminuir la inequidad y promover el capital social en torno a un 
sistema de protección social de una Comuna aislada geográficamente, más la situación 
epidemiológica actual ha llamado al sector salud a reorganizar sus prioridades en torno 
a metas sanitarias y no sólo en objetivos de mejoría de gestión. 

 
Para lo anterior se hizo necesario contar con un nuevo establecimiento de salud, que 
permita cumplir con el modelo de atención, cartera de prestaciones y con atención de 
calidad centrada en un modelo de mejoramiento continuo, que permita en el mediano 
plazo el acceso oportuno, equitativo y sustentable a una comunidad que, por 
condiciones geográficas, debe ser autosuficiente.  
 
El Hospital de Puerto Williams “Cristina Calderón” es un establecimiento de salud de 
carácter Comunitario, el cual concentra su labor en brindar atenciones bajo un 
enfoque preventivo y promocional. 
 
Este establecimiento, constituido como el hospital público más austral del país, tiene 
una superficie de 1.661 metros cuadrados.  
 
El accionar del Hospital Comunitario Cristina Calderón, se basa en el Modelo de 
Atención integral con enfoque familiar y comunitario, basado en los principios del 
enfoque biopsicosocial y sistémico. En este marco se busca crear una relación de 
continuidad del equipo de salud con una población a cargo, que les permita manejar 
los factores determinantes de la salud, potenciar factores protectores, crear las 
condiciones para una efectiva promoción de la salud y responder de manera  
 



 

 
 
 
 

 
contextualizada e integrada, a las necesidades de atención de salud, de dicha 
población. 
 
OBJETIVO GENERAL   
 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria del Establecimiento 
proporcionando cuidados continuos de salud, tanto a lo largo del ciclo vital individual y 
familiar, como en el proceso salud enfermedad y la red asistencial, a individuos, 
familias y comunidad, de una manera integral, resolutiva, oportuna y eficaz, que sea 
accesible y de calidad, con equipos de salud multidisciplinarios y capacitados, que 
basan, priorizan o establecen su acción en el Modelo Integral con Enfoque Familiar y 
Comunitario 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Otorgar atención de salud integral con enfoque familiar y comunitario en 
modalidad de atención abierta, cerrada, de urgencia y trabajo comunitario, 
oportuna y de calidad. 

 
2. Contribuir al desarrollo comunitario y a la incorporación progresiva de la 

comunidad como sujeto participante y corresponsable en las acciones del 
establecimiento 

 
3. Incorporar el enfoque intercultural necesario para dar respuesta a las 

necesidades de la población usuaria con equidad y pertinencia cultural. 
 

4. Desarrollar e implementar mecanismos de coordinación e integración 
intersectorial, apoyando las acciones de promoción de la salud que se 
establezcan, dejándose, además, convocar para las acciones que se organicen a 
favor de la calidad de vida de la población beneficiaria.  

 
MISIÓN 

 

• Somos un Hospital Comunitario, único en la comuna de Cabo de Hornos, 
comprometidos con la salud de nuestros usuarios. 



 

 
 
 
 

 

• Logrando su objetivo a través del trabajo en equipo, con enfoque comunitario, 
orientado en la familia, la promoción y prevención de la salud. 

 
VISIÓN 

 
Ser un hospital líder en el desarrollo del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, con 
alto grado de compromiso por parte del equipo de trabajo, integrales y 
multidisciplinarios; quienes, a través de la calidad de sus prestaciones e integralidad 
del equipo, logre empoderar a la familia y comunidad en general respecto al cuidado 
de su salud, logrando así la satisfacción usuaria. 
 
