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El Hospital de Mulchén fue creado el año 1969, con el objetivo de dar atención a la gran 
demanda generada esa época, en  la comuna de Mulchén. Su primer Director fue el Sr. Germán 
Urbinas.  

 

El Hospital de Mulchén es un establecimiento asistencial Tipo 4, con dotación de 104 camas, 
ubicado en la comuna de Mulchén, con aproximadamente 30 mil habitantes, dependiente de la 
Dirección del Servicio de Salud Bío Bío, ubicado en la Ciudad de Los Ángeles. Su función 
consiste básicamente en realizar actividades de recuperación, fomento, protección de salud y 
rehabilitación de personas mediante atención cerrada y abierta, a pacientes provenientes 
especialmente de la zona urbana y rural de la comuna de Mulchén.  

 

El auditorio del Hospital de Mulchén, fue testigo del cambio de mando de su director, el cual por 
primera vez es un profesional del área de la economía. Pedro Martínez, Ingeniero Comercial, 
asumió el liderazgo del recinto asistencial, tras imponerse en un concurso público el cual 
incorporó la opinión de la comunidad dentro del proceso. En la ceremonia de traspaso, se hizo 
entrega del mando, en un acto que incluyó la firma de un convenio de desempeño en el cual el 
nuevo director se compromete a cumplir metas  sanitarias, las que están en directa relación con 
los índices epidemiológicos que muestra este recinto asistencial. 



 

El directivo que asume el liderazgo en el hospital de Mulchén, posee una larga experiencia en 
el sector salud, al cual ingresó el año 1996, como subdirector administrativo del hospital de 
Bulnes, tras lo cual ejerció el mismo cargo en la Clínica Maule. Luego volvió al sector público 
como Subdirector Administrativo del Hospital Higueras de Talcahuano, desde donde emigró al 
Servicio de Salud Chiloé, lugar en el que ejerció como Jefe de Finanzas y Jefe de Auditoría.  

 

En su saludo a la comunidad y funcionarios del hospital, el nuevo directivo señaló que la 
grandeza de un hospital no está ni en su tamaño ni en su infraestructura. En este sentido Pedro 
Martínez Espinoza, afirmó, que la calidad de un recinto asistencial se mide en la capacidad que 
éste tenga en trabajar con las personas y sus familias para promover los estilos de vida 
saludable y en construir comunidades sanas. 

 

Otro importante acontecimiento y con gran éxito se desarrolló en Mulchén, la Reunión de 
Coordinación Operativa de Educación Permanente en Salud (EPS), impulsada por el equipo 
Educación Permanente en Salud del Recinto Asistencial. La EPS es una estrategia de 
capacitación y una herramienta de gestión de recursos humanos impulsada por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), desde el año 1995. Dada la importancia de adquirir 
experiencias en EPS, desarrollando nuevas técnicas, incorporando pasantías, es lo que está 
realizando este Recinto Hospitalario, a través del Equipo EPS y de la mano del eje principal, 
que es el  Servicio de Salud Bio Bío. La ceremonia tuvo como sede el Auditorio Dr. Oscar 
Alarcón Lozano del Hospital de Mulchén, los días 15 y 16 de octubre recién pasado, contó con 
invitados de diferentes zonas del país, como Santiago, Osorno y la Araucanía, entre otras 
ciudades, para conocer las experiencias de la provincia. Descentralizar esta jornada, fue lo que 
logró el Hospital de Mulchén, extrayendo conocimientos de ciudades más avanzadas en el 
ámbito de la educación en salud, para plasmarlas en la comuna. 

 

Las necesidades de aprendizaje surgen del análisis de las prácticas de trabajo, allí se 
determinan las capacidades o habilidades personales (competencias) que se requieren para 
mejorar la calidad del trabajo y de la atención en salud. Los pilares de la Educación 
Permanente en Salud (EPS) son el trabajo en equipo, incorporando la red (sujetos que actúan 
en una cadena de atención) y la satisfacción del usuario. 

medicina actual, por lo que cualquier avance en ésta, entrega calidad en la atención y en el 
desarrollo de las personas.  Razón por la cual, es que la dirección del Hospital de Mulchén, ha 
gestionado la compra de un Eco Tomógrafo, con una inversión de más de $ 11.000.000, con las 
siguientes características, blanco y negro con doppler b/n modelo Sonoace X4 equivalente de 
Medison con Doppler b/n, que cumple con las exigencias requeridas por los especialistas del 
área de maternidad del Hospital de Mulchén. 

 
¿Qué es un eco tomógrafo?:  es un equipo con imágenes tan claras y completas que el 
profesional de la Salud puede detectar precozmente enfermedades como tumores y prevenir 
también la tromboflebitis, que es una de las complicaciones más recurrentes entre los pacientes 
que deben permanecer inmóviles o que tienen parte de sus extremidades inmovilizadas, de 
esta forma pequeños desgarros o lesiones de tendones son fácilmente detectables con esta 
tecnología. 

 
Nueva ambulancia: 

En los Angeles, el 28 de febrero del presente año, se hace entrega oficial al establecimiento de 
salud, de la nueva ambulancia de emergencia básica, marca Toyota, modelo año 2009, 
transmisión manual, tracción simple, la cual cuenta con todos los requerimientos técnicos para 
la seguridad de los pacientes. Se espera que este vehículo cumpla con las demandas de los 
usuarios y de la gran cantidad de traslados que se hacen a los diferentes puntos de la ciudad.  



 

 

 

 

Fuente: 

Hospital de Mulchén. 

http://www.hospitalmulchen.cl/ 
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