
 

 

CUENTA PÚBLICA HOSPITAL DE YUMBEL 

 

I.- Introducción 

Nuestro Hospital de Yumbel forma parte de la red de salud de la 

provincia  de Biobío, es uno de los seis hospitales de la familia y la 

comunidad dependiente del Servicio de Salud Biobío. Se fundó en 

1982, constituyéndose en el hospital más joven de la provincia. 

Entrega atención de salud a los usuarios de las comunas de Yumbel y 

Cabrero, que conforman una población aproximada de 50.000 

personas. El Hospital cuenta con una dotación de 53 camas con un 

índice ocupacional del 74% durante el año 2013 y un promedio de 

1.550 egresos hospitalarios  al año. Con una dotación de 145 

funcionarios que trabajan dentro del hospital, y en distintos sectores de 

nuestra comuna. 

Nuestro recinto está definido como de la familia y la comunidad, pero 

¿qué significa esto?. “Con la reforma de salud, los hospitales 

denominados de baja complejidad o tipo 4, se transformaron en 

Hospitales de la familia y la comunidad, integrándose a la estrategia 

de “atención primaria” y asumiendo con esto la responsabilidad del 

cuidado integral de salud de la población de un territorio determinado. 

Su accionar responde al “modelo de atención” integral familiar y 

comunitario, basado en los principios del enfoque biopsicosocial y 

sistémico.” 



El enfoque biopsicosocial, implica que como hospital, no sólo vemos la 

parte física de la persona, también nos preocupamos de su aspecto 

emocional, de su entorno, y de cómo estos factores influyen en su 

salud. Por eso en nuestros hospitales hay sicólogos, asistentes 

sociales, educadoras de párvulos, profesores de educación física, es 

decir, distintos profesionales que se preocupan de la persona en su 

conjunto, desde la primera infancia hasta la vejez. 

¿Y cómo tratamos de abordar esta hermosa pero difícil tarea?. 

Trabajando en equipo, y con la comunidad de cada sector en que ésta 

vive. Por eso es que dividimos a la comuna en 7 sectores, de los que 

como hospital atendemos 5, cada uno de ellos acompañado por un 

equipo de cabecera que establece un lazo con las personas, las 

familias y su comunidad. Porque conociéndolos a Uds. seremos 

mucho más eficientes a la hora de entregarles salud, ya que podemos 

llegar antes de que las enfermedades se presenten, y si hay confianza 

entre nosotros y Uds. estoy segura podremos acompañarlos para que 

se constituyan en comunidades sanas y con gran calidad de vida. 

Nuestros sectores son el 3A, que comprende mayoritariamente la 

población Héctor Dávila y el sector Las Nieves. El sector 3B 

comprende el centro de nuestra comuna y población Centinela. El 

sector 4A, está compuesto por la Villa Unión y Esperanza, Río 

Cambrales, Villa El Bosque y Villa Evangelistas, y el sector rural Las 

Obras. El sector 4B, lo integran la población Nuevo Amanecer, Sol 

Naciente y Diego Portales, y por último el sector 5 que comprende el 

área rural. 

 

Para realizar este trabajo además de los equipos de sector 

necesitamos de otros colaboradores que le den soporte al accionar 

clínico. Es así que contamos con SOME, la unidad  de abastecimiento, 

contabilidad, servicios generales, personal, lavandería, central de 

alimentación, caldera, entrega de leche, esterilización, bodega, OIRS, 

subdirección administrativa y secretaría de Dirección. 



II.- Resolutividad  

Bien… 

Tenemos claro que para Uds. como personas que necesitan de atención en 

salud, les interesa que ésta se encuentre lo más cerca de sus hogares. Por 

eso, en conjunto con el Servicio de Salud Biobío nos hemos propuesto 

aumentar nuestra capacidad para resolver los problemas de salud acá en 

Yumbel, evitando los traslados a otras ciudades. Respecto a esto hemos ido 

avanzando en varias áreas que queremos darles a conocer.  

Telemedicina (Lámina) 

Sabemos que la disposición de horas de médicos especialistas es una de las 

necesidades más sentidas por la comunidad yumbelina. Estamos muy 

optimistas en este sentido; a partir de Noviembre de 2013 contamos con la 

implementación de la telemedicina en nuestro recinto. ¿Cómo funciona este 

sistema?, a través de teleconferencia el  médico del hospital de Yumbel 

puede presentar al médico especialista un paciente y sus síntomas físicos a 

través de un monitor, de esta forma el especialista junto con conocer 

antecedentes clínicos puede ver al paciente e indicar un tratamiento con 

mayor precisión. Esto en la práctica permite que el paciente sea evaluado por 

un médico especialista sin tener que trasladarse a Los Ángeles. Actualmente 

el sistema se está ampliando a otras profesiones como enfermería y 

esperamos que siga creciendo en cantidad de especialidades y cantidad de 

pacientes tratados.  