Ser reconocidos como una institución de salud generadora de alianzas con el inter y 
extra sector y con las distintas organizaciones del territorio que impacten elevando el 
nivel de salud y calidad de vida de los habitantes de la comuna. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 
ORGANIZACIÓN INTERNA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la atención primaria del establecimiento cuenta con una dotación de una 
matrona, una kinesióloga, una psicóloga, dos enfermeras, 4 médicos EDF, una 
trabajadora social y un dentista. Dentro de los cuales realizaron durante el año 2019 
las siguientes prestaciones de Salud:  
 

• Consultas de Morbilidad durante el 2019 fueron en total 2250 atenciones, las 
cuales se pueden desglosar de la siguiente manera;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acorde con las recomendaciones internacionales, el año 2002 se combinaron los 
programas de hipertensión arterial (HTA) y diabetes (DM) en un programa integrado: 
el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) para la Atención Primaria enfocado en el 
riesgo cardiovascular global de las personas, en lugar de los factores de riesgo por 
separado.  En nuestro Hospital Comunitario, el Programa de Salud Cardiovascular, 
atiende una población bajo control de aproximadamente 140 personas. 
 
Los niños y las niñas son el recurso principal de un país, por lo que asegurar un 
desarrollo integral en la primera infancia es un desafío estratégico, que se debe basar 
en el reconocimiento y la protección de sus necesidades específicas y derechos 
humanos. Chile tiene una larga tradición de políticas sanitarias dirigidas a la madre y su 
hijo o hija, las que se han sostenido e implementado a través de la formulación de 
actividades programáticas cuyo diseño ha respondido al perfil epidemiológico y al  
 



 

 
 
 
 

 
contexto social y económico del país en diferentes periodos. Esto se ha traducido en el 
logro de indicadores exitosos de reducción de la mortalidad y la morbilidad en la niñez.  
 
Hoy, las políticas públicas dirigidas a infancia tienen como desafío contribuir a la mejor 
calidad de vida en la infancia, fomentando un desarrollo integral. El Programa Nacional 
de Salud de la Infancia propone un marco coherente y consistente para abordar los 
desafíos actuales relacionados con los principales problemas de salud de niños y niñas 
menores de 10 años, tiene un enfoque de derechos y determinantes sociales de la 
salud. El programa infantil en nuestra comuna atiende a una población bajo control de 
aproximadamente 139 niños y niñas.  
 

 De 0 a 59 meses  

Diagnóstico nutricional 
integrado 

Riesgo de desnutrir/ deficit ponderal* 2 

Desnutrido 0 

Sobrepeso / riesgo obesidad 8 

Obeso 19 

Obeso severo 1 

Normal 32 

Subtotal 62 

Desnutrición  
secundaria 0 

T o t a l 62 

 
 6 a 9 años  

Diagnóstico nutricional 
integrado 

Riesgo de desnutrir/ deficit ponderal* 0 

Desnutrido 0 

Sobrepeso / riesgo obesidad 22 

Obeso 21 

Obeso severo 3 

Normal 31 

Subtotal 77 

Desnutrición  
secundaria 0 

T o t a l 77 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

P/A 6 a 9 años   
Normal (pa menor al percentil 90) 69 

Pre-hipertensión (pa entre percentil 90 al 95) 28 

Etapa 1 (pa entre percentil 95 al 99) 13 

Etapa 2 (pa mayor al percentil 99) 0 

 
 

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
2019 

Población 
bajo control 

Apoyo biopsicosocial a la gestante 31 

Apoyo biopsicosocial a la infancia 2 

Sala de estimulación  9 

 
 

Actividad Número 

Visita domiciliaria a gestante 28 

Visita domiciliaria a niño o niña 2 

Control en Sala de estimulación 9 

Taller para embarazadas de preparación para el 
parto y la crianza para  

8 

Taller de niño o niña  4 

Reuniones equipo de cabecera CHCC 2 

 

 
Los profundos cambios sociales, demográficos y culturales en los ámbitos de la 
sexualidad y la reproducción que ha vivido el país durante las últimas décadas, así 
como los compromisos contraídos por el Estado de Chile en materia de derechos 
humanos, han hecho evidente la necesidad contar con política de salud sexual y salud 
reproductiva. En la actualidad, la población enfrenta nuevos problemas de salud en 
estos ámbitos, que condicionan el desarrollo pleno de las personas a lo largo de la  



 

 
 
 
 

 
vida. En efecto, la salud sexual y la salud reproductiva constituyen procesos 
ininterrumpidos ligados al desarrollo humano, que están presentes en todos los 
momentos de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. 

