
H O S P I T A L  S A N  C A M I L O



Esta presentación es nuestro esfuerzo por cumplir, pese a las restricciones que nos

impiden reunirnos, con nuestro deber de dar cuenta de lo realizado con los recursos

públicos que nos fueron entregados durante el año 2019. 

Dado el formato, muchas gestiones y acciones realizadas con el cariño y profesionalismo

de nuestros funcionarios no podrán ser incluidas, sin embargo, les recordamos que

todas sus dudas y consultas sobre nuestro quehacer las pueden encauzar a través de

nuestra página web y, por supuesto, a través de la Ley de Transparencia a la cual

acceden por la misma página. 

Agradecemos el trabajo de todo nuestro personal, puesto que nada de lo que se verá a

continuación, es posible realizarlo sin ellos. Esperamos de todo corazón, retomar muy

pronto esa sana costumbre de juntarse y compartir con ustedes nuestro quehacer....

Atentamente, 

                                                                                  Ricardo Salazar Cabrera

                                                                               Director Hospital San Camilo 

Estimada Comunidad:



Recursos
Humanos



Situación
Financiera
 

Los recursos
económicos
disponibles
Para realizar todo nuestro trabajo

se requiere recursos... 

Acá un detalle de todo lo invertido

para llevar a cabo la producción

del reciente año que pasó.

Montos en miles de millones
 



Egresos
Recursos utilizados 

Montos en miles de millones
 



Personas atendidas

Las personas que
vinieron a atenderse
con nosotros 

73.115



Consultas Médicas
CAE

El Consultorio
Adosado de
Especialidades 



Consultas Médicas de
Urgencia 

Las atenciones que
no pueden esperar...



Desglose según 
 Categorización 

21.106 personas

34.046 personas

1.500 personas

301 personas



 

Intervenciones 
quirúrgicas 



Atenciones
hospitalizados   



Partos  

 



Garantías
Explícitas en
Salud

GES

!100%
cumplidas!



EAR
Establecimientos
Autogestionados
en Red

 



OIRS
Oficina de 
Informaciones
reclamos y 
sugerencias 



OIRS
Desglose según el
tipo de reclamo 



Acciones relevantes  
 

 
Nuestro hospital siempre se ha caracterizado por sus

iniciativas, buenos resultados y obras destacables. Acá   

recordaremos algunas de ellas....

“Vinimos para felicitar al Servicio de Salud y al Hospital San

Camilo por sus excelentes resultados en donación de

órganos”

Dr. Eduardo Sánchez, Coordinador Nacional de

Procuramiento y trasplante del Ministerio de Salud

destacó el trabajo de todos los equipos del

establecimiento y de la red que le permiten tener la

tasa de donación más alta del país.



Comienza instalación de faenas para construcción
de sala para el Resonador Magnético



 

Más de dos mil desayunos
solidarios entregó el Consejo
Consultivo del Hospital San Camilo



 



Servicio de otorrino se
sitúa a la vanguardia en
el manejo del vértigo 



Hospital San Camilo realiza
primeros trasplantes de
córneas del Valle del
Aconcagua



Unidad de Cuidados Intensivos celebró 25
años desde su creación
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