Hospitalización (este es un anuncio) 

Continuando con el tema de resolver los problemas de salud más cerca de 

Uds. es que vamos a incorporar en el transcurso del año 2014 un turno de 

enfermería para el horario nocturno. Esto significará una mejora sustancial 

en la calidad de nuestra atención, pero sobre todo implicará para los 

yumbelinos y cabrerinos que se hospitalizan en nuestro recinto, la seguridad 

de tener un cuidado profesionalizado las 24 horas del día, y también la 



posibilidad de que algunos pacientes no deban ser derivados a la ciudad de 

Los Ángeles para su hospitalización. 

Laboratorio (Lámina) 

En nuestros esfuerzos por aumentar la capacidad de resolución del hospital. 

El laboratorio ha sido equipado con nueva tecnología que nos permitió desde 

enero del 2013 realizar el examen de electrolitos plasmáticos que permite  el 

monitoreo de los pacientes hipertensos. Gracias a esto hemos disminuido los 

tiempos de espera ya que antes, los exámenes eran derivados al laboratorio 

del complejo 2 días en la semana, con la consecuente demora en la entrega 

de resultados, y actualmente se realizan en nuestro  laboratorio diariamente, 

actuando con ello en forma oportuna ante las necesidades de nuestros 

usuarios. 

Esto ha sido posible gracias a la incorporación de tecnología con nuevos 

equipos como el “analizador diestro 103 AP”, que permite hacer el examen 

anteriormente descrito. También hemos disminuido el tiempo de 

procesamiento de exámenes a través de los procesadores Hitachi 917 y el 

analizador exccell 22 para hematología. Les menciono esto porque muchas 

veces pensamos que por ser un hospital de baja complejidad no tenemos 

acceso a tecnología, pero sí lo tenemos y este acceso les acerca la atención a 

Uds. pues de esta forma ya no tienen que ser derivados para tomar un 

examen, o no tienen que esperar por muchos días para obtener los 

resultados de los mismos. Es por eso que aumentamos nuestro rendimiento y 

pasamos de realizar 83 mil exámenes el 2012 a 94 mil el 2013, es decir, más 

de 5 por habitante. De éstos un 30% corresponde a exámenes realizados para  

el Cesfam y las postas de administración municipal. 

Además de esto contamos con una página web, en la cual con su rut y una 

clave, el usuario puede revisar sus exámenes desde cualquier parte y 

descargarlo en formato PDF.  

Farmacia 



Otra unidad en la que avanzamos en resolutividad es nuestra farmacia. Con 

el despacho de más de 102 mil recetas y más de 270 mil prestaciones 

durante el año 2013, es un servicio de apoyo fundamental para la gestión 

clínica. Es por eso que realizamos un esfuerzo muy importante por aumentar 

los grados de calidad y seguridad en la dispensación de medicamentos. Para 

lograr esto, en primer lugar se gestionó el aumento de horas de la 

profesional químico farmacéutico, a jornada completa, e iniciamos las 

acciones para que nuestra farmacia obtuviera la certificación que entrega la 

SEREMI de salud. Así les puedo contar que en septiembre de 2013 la farmacia 

obtuvo la certificación como tal, siendo la primera y única en lograr esto 

hasta el momento, dentro de las farmacias de los hospitales de la familia y la 

comunidad de la provincia de Biobío. 

UAPO 

En otro ámbito, y tal como lo manifesté en un inicio, sabemos que para la 

comunidad yumbelina, la atención de especialidades es importante, 

especialmente en aquellas que están vinculadas a la salud visual. Por eso la 

llegada de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica a nuestro hospital 

permitió que 225 personas accedieran a atención de la Unidad Oftalmológica 

y recibieran lentes -si era necesario- o fueran derivados si su patología exigía 

mayores esfuerzos. Nuevamente resalto aquí la capacidad de resolver los 

problemas de salud más cerca de sus hogares. 

III.- Atenciones   

Somos un hospital de la Familia y la Comunidad, trabajamos todos los días 

del año para que las personas de Yumbel tengan una mejor salud. Nos motiva 

nuestra tarea, y nos reconforta solucionar los problemas de salud de los 

vecinos de Yumbel, nos esforzamos por ser mejores y satisfacer las 

expectativas que Uds. tienen en nosotros.  