 
El Programa de Salud Sexual y Reproductiva, involucra una serie de controles y 
consultas, que se realizan en nuestro Hospital Comunitario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Asimismo, se ha fortalecido la pesquisa de infecciones de transmisión sexual entre 
ellas, el VIH. 
 

Actividad Número 

VIH (Laboratorio + TRVIH) 235 

VIH embarazada 23 

VDRL embarazada 60 

Consejería pre y post test VIH/ITS 205 

 

En 1995, el Ministerio de Salud de Chile formula el Programa Nacional de Salud para 
Adolescentes y Jóvenes, con el propósito de dar respuesta a las necesidades 
específicas de atención sanitaria de esta población. En el año 1999, se publica la 
Política en Salud de Adolescentes y Jóvenes, que propuso cambiar el paradigma 
asistencial hacia un enfoque holístico, integral y bio-psicosocial. En el año 2008, esta 
política se actualiza y se enfoca en el desarrollo humano, la participación y la 
articulación con otras políticas y programas orientados a adolescentes y jóvenes, 
considerando sistemáticamente los determinantes sociales de la salud y promoviendo 
el ejercicio de derechos. Posteriormente, en el año 2012, se elabora el Programa 
Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes y su respectivo plan de acción. En 
nuestro Hospital Comunitario se han realizado diversas actividades para dicha 
población, teniendo bajo control a cerca de 130 adolescentes y jóvenes. Asimismo, se 
encuentra constituido el Consejo Salud Joven, los cuales han realizado diversas 
actividades de promoción y prevención en la comuna.  
 

Actividad Número 

Control preventivo del adolescente 51 

Consejería actividad física – alimentación saludable 51 

Consejería Prevención del abuso de sustancias 51 

Consejería salud sexual y reproductiva, regulación de 
la fertilidad y prevención de ITS 

98 

 
 



 

 
 
 
 
 

El Programa de Salud Mental realiza un conjunto de actividades para la promoción de 
salud mental y la prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de los trastornos 
mentales. Dentro de los cuales ha existido rondas periódicas de especialistas a nuestro 
establecimiento, lo que ha permito mejorar las intervenciones y aumentar la adhesión 
a los tratamientos.  
 

Consultoría por especialidad 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, en APS el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, surge desde el 
Ministerio de Salud, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la situación de 
salud de los pueblos originarios, a través del desarrollo de un modelo de salud con 
enfoque intercultural. En nuestro establecimiento contamos con dos facilitadoras 
interculturales, las cuales durante el año 2019 realizaron un total 172 atenciones entre 
julio a diciembre, de las cuales 138 usuarios no corresponden a pueblos originarios y 
34 si correspondían.  
 
El Servicio de urgencias y hospitalización, cuenta con una dotación de una enfermera y 
dos técnicos en enfermería, además de un médico EDF de turno en horario hábil y 
posteriormente a turno de llamada. Durante el año 2019 se realizaron 5653 
atenciones, 1926 tratamiento y curaciones, 73 hospitalizaciones y 72 aeroevacuaciones 
al Hospital Clínico magallanes.  
 
En el área de apoyo diagnostico; laboratorio e imagenología, se han realizado cerca de 
7838 exámenes de sangre, 1420 exámenes de orina y 518 radiografías. Los cuales han  
 
 

Actividad Número 

Consultoría Psiquiatra Adulto 5 

Consultoría Psiquiatra Infato-Juvenil 2 

Total pacientes atendidos 153 

Adultos 108 

Infanto-Juvenil 45 



 

 
 
 
 

 
sido de gran ayuda para la resolución adecuada de alguna patología y la intervención 
oportuna en situaciones de urgencias.  
 
