BIBLIOTECA MINISTERIO DE SALUD
“DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA”

HISTORIA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TENO

Hospital San Juan de Dios de Teno

El Hospital de Teno está ubicado en la comuna del mismo nombre, en la puerta norte de la
Séptima Región, perteneciente a la provincia de Curicó.

Desde el año 1929 hay antecedentes de dependencia de la Junta de Beneficencia de Santiago,
con una planta física ubicada en la calle Prat esquina San Juan de Dios, siendo su dotación en ese
tiempo

de

16

funcionarios.

Con la creación del Servicio Nacional de Salud en 1952, se destaca la dirección del
Establecimiento del Dr. Aníbal Faúndez, quien estuvo a cargo durante varios años. Se le recuerda
con el nombre de una avenida en la comuna.

En el año 1968 empieza la construcción de una nueva planta física gestionada por el Director de la
época Dr. José Szen Starus, inaugurándose el nuevo edificio el 19 de mayo de 1969 con la
presencia del presidente de la Republica don Eduardo Frei Montalva y con una dotación de 48
funcionarios.
El Hospital de Teno atiende una población asignada de aproximadamente 14 mil habitantes, siendo
esta en gran parte trabajadores del área agro-frutícola que se desempeñan en los diferentes
huertos y en las plantas procesadoras de la localidad. Además un número importante de personas
de la Sexta Región que por facilidad de acceso acuden a este Centro Asistencial.

Para cumplir con su misión y los valores y principios emanados de las políticas de Estado,
cuenta con una dotación de 80 funcionarios capacitados según el área en que se desempeñan y
que se describen a continuación según estamento:
-

4 Médicos

-

3 Odontólogos

-

2 Matronas

-

2 Nutricionistas

-

2 Tecnólogos Médicos

-

1 Contador

-

11 Oficiales Administrativos

-

28 Paramédicos

-

1 Inspector de Salud del Ambiente

-

5 Choferes

-

19 Auxiliares

El hospital de Teno es un centro de baja complejidad, clasificado Tipo 4, con una dotación de 40
camas distribuidas en los servicios básicos de: Medicina (16), Maternidad (10), Pediatría (12) y
Pensionado (2). Además funciona un Consultorio Adosado y una Unidad de Urgencia que brinda
atención durante las 24 horas del día, posee un sistema de turno de llamada para la consulta
médica. De la misma manera funciona el Servicio de Obstetricia para dar acogida a todas las
consultas, urgencia materna y atención profesional del parto. Cuenta además con los Servicio de
Apoyo tales como: Laboratorio Clínico en el que se realizan exámenes hematológicos,
bacteriológicos y química - clínica; Servicio de Rayos, Lavandería, Alimentación y movilización.
El Hospital de Teno ha sido destacado por:
- Fomentar el desarrollo de la lactancia materna y la participación de los padres en el parto,
convirtiéndose en el centro asistencial con los mejores indicadores biomédicos en este aspecto.
Esta acreditado por el MINSAL, OMS y UNICEF como "Hospital Amigo del Niño y de la Madre"
desde Abril del 2002.

- Flexibilidad de los horarios de visitas, para integrar a las familias de los niños, madres y adultos
mayores en la recuperación de su problema de salud y que no romper el vínculo familiar existente.
- Acercamiento a la comunidad con la instalación y funcionamiento de una Clínica Dental en una de

las escuelas básicas de la comuna para la atención dental de preescolares y escolares del sector
urbano.
- Firma de protocolo de colaboración mutua con organizaciones comunitarias que trabajan en
salud.
- Trabajo en promoción de salud con Talleres de Autocuidado a familiares directos de pacientes
crónicos. Talleres de prevención de Sida y ETS, sexualidad, lactancia materna en liceos y jardín
infantil

de

la

comuna.

- Mayor cobertura del programa cardiovascular, al cual se han incorporado importante cantidad de
recursos financieros lo que ha permitido realizar acciones más especificas, incluye ESPA, control
pacientes Diabéticos, Hipertensos y Dislipidémicos.
- Formación de grupo de autoayuda en Diabetes.
Para mayor información o consultas comunicarse con Cecilia Arévalo Peña, Encargada de
Relaciones Publicas.

Ficha Técnica Hospital de Teno

Complejidad

Tipo 4

Área de Influencia

Comunas de: Teno

Población Usuaria

Total: 28.356
Beneficiaria: 23.989

Número de Camas

40

Producción en el año 2003

Egresos :

970

Consultas Especialidades : 0
Consultas de Urgencia : 3.637
Consultas Generales : 26.562
Intervenciones Quirúrgicas : 543
Partos Totales : 120
Exámenes de Laboratorio : 65.626
Exámenes de Imagenología: 4.050
Dotación de Personal

82 Funcionarios

Rol Futuro

Fortalecer la atención de Urgencia y de
Policlínico, apoyando a la Atención
Primaria Municipal y ajustar la oferta
de Atención Cerrada a la demanda real
de su población objetivo.

Servicios Clínicos

Medicina y Cirugía Adulto
Indiferenciado, Pediatría, Obstetricia y
Pensionado.

Fuente:
Servicio de Salud del Maule
http://www.ssmaule.cl
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