Totales 

Hacer esto implica trabajar mucho. Les podemos contar que el año 2013 se 

realizaron 45.595 atenciones médicas entre urgencias y policlínico, además 



realizamos cerca de 4 mil controles de crónicos y un total de 26.409 

atenciones de profesionales no médicos, además de la realización de casi 94 

mil exámenes de laboratorio. Puede ser que estas cifras no representen nada 

para quienes en estos momentos sufren de un dolor o esperan ansiosos por 

una hora con el  médico especialista, pero el Hospital de Yumbel diariamente 

avanza hacia una mejor salud, y se esfuerza para sumar la mayor cantidad de 

prestaciones para que los yumbelinos tengan mejor salud. 

Odontología  (lámina) 

En el ámbito odontológico, contamos con 4 odontólogos y 4 técnicos , 

además del apoyo que en dos oportunidades nos entregó la clínica móvil con 

dos profesionales odontólogos, equipo, que en total realizó 24.272 

prestaciones correspondientes a actividades de prevención, promoción y  

recuperativas. Además de esto para reforzar la atención se integró al equipo, 

desde mayo hasta diciembre, un odontólogo y su asistente con el objetivo de 

aumentar la cantidad de horas disponibles para la atención dental.  

 

Cómo Uds. saben las actividades de promoción tienen que ver con la 

educación en hábitos saludables para la salud bucal, como una correcta 

alimentación y hábitos de higiene bucal. La prevención es para evitar que se 

produzca la enfermedad, por ejemplo cuando se realizan sellantes en dientes 

sanos o fluoraciones, y las actividades recuperativas consisten en tratar el 

daño bucal, como caries o  inflamación de las encías.  

Para el Ministerio de Salud, la atención en salud bucal, para menores de 20 

años corresponde a una meta nacional. Dentro de este grupo se priorizan a 

los menores de 2 y 4 años, en los aspectos promocionales, preventivos y 

recuperativos cuando es necesario. En este marco, el año pasado, logramos 

atender a 119 niños y niñas. También los menores de 6 años tienen acceso a 

la atención dental integral, esto significa que se le entregan todas las 

prestaciones que necesiten. Se incluyen actividades de educación, 

prevención y recuperativas. Durante el 2013 se realizaron 113 altas 



odontológicas, con un cumplimiento del 100% de la garantía GES. Los niños 

de 12 años también son prioridad en la atención dental. En este segmento se 

refuerza la educación y prevención en salud bucal, y si es necesario se 

realizan actividades recuperativas para dar de alta al paciente. El 2013 se 

realizaron 83 altas integrales lo que corresponde al 73% de la población 

usuaria. Además de los grupos descritos anteriormente, que son prioridad en 

la atención, para el resto de las personas menores de 20 años -durante el 

2013- entregamos 520 altas odontológicas, esto corresponde a un total de 

835 altas odontológicas en los menores de 20 años.  

Incluidas en el régimen de garantías GES se atendieron 94 mujeres 

embarazadas y se entregó salud bucal integral a 41 adultos de 60 años. Este 

grupo tiene derecho a atención dental a través del GES –lamentablemente- 

por desconocimiento ésta no se exige. Queremos invitarlos a utilizarla, se 

puede acceder a la atención desde que se cumplen los 60 años y hasta el día 

antes de cumplir  61. Para la población de adultos mayores de 65 años, que 

presentan gran daño bucal, pudimos entregar 70 atenciones integrales que 

incluyeron  prótesis dentales. 

También fueron 70 usuarios de entre 20 y 50 años que recibieron su prótesis 

gracias al programa odontológico para personas de escasos recursos, además 

a través del programa de resolución de especialidades odontológicas, 

logramos realizar 29 endodoncias y resolver la necesidad de prótesis de 30 

personas. 

Podemos concluir que el Equipo Dental logró mejorar integralmente el 
estado de salud bucal de alrededor de 1000 usuarios,  sabemos que aún nos 
queda mucho por hacer y por eso realizaremos nuestros mejores esfuerzos 
para seguir devolviendo las sonrisas a la población de Yumbel.  