Por otra parte, el gasto realizado en el año 2019 fue cercano a $618.888.979, dentro 
de los cuales es importante mencionar que se subsidiaron cerca de 708 pasajes aéreos 
y 15 marítimos, de esta manera apoyamos a la comunidad en los diversos traslados 
que deben realizar hacia Punta Arenas para control con especialista.  
 
En el trabajo comunitario, se han realizado diversas actividades entre ellas:  

- Talleres en distintas instituciones: 
 

o Jardín Infantil Ukika: 
▪  Charla sobre prevención de enfermedades respiratorias a 

apoderados del jardín 
▪ Taller a niños sobre cuidado del cuerpo y lavado de mano 
▪ Taller sobre alimentación saludable 
▪ Taller de actividad física 

 
o LMDG (Liceo Donald McIntyre Griffiths) 

▪ Taller a adolescentes sobre prevención de suicidio 
▪ Taller a adolescentes sobre conducta sexual segura 
▪ Taller a adolescentes sobre alcohol y drogas. 

 
o Club Adulto Mayor Rosa Yagán: 

▪ Talleres de estimulación de memoria 
▪ Talleres de cocina saludable 
▪ Talleres de actividad física, patologías musculoesqueléticas. 
▪ Taller de cuidados respiratorios, enfermedades respiratorias. 

 

• Celebración del día del kinesiólogo y nutricionista, se realiza actividad 
comunitaria realizando talleres de alimentación saludable, además de actividad 
física, pausas activas, estilos de vida saludable. 

• Participación en el día del deporte con stand en LMDG. 

• Celebración del día sin Fumar 

• Celebración del Día de la Hipertensión. 



 

 
 
 
 

 
 

• Semana de la Lactancia Materna, actividad de difusión, talleres para gestantes, 
concurso de dibujos en Jardín Infantil Ukika y kínder y prekínder LDMG. 

• Actividades Mes del Corazón: Zumbatón, talleres de danza árabe 

• Talleres para mujeres actividad física post parto “Kangatraining” 

• Celebración del día de la APS: Bailetón Familiar 

• Intervención por el día de la Salud Mental y prevención del suicidio. 

• Fiesta “Halloween” destinada a adolescentes organizada por el consejo asesor 
consultivo Salud Joven, con apoyo de distintas instituciones tales como OPD, 
Gobernación provincial, I.M Cabo de Hornos LDMG, entre otro, fiesta sin 
alcohol. 

• Rondas Rurales a localidad de Puerto Toro. 

• Día de la alimentación. 

• Mes de la salud bucal 

• Actividades de difusión radial, a través de la participación de los distintos 
profesionales de APS en programa radial de la comuna. 

 
Por otra parte, en el marco de disminuir las listas de espera por consulta de 
especialidad, es que el Servicio de Salud Magallanes, ha gestionado y coordinado 
diversas rondas en nuestra comuna. Dentro de los cuales podemos destacar:  
 
Traumatología:  

• Marzo 2019: 23 Pacientes 
 
Ginecología: 

• Mayo 2019:  32 pacientes 

• Noviembre 2019: 38 pacientes 

• El 95% de las usuarias fueron evaluadas con ecografía por especialista. 
 
Imagenología:  

• Noviembre 2019: 49 prestaciones realizadas. 
 

Evaluación Fondo de ojo:  

• Diciembre 2019: 25 pacientes DM evaluados.  
 



 

 
 
 
 

 
El hito más importante durante el año 2019 fue el logro de la Acreditación en Salud, 
siendo el Hospital más austral de Chile en acreditarse. Este proceso en sí tiene como 
principal objetivo verificar el cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad, 
enfocados en mejorar la atención que reciben los usuarios y la disminución de sus 
riesgos, lo que involucra una completa revisión a las diferentes áreas y servicios 
hospitalarios.  
 
