
 

 
 
Estimados amigos y amigas de Yumbel 
 
Recibir la cuenta pública de los hospitales me ha permitido tener una visión más acabada de la red 
asistencial, y una de las primeras conclusiones que puedo extraer es la importancia que tienen los 
centros  para  las  comunidades  que  reciben  su  atención.  Por  eso  el  ver  como  este  ejercicio  de 
transparencia,  que  también  refuerza  el  vínculo  existente  con  la  comunidad,  nos  llena  de 
satisfacción,  pues  nos  permite  comprender  a  quienes  gestionamos  la  red  asistencial  las 
particularidades de cada hospital y de cada comuna. 
 
Sabemos que el hospital  significa mucho para Yumbel, en especial si tenemos en cuenta que este 
recinto de salud se sitúa  en una de las comunas con una de las tasas de ruralidad más altas de la 
provincia, con bajas tasas de escolaridad y un alto analfabetismo en el sector rural, aspectos que 
aumentan  la vulnerabilidad de  la población,  lo que exige un  trabajo en el que el hospital no  se 
mantenga dentro de las puertas del recinto, sino que se inserte en la comunidad que lo rodea y se 
articule con las otras instituciones para realizar una gestión sanitaria más eficiente. 
 
En este sentido, ya  lo  relataba  la Dra. Benítez, el plan comunal desarrollado por el hospital y el 
departamento comunal de salud, da cuenta de un enfoque integrador y estratégico que hace más 
eficiente el uso de los recursos con el objetivo final de dar cumplimiento cabal  a las necesidades 
de las personas, por eso quisiera felicitar al equipo del hospital y al municipio de Yumbel por este 
avance  notable  que  presentan  en  la  gestión  en  salud  de  la  provincia  su  plan  de  trabajo  en 
conjunto. 
 
En  Yumbel  tenemos  varios  problemas  de  salud  que  debemos  abordar  de manera  inteligente  y 
continua. Lamentablemente el nivel de riesgo en salud de esta comuna es uno de los más altos de 
la  provincia,  y  esto  se  debe  a  indicadores  clínicos  deteriorados  que  forman  parte  de  la 
vulnerabilidad de la población que aquí vive. Esto obliga al sistema público de salud a extremar sus 
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. 
 
Así tenemos que dentro de las cifras que podemos observar la mortalidad infantil, tiene una de las 
tasas más bajas de  la provincia,  sin embargo, cuando nos  situamos en el grupo de  la población 
mayor  de  45  años  los  indicadores  se  disparan.  Lamentablemente  la  gestión  del  hospital  y  del 
sistema comunal de salud no van a ser suficientes para mejorar la situación, si las personas no se 



hacen responsables por su salud, ningún esfuerzo hospitalario podrá revertir los números actuales. 
Por eso el llamado a los equipos de sector del hospital de Yumbel es a educar en forma continua a 
la población, los resultados sólo se ven en la constancia de este trabajo. 
 
Esto último es especialmente  importante en esta  comuna, pues  si  tenemos en  cuenta que una 
gran parte de la mortalidad está dada por las enfermedades circulatorias (210x100.000), las cuales 
son  consecuencia  directa  de  nuestros  hábitos  de  vida,  se  hace  necesario  insistir  a  nuestros 
usuarios  que  se  hagan  responsable  de  su  salud  mejorando  la  calidad  de  su  alimentación, 
abandonando el tabaquismo, el beber en exceso y comenzar a ejercitar el cuerpo. Por eso es tan 
importante la plaza verde que mostró la directora del hospital de Yumbel en su cuenta, porque ahí 
se da la batalla por una vida sana, y por eso es muy bueno el hecho de que esté constantemente 
ocupada, eso quiere decir que la tendencia está cambiando y que las personas se dan cuenta de lo 
necesario que se hace mover el cuerpo para sentirse bien. 
 
Aquí quisiera insistir a nuestros equipos del hospital de Yumbel en el aumento de la cobertura del 
examen  de medicina  preventiva,  que  es  una  herramienta  sumamente  eficaz  para  detectar  los 
problemas antes de que se produzca el daño y entremos en fase crónica de la que el usuario no va 
a volver a salir. En este mismo ámbito es muy importante que nos preocupemos por los accidentes 
cerebro vasculares, una de las principales causas de mortalidad en esta comuna (155x100000). 
 
También la mortalidad por neumonía tiene indicadores que pueden ser mejorados (68x100000), y 
aunque sabemos que  las vulnerabilidades sociales dificultan  la gestión que pueda hacer nuestra 
red asistencial al  respecto, debemos  superar nuestros esfuerzos para mejorar  los  indicadores  y 
disminuir el riesgo en salud de la población. 
 
De  todas  formas  vamos por buen  camino, este  año  aumentamos  las  consultas de morbilidad  y 
disminuimos  las de urgencia, esto es muy  importante, pues  la  consulta de morbilidad garantiza 
una  consulta  de mayor  calidad,  también,  como  se  observó  en  la  presentación  de  la  directora, 
aumentaron  los controles médicos, esto debe marcar  la pauta de  la gestión sanitaria, esperemos 
que mantengamos y profundicemos este logro para el próximo año. 
 
Pero el día de hoy es un día muy especial, no sólo por la cuenta pública que entrega el hospital de 
Yumbel, sino que también porque tenemos importantes noticias que comunicar a la comunidad y 
a los funcionarios de hospital. Quisiera contarles que hoy el último día como directora suplente de 
de la Dra. Ana María Benítez, ya que de ahora en adelante será la directora titular de este recinto 
pues se impuso en el concurso para elegir este cargo. Entregamos nuestras felicitaciones y buenos 
deseos a la Dra. Benítez quien asumió el liderazgo de este recinto en circunstancias muy difíciles y 
sin embargo en poco tiempo, gracias a la colaboración de todo su equipo, ha  logrado reconstruir 
las confianzas y potenciar el trabajo de los funcionarios del hospital de Yumbel. 
 
Para  finalizar  esta  intervención  me  gustaría  saludar  a  la  comunidad  presente  y  manifestarle 
nuestro compromiso por seguir mejorando el trabajo del hospital de Yumbel, quisiera resaltar  la 



labor  del  consejo  de  desarrollo  de  este  recinto,  pues  ha  sido  un  sustento  importante  en  los 
momentos  difíciles  y  un  excelente  colaborador  para  desarrollar  nuevos  proyectos.  Esperamos 
encontrarnos el 2012, con nuevos logros y con una comunidad que esté cada día más cerca de su 
hospital y más empoderada con su autocuidado en salud. 