Medicina  (Lámina) 

Por definición un hospital es un lugar en que se le entregan cuidado a las 

personas que no pueden recibir atención en sus domicilios. Para realizar esta 

tarea nuestro recinto cuenta con 53 camas y el año pasado recibimos 1.650 



hospitalizaciones, cada persona que se hospitalizó estuvo un promedio de 

casi 7 días en nuestro recinto. En este ámbito, tal como les comentamos 

anteriormente subiremos nuestro estándar cuando tengamos turno de 

enfermería nocturno.   

Además  de esto nos hemos preocupado en mejorar el contacto entre los 

pacientes y sus familiares implementando las distintas estrategias del 

“hospital amigo”. De esta manera, las personas pueden estar acompañadas 

en el día, y también en la noche, previa autorización médica, esto también se 

aplica a los menores de edad. 

Otro aspecto que a nuestro entender mejora la calidad de la hospitalización, 

es la alimentación asistida, previo contrato entre el cuidador y el personal de 

salud. También hemos cautelado el tema de las altas. En el caso del adulto 

mayor, éstas se dan en presencia de un familiar o tutor, y nuestras acciones 

están regidas por la ley 20.584 de derechos y deberes de las personas en 

salud.  

Servicio de alimentación intrahospitalaria 

Con relación al servicio de alimentación de nuestros usuarios hospitalizados, 

durante el  año 2013 se entregaron 14.942 raciones alimenticias. 

Durante el año 2013 se realizó, con la colaboración del Consejo de Desarrollo 

Hospitalario, la aplicación de una encuesta de satisfacción usuaria en torno a 

aspectos específicos relacionados con la alimentación intrahospitalaria, 

donde los aspectos más sensibles para la comunidad fueron el sabor y la 

temperatura de los alimentos. Como una forma de mejorar e ir aumentando 

paulatinamente el grado de satisfacción de nuestros usuarios hospitalizados, 

para el año 2014 esperamos la implementación de bandejas térmicas 

individuales, control de la temperatura de los distintos regímenes antes de 

ser distribuidos a los pacientes, además de una segunda aplicación de 

encuestas de satisfacción usuaria. Todo esto con el fin de aumentar la calidad 

en la entrega de los alimentos para nuestros usuarios hospitalizados. 

Programa Alimentario 



El programa alimentario durante el año recién pasado benefició a un total de 

16.539 usuarios de los distintos grupos etáreos, entregando un total de 

25.795 kilos de alimentos. 

Dependencia Severa 

Las personas con dependencia severa, son aquellas que lamentablemente 

necesitan de un cuidador para atender hasta sus necesidades más básicas. El 

rol de los cuidadores es una de las tareas más abnegadas que uno pueda 

imaginar, ya que se entrega una parte de la vida en favor de otro. Es por eso 

que como sistema de salud y como hospital de Yumbel hemos decidido 

apoyar a las familias de las personas postradas. En la actualidad han 

ingresado 57 pacientes al programa, 33 de los cuáles reciben un estipendio -

consistente en una cantidad de dinero para el cuidador- además, reciben 

visitas del equipo de salud para apoyar el cuidado de las personas en estado 

de dependencia severa, realizando curaciones y educación para los usuarios y 

sus cuidadores. 

Sabemos que velar por a alguien en estas condiciones es complejo, por eso 

nos preocupamos de los cuidadores, es así que una vez al año se les aplica la 

escala de Zarit, que es un test que permite medir el cansancio del cuidador, y 

en caso de detectar algún problema iniciamos el apoyo con el equipo 

biopsicosocial. A esto nos referimos cuando vemos a nuestros usuarios en su 

integralidad, es decir no solo en su salud física, sino que también su salud 

mental, y la salud de su entorno. 

Kinesiología (Unidad estratégica) 

Una de las actividades clínicas que más impacto tiene en la calidad de vida de 

las personas es la kinesiología. Nuestro equipo de kinesiólogos, está 

compuesto por 3 profesionales y un técnico paramédico. Esta profesión 

interviene en dos aspectos fundamentales de la salud de las personas: en el 

ámbito muscular y esquelético, y también en el tratamiento de las 

enfermedades respiratorias.  



El año 2013 el equipo realizó 1.643 atenciones respiratorias, entre pacientes 

con síndrome bronquial obstructivo recurrente, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, asmáticos, además de los controles a los pacientes 

ambulatorios. 

En el ámbito de la rehabilitación, es decir la atención en el ámbito muscular y 

esquelético, el año 2013 ingresaron 461 pacientes, de los cuáles 303 

recibieron su alta. Para lograr este resultado se realizaron 3.558 controles. 

