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Por medio de la presente me
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CUENTA PUBLICA HOSPITAL YUMBEL 2012

Muy buenos dfas y muy bienvenidos todos.

La cuenta publica es un ejercicio de transparencia muy

relevante, pues damos a conocer a nuestra comunidad los logros

obtenidos durante el ano, el uso de los recursos publicos, la

satisfaccion de las necesidades de nuestra poblacion, y es una

instancia muy importante que posibilita la participacion y dialogo

con la ciudadanfa.

Nuestro hospital, de la familia y comunidad, se orienta por los

lineamientos que entrega el Ministerio de salud y basa su atencion

en el Modelo de Salud familiar. Las prestaciones son dirigidas a una

atencion integral de las personas, atravesando todo su ciclo vital:

embarazo, infancia, adolescencia, adulto y adulto mayor, con una

poblacion sectorizada y un equipo de salud a cargo de las familias

de cada sector, donde se busca lograr vinculos de confianza, dando

enfasis a las actividades promocionales y preventivas para adquirir

estilos de vida mas saludables y, con esto, contribuir a mejorar la

calidad de vida y bienestar de las personas y prevenir las

enfermedades.



Todo nuestro quehacer esta guiado por los valores que nos

hemos propuesto como Hospital de la Familia, los cuales

corresponden al respeto, optimismo, honestidad, empatfa,

responsabilidad, excelencia y compresion que siempre deben de

estar presentes.

Nuestro Hospital esta conformado por una dotacion de 135

funcionarios, dentro de los cuales contamos con 8 medicos, 1

quimico farmaceutico, 5 odontologos, 27 profesionales no medicos

(4 matrones, 3 kinesiologos, 2 tecnologos medicos, 6 enfermeros, 2

psicologos, 3 nutricionistas, 2 trabajadores sociales), ademas de 44

tecnicos paramedicos, 15 administrativos y 27 auxiliares de servicio.

Atendemos a una poblacion Asignada de 34.869, de la cual un

total de 11.835 personas corresponde a nuestra poblacion Inscrita.

Desde el modelo de salud familiar, el Hospital de Yumbel realiza

atenciones de forma sectorizada, dividiendo a su poblacion inscrita

en 5 sectores, de los cuales uno es totalmente rural (sector 5), dos

corresponden a poblacion mixta (3A y 4A) y, dos a poblacion

solamente urbana (3B y 4B).

Se entregan prestaciones de distinto indole, considerando

intervenciones tanto preventivas, como promocionales, curativas,

rehabilitadoras e integradas. De todas estas, durante el ano 2012,

un total de 51.899 atenciones fueron brindadas por medicos. Los

odontologos realizaron un total de 10.006 consultas, 23.365

actividades de tipo promocional, preventivo y recuperativas,

destacandose con un total de 1.115 altas integrales

correspondientes a los distintos programas.



En cuanto a los profesionales no medicos, entre consultas,

controles, atenciones de urgencia y examenes medicos preventivos,

estos realizaron un total de 24.835 atenciones.

Tanto medicos como tecnicos y profesionales no medicos, con el

objetivo de establecer una relacion mas cercana con los usuarios y

que les permita implementar intervenciones mas eficientes,

realizan visitas domiciliarias, cumpliendo durante el ano 2012 con

un total de 559 visitas.

Considerando que la funcionalidad de los adultos mayores

puede verse deteriorada con el paso del tiempo, es que dentro de

las garantfas GES esta la disponibilidad de ayudas tecnicas (colchon

antiescaras, cojfn antiescaras, silla de ruedas, andador, baston

canadiense), cuya funcion es la de permitir o facilitar la realizacion

de determinadas acciones, con lo cual se logran menores

limitaciones en la actividad y restricciones en la participation.

Uno de los tantos programas que existe en el Hospital, es el

programa Chile Crece Contigo, que corresponde a un Sistema de

Protection Integral a la Infancia, que tiene como mision

acompafiar, proteger y apoyar integralmente, a todos los nifios,

ninas y sus familias, realizando un seguimiento personalizado desde

el primer control de gestation hasta su ingreso al sistema escolar,

que bordea los 4 a 5 anos de edad.



Es por esta razon que dentro de las prestaciones que se

entregan en base a este programa estan:

• Talleres a embarazadas, que entregan informacion con respecto

al embarazo, parto y crianza

• Derivation de ninos (as) a sala de estimulacion, cuando estos

presenten algun tipo de retraso en su desarrollo psicomotor.

• Talleres "Nadie es Perfecto", que pretenden fortalecer las

habilidades parentales y estan dirigidos a padres, madres y

cuidadores. Para la realization de estos talleres, contamos con

dos profesionales.

Por otra parte, nuestro Hospital dispone de distintas unidades

de apoyo, dentro de las cuales se encuentra Laboratorio. Este

servicio, durante el 2012 realizo distintos tipos de examenes:

hematologicos, qufmicos, orinas, entre otros. Ademas, durante el

ano se logro implementar un nuevo sistema de entrega de

resultados de examenes, el cual consiste en que los profesionales

medicos y no medicos, podran revisar los resultados directamente

a traves de la pagina web del laboratorio, gracias a lo cual se logra

que los usuarios acudan directamente al box de atencion, evitando

mayores diligencias antes de sus atenciones.