Respecto a los parámetros de la medición, se verifica que el Hospital cumplan con las 
condiciones establecidas por ley, relacionadas con el mejoramiento de la calidad y la 
disminución de los riesgos asociados, además del respeto a la dignidad de los 
pacientes, acceso, oportunidad y continuidad de la atención, competencias del recurso 
humano, seguridad del equipamiento y de las instalaciones, entre otros aspectos. Por 
ende, el lograr la Acreditación asegura estándares de calidad en la atención a nuestra 
comunidad.  

 
Para el año 2020 los desafíos son prioritarios en la gestión hospitalaria, ya que estos 
pretenden mejorar los procesos y de esta manera entregar una atención oportunidad, 
eficaz y de calidad. Dentro de los cuales tendremos:  
 

• Mejorar la disponibilidad de apoyo diagnostico en el área de laboratorio e 
imagenología, en este sentido, se ha licitado la compra de servicios de un 
segundo tecnólogo médico, el cual comenzó funciones en febrero de este año, 
aumentando la disponibilidad de cupos y acceso.  
 

• Realización de ecografías obstétricas evitando el traslado continúo hacia la 
comuna de Punta Arenas.  

 

• Fortalecer los procesos tanto administrativos como clínicos del establecimiento, 
a través de las subdirecciones respectivas, es así como en el área de 
subdirección administrativa se contará con unidad de recaudación ampliando 
nuestras prestaciones al extrasistema, generando además nuevos cargos que 
potenciarán esta unidad, logrando así mejora en los procesos tanto del área de 
abastecimiento, área administrativa, procesos de gestión y desarrollo de las 
personas, entre otros. 
 



 

 
 
 
 

 
 

• Respecto a la Subdirección de Gestión Clínica se desea aumentar dotación de 
funcionarios que lideren distintas áreas para lograr un orden dentro los 
procesos clínicos, tanto en el área de apoyo de diagnóstico, el servicio de 
orientación médico y estadístico, contar con un sistema de gestión de demanda 
coordinado con nuestra red asistencial, con la finalidad de entregar un servicio a 
la comunidad óptimo. 
 

• Fortalecimiento de la Unidad de Calidad de nuestro establecimiento y con el fin 
de mantener nuestros estándares de calidad es que a partir de 2020 se cuenta 
con profesional destinado a los procesos de Calidad e IAAS lo que sin duda 
beneficia en mejorar los procesos clínicos tanto en atención abierta como 
cerrada. 
 

• En la última década, ha habido un impulso sostenido para la implementación del 
Modelo de Atención, tanto en APS como en toda la Red de Atención de Salud, 
es por eso que este año como establecimiento nos presentaremos a la 
evaluación MAIS, con el objetivo de ofrecer a la población una atención de alta 
calidad, equitativa, humanizada, integral y multidisciplinaria, considerando la 
participación social como un derecho de las personas. 
 

• En el marco de nuestro modelo como Hospital Comunitario es que además este 
año vamos a potenciar la participación social, a través del trabajo continuo con 
el Consejo de Desarrollo Local, además de realizar programas de promoción y 
prevención de la salud a través de programas de intervención para usuarios con 
malnutrición por exceso, patologías cardiovasculares, gestantes, adultos 
mayores, salud mental, entre otros. 
 

Asimismo, como objetivo este año es tener presente a cada uno de nuestros 
funcionarios y su bienestar, es por eso que durante este año deseamos activar el 
comité de ausentismo y salud funcionaria, es de esperar concretar la construcción de 
la sala cuna para los hijos menores de 2 años de nuestros funcionarios, proyectos de 
habitabilidad, mejoras en infraestructura hospitalaria como la central de alimentación 
y sala de diálisis entre otros. 

 



 

 
 
 
 

 
 

Esperamos mejorar la calidad de vida y bienestar de cada uno de nuestros funcionarios 
y mejorar nuestros procesos Clínico-asistenciales, entregando una atención oportuna, 
eficaz y de calidad.  
 
 
 
 

 
 

FABIÁN BARRIENTOS ANDRADE 
Director 

Hospital Comunitario Cristina Calderón 
Puerto Williams 

 
 

 