Además de todo esto, en cumplimiento con el régimen de garantías GES, se 

entregaron 58 sillas de ruedas, 49 colchones anti escaras, 165 bastones, 39 

andadores, entre estas y otras ayudas técnicas, se entregaron 315 soluciones 

a personas mayores de 65 o más años de edad. 

Programa Cardiovascular (Lámina) 

Las enfermedades cardiovasculares son el gran problema de la salud pública 

chilena, y lamentablemente nuestra comuna no es ajena a eso. Uds. pueden 

observar como día a día son menos los niños que nacen,  más las personas 

mayores de edad, y existe una mayor cantidad de gente con sobrepeso; en 

fin una serie de síntomas que nos indican que día a día aumentamos el riesgo 

de padecer una enfermedad cardiovascular. 

Para abordar este problema disponemos de un equipo multidisciplinario 

integrado por médico, enfermera, nutricionista, kinesiólogo, profesor de 

educación física, y podólogo; quienes durante el año 2013 mantuvieron bajo 

control a 1.658 usuarios con hipertensión, 775 diabéticos y 1.141 personas 

que sufrían de dislipidemia, es decir personas que tienen sus niveles de 

colesterol por sobre los límites aceptables y que entran en riesgo 

cardiovascular. 

El trabajo que realiza este equipo es fundamental para que las personas que 

sufren de estos problemas de salud, tengan una calidad de vida aceptable y 

mantengan su autonomía, pero lamentablemente, cuando alguien requiera 

de estos apoyos es porque ya el daño se ha producido. 

PROMOCIÓN 



Par evitar esto, nuestro equipo de promoción de la salud el año 2013 trabajó 

una serie de acciones dirigidas a promocionar estilos de vida que eviten que 

se produzcan este tipo de enfermedades. 

Estas acciones se realizaron con el departamento comunal de salud de 

Yumbel, en actividades del ámbito de la alimentación saludable, actividad 

física y ambientes libres de humo de tabaco, realizando intervenciones  en el 

entorno comunal, educacional y laboral. Esto se tradujo en actividades como: 

Celebración de la semana de la lactancia materna, talleres de alimentación 

saludable, feria saludable en Plaza de Armas de Yumbel, caminatas 

familiares, cicletadas familiares, bailatón del adulto mayor, campeonatos de 

baby futbol laboral, campeonato de baby futbol interescolar, marcha día 

mundial sin fumar, entre otras. 

Esperamos en 2014 intensificar estas actividades, porque si no modificamos 

nuestros estilos de vida, los hospitales se verán muy complicados para 

responder ante el aumento de la demanda de atenciones por las 

enfermedades de la población. 

 

Sistema Chile Crece Contigo 

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia 
que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, 
a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios 
de carácter universal, focalizando apoyos especiales a aquellos que 
presentan alguna vulnerabilidad mayor:  

Dentro de las principales prestaciones que se entregan se encuentra 

el  

 Ingreso control prenatal, donde se establece una relación de 

ayuda y detección de factores de riesgo psicosocial a través de 

una pauta que se aplica al 100% de las embarazadas en su 

primer control. Durante el año 2013 ingresaron 96 gestantes. 



 También se realizan Visitas domiciliarias integrales a gestante en 

riesgo. Estas visitas son realizadas por matrón, asistente social 

y/o psicólogo, quienes evalúan los riesgos y realizan las 

intervenciones necesarias. 

 Educación grupal a la gestante y su pareja o acompañante 

significativo  

Respecto de la atención personalizada del proceso de nacimiento 

durante el año 2013 se atendieron 10 embarazos, por lo que se 

entregaron 10 set de apoyo al recién nacido. 

Se realizaron educaciones sobre crianza temprana, fomento de apego 
seguro y cuidados básicos del recién nacido. 
 

Además como una forma de apoyar a la familia en el proceso de 

hospitalización se llevó a cabo Atención Integral del Recién Nacido(a) 

Hospitalizado(a) en pediatría mediante la atención del equipo 

profesional psicosocial. 

Se trabajó en el Fortalecimiento del control de salud del niño o niña 

para desarrollo integral, controles a través de los cuales se pudo 

detectar situación de vulnerabilidad, rezago y/o déficit del desarrollo. 

Como estrategia de intervención estos niños fueron derivados por 

enfermera a Sala de estimulación, donde se realiza una atención 

personalizada por parte de profesional Educadora de Párvulos. 

Durante el año 2013 ingresaron 101 niños a sala de estimulación. 