En cuanto al servicios de rayos, este ha realizado un total de

8.538 radiograffas durante el ano 2012, las cuales corresponden a:

9% de pelvis, 9% de craneo, 18% rodilla-hombre, 16% codo-mano,

22% torax, 24% columna y 2% otras. En este ambito, destacar a

demas que durante el ano 2012 se capacito a personal en cuanto a

las radiografias de pelvis, tecnicas radiologicas basicas

osteopulmonar, ademas de realizar un proyecto de telemedicina

osteopulmonar, el cual permite obtener informes de la radiografias,

segun necesidad.

Considerar tambien, que se realizaron 346 mamografias, 75

ecografias abdominales, 132 ecografia mamaria, 296 atenciones

oftalmologicas y 264 entregas de lentes, lo cual ha facilitado en

diagnostico de enfermedades en la poblacion. Si realizamos un

cuadro comparativo entre el ano 2011 y 2012, nos damos cuenta

que tanto las ecotomografias como las mamografias han

aumentado de forma significativa, lo cual ha ido en beneficio

directo a nuestra poblacion, logrando asi prevenir, diagnosticar,

controlary realizar tratamientos oportunos en esta materia.

En cuanto a las prestaciones clinicas, nos podemos dar cuenta

que en total se realizaron 8.538 radiografias, 296 UAPO, 107

cirugias menores, 944 atenciones oftalmologicas de la clinica movil

y 264.135 prescripciones farmacologicas.



Contamos ademas con consultorfas de especialidad, las cuales

permiten diagnosticar enfermedades de salud mental en los

usuarios y realizar los tratamientos psicologicos, psiquiatricos y

farmacologicos segun patologfas. Estas consultorfas se realizan de

forma quincenal y en conjunto con Cesfam Cabrero, Monte Aguila y

Yumbel Estacion.

Dentro de los objetivos sanitarios de la decada se encuentran

las metas sanitarias, con las cuales se deben cumplir ciertos

porcentajes para asegurar y mejorar la atencion de salud, que estan

compuestas por la compensacion de hipertension arterial,

compensacion de diabetes mellitus, consultas profesionales no

medicas, altas odontologicas embarazadas, garantfas GES en inicio

de tratamiento, atenciones trazadoras y por ultimo porcentaje de

funcionarios hospitalarios capacitados. El grafico demuestra el

grado de cumplimiento alcanzado por nuestro hospital, siendo en

este caso optimo para nosotros.

Dentro de la atencion cerrada, el Hospital entrega

prestaciones tales como, camas indiferenciadas de hospitalizacion,

visita medica sectorizada, camas sectorizadas, procedimientos de

enfermerfa, atenciones por matrona, visita nutricionista, psicologo

y asistente social, atencion kinesica, atencion de partos inminentes

y hospitalizacion abreviada pediatrica.



Destacar que dentro de las principales causas de

hospitalizacion se encuentran la neumonfa, traumatismos, infeccion

vfa urinaria y accidente vascular, manteniendose un indice

ocupacional de camas de un 62,7% y un total de 1.586 egresos

durante el ano 2012. Los dias de estada, de acuerdo a comuna,

corresponden a 7.464 pertenecientes a Yumbel, 2.928 de Cabrero y

326 de otras comunas.

Dentro de la atencion cerrada, no se puede dejar de

mencionar la eficiente labor que realizan las damas de rojo, a traves

de acciones continuas y responsables que consisten en auxiliar

material y espiritualmente a los enfermos hospitalizados. Es por

esto que realizamos un reconocimiento a la labor que desempenan

desde hace tantos anos.

Nuestro hospital es considerado como un hospital de baja

complejidad y cuenta con un medico, una matrona, un tecnico

paramedico y un funcionario en ventanilla. Las atenciones que

realiza el servicio comprende la atencion prehospitalaria basica,

consulta medica de urgencia, traslado de pacientes en movil basico,

consulta matrona turno de llamado, consulta enfermero turno de

llamado, procedimiento de enfermerfa especificos y servicio de

rayos de llamado.



Dentro de los datos de inversion, encontramos que durante el

afio 2012 se mantuvo un gasto de 1.603.163.896 correspondiente a

la inversion en atencion directa a usuarios, 475.903.145 a bines y

servicios de consumo y 4.135795 a activos no financiers.

Manteniendo un gasto total de 2.083.202.836 durante el afios

2012.

Disponemos de 3 ambulancias, dos de las cuales

corresponden a ambulancias sanitarias y una SAMU que es

regulada desde el Hospital Base Los Angeles. Ademas contamos con

2 furgones que son utilizados para el traslado de usuarios y para el

traslado de funcionarios cuando realizan visitas domiciliarias y/o

actividades con la comunidad, ademas de traslado de insumos

necesarios para el funcionamiento del hospital.

Durante al anos 2012 se lograron mejoras en equipamiento,

tales como dos carros de paro, un refrigerador de vacunas y

Camillas para el servicio de urgencia.

Imposible dejar de mencionar que a partir del 01 de Octubre

del 2012, entra en vigencia la ley 20.584 de la carta de deberes y

derechos, cuyo objetivo es proteger al usuario y asegurar una

atencion de calidad, ademas de favorecer una actitud responsable

de parte del usuario con respecto a su propia salud. La difusion de

esta ley a los usuarios, se ha realizado de forma radial y a traves de

la entrega de dfpticos, labor que por ejemplo se cumple

diariamente desde la oficina de OIRS.



Una de las principales preocupaciones del Servicio de Salud

Biobio asi como tambien del Hospital de Yumbel, es conocer la

perception de los usuarios en cuanto a la calidad de atencion

entregada en nuestro centro de salud. Por ello, el ano 2012 se llevo

a cabo por un ente externo, la aplicacion de una encuesta de

satisfaccion usuaria, que evaluo distintos servicios del centro

hospitalario, obteniendo como resultado, en una escala de 1 al

100%, un 89.2% de satisfaccion en el servicio de Urgencia, un 92%

de satisfaccion en el Servicio de Hospitalizacion, y un 92.1% de

satisfaccion en el Servicio de Atencion Ambulatoria. Esta encuesta

arrojo como resultado un 91.1% de Satisfaccion Global en cuanto a

la atencion que nuestro Hospital le entrega a su comunidad.

Este es un resultado que nos alegra bastante, pero que al

mismo tiempo nos impone un gran desafio al trabajar en la

busqueda de mejoras en aquellos ambitos mas deficitarios, tales

como el de la alimentation del servicio intrahospitalario y los

tiempos de espera en el servicio de Urgencia.

Otro sistema de evaluation de la satisfaccion usuaria con el

cual contamos como Hospital, es el que se realiza mediante el

analisis cuantitativo y cualitativo de las solicitudes ciudadanas que

ingresan a nuestro establecimiento, labor que se realiza a traves del

Comite de Gestion de Usuarios.



Respecto a esto, en nuestra cuenta publica hemos presentado

un cuadro que muestra el numero de reclamos, sugerencias y

felicitaciones tanto del ano 2010, 2011 como del 2012, permitiendo

conocer el comportamiento de estos durante los ultimos 3 anos,

mostrando una tendencia a la baja del numero de reclamos (57, 40

y 32 respectivamente), evidenciando cambios no significativos en el

numero de sugerencias (6, 7 y 8 respectivamente), y manifestando

una importante tendencia a la alza del numero de felicitaciones (29,

29 y 53 respectivamente).

El Comite antes mencionado esta conformado por

representantes de distintos servicios de nuestro Hospital, asf como

tambien por representantes de la comunidad. No podemos en esta

oportunidad dejar de destacar la labor realizada en esta materia

por quien fuera la presidenta por mas de 10 anos del Consejo de

Desarrollo Hospitalario Sra. Maria Salazar Vasquez, quien fue un

tremendo ejemplo de compromiso y dedicacion, realizando un

trabajo social permanente, energico, transparente y ejecutivo.

El Hospital de Yumbel no esta centrado solo en el trabajo

recuperativo o curativo mencionado anteriormente, sino que cada

vez esta mas enfocado hacia un trabajo preventivo y promocional,

vinculandose directamente con nuestro intersector, conformado

por escuelas, jardines infantiles, organizaciones comunitarias

territoriales o funcionales, entre otros. Por ello es que en nuestra

Cuenta Publica 2012 se presento un diaporama con fotografias que

reflejan parte de las diversas actividades llevadas a cabo en esta

materia.



Y es precisamente en este trabajo intersectorial, a traves del

cual hemos trabajado en el fortalecimiento de la red junto al

equipo directivo del Departamento de Salud Municipal de Yumbel,

estableciendo planes de trabajo conjunto, busqueda de soluciones

y formas de optimizar los recursos en salud destinados a nuestra

comuna.

Por ultimo queremos compartir con todos ustedes, los

desafios que nos hemos propuesto como Hospital para este ano

2013, los cuales van en beneficio directo a nuestros usuarios de la

comunidad de Yumbel.

•Mantener y mejorar los logros sanitarios.

•Mantener los buenos resultados en el cumplimiento de

cobertura en inmunizaciones.

•Contribuir como parte de la red, a optimizar la referenda y

contrarreferencia, para fortalecer esta red con el fin de mantener la

continuidad de la atencion de nuestros usuarios.

•Aumentar y Fortalecer el grado de Participation Ciudadana.

•Mantener una fluida coordination con la unidad estrategica.

• Mejorar continuamente la infraestructura del Hospital

(cambio de techumbre, cierre perimetral, proyecto sala ecumenica,

ampliation casa de funcionarios).



•Obtener la Certificacion ministerial como Hospital Amigo.

•Avanzar en el proceso de Acreditacion de Calidad e instalar

en nuestra organizacion una Cultura de Calidad.

Muchas gracias.