Salud Integral del Adolescente 

Por mucho tiempo, como sistema de salud de alguna forma nos hemos 

olvidado de los adolescentes. En esta etapa de la vida, el cuerpo humano está 

en plena actividad y muy fortalecido para enfrentar cualquier tipo de 

enfermedad física. Sin embargo, actualmente, los estilos de vida, están 

haciendo que los jóvenes comiencen desde temprana edad a tener 

problemas con el sobre peso o la obesidad, los accidentes, problemas de 

salud mental, etc. Porque queremos tener adultos sanos es que necesitamos 



trabajar con los jóvenes, es así que comenzamos desde el 2012 con el control 

de joven sano. Dentro de las actividades realizadas el 2013 se encuentran 

talleres de sexualidad adolescentes en la escuela Héroes de Chile, charlas de 

sexualidad segura y responsable,  atenciones de consulta espontánea de 

anticoncepción, también se incorporó en estas actividades a los apoderados y 

a los profesores, además de la aplicación de 61 Fichas Clap, que tienen como 

objetivo el identificar factores de riesgo en la población adolescente. 

Queremos profundizar nuestro trabajo con los jóvenes, ya que es sumamente 

importante que se conviertan en adultos saludables y plenos para enfrentar 

los desafíos de la vida.  

Programa de la Mujer 

El Programa de la Mujer busca Contribuir al desarrollo  integral, físico, mental 

y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital y en aspectos 

relacionados con la salud, propios de su género, con un enfoque de riesgo, 

desde el ámbito de la promoción,  prevención, recuperación, rehabilitación y 

autocuidado de su salud. 

Dentro de sus actividades, las principales son el Control preconcepcional, el 

Control Prenatal, el Control Binomio, que es el control integral que se 

entrega a la madre y su recién nacido de menos de 10 días de vida. También 

se encuentra el Control de Regulación de Fecundidad, el Control ginecológico 

y, por último, la Consulta ITS, que consiste en una atención integral 

proporcionada a la mujer y /o su pareja para prevenir infecciones de 

transmisión sexual. 

Como una forma de trabajar acorde con los avances tecnológicos en materia 

de telecomunicaciones, desde el 03 de febrero de 2013 el estamento 

matrones, cuenta con un correo electrónico, el cual fue creado con el 

objetivo  de facilitar la comunicación con nuestras usuarias, mediante el cual 

se resuelven dudas y se solicitan horas de atención. 

 

Vacunación 



Si existe una política de salud pública exitosa y notable en nuestro país es la 

vacunación. Desde la implementación del plan nacional de inmunizaciones, la 

calidad de vida de los chilenos se ha modificado ostensiblemente para bien. 

Ya no se ven niños con poliomelitis, ni nadie pierde un pariente por difteria, o 

sarampión, o paperas. Por eso con mucha determinación el hospital de 

Yumbel acoge las campañas de vacunación pues sabemos que el esfuerzo 

que aquí desarrollamos tiene beneficios incalculables para la población. 

Es así que el 2013, vacunamos a 274 personas que eran contactos de recién 

nacidos, para evitar que les transmitieran coqueluche, estas acciones fueron 

denominadas “estrategia capullo”, y permitieron frenar el brote, que cobró la 

vida de un número importante de recién nacidos en nuestro país. 

La influenza, es una de las enfermedades respiratorias que más víctimas 

cobra cada año en Chile, a pesar de que tenemos una gran herramienta para 

prevenirla, como es la vacuna. Todavía observamos cierta resistencia en 

algunas personas a aplicársela por temores infundados, nacidos de la 

desinformación generada por los medios de comunicación y redes sociales.  

Por suerte en nuestra comuna las personas han confiado en nosotros y 

pudimos vacunar a un 95% de la población, en un esfuerzo mancomunado 

con el departamento comunal de salud, sin embargo, el grupo de los adultos 

mayores y de los menores de entre 6 y 23 meses aún muestran reticencias a 

vacunarse, por eso invitamos a los adultos mayores y a las mamás de los más 

pequeños a acudir a nuestro hospital o al CESFAM Yumbel Estación a 

inmunizarse.   

(Tomar) 

Salud Mental 

 
Si se define a la Salud como “un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” nos 
encontramos con un área muy importante de las personas que es la Salud 
Mental.  
 



Los problemas de Salud Mental afectan a una de cada tres personas en algún 
momento de su vida. Además, Chile es el segundo país de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde más ha aumentado la 
tasa de suicidio,  mientras que durante los últimos años se observa un 
aumento importante de patologías mentales en niños, jóvenes y adultos 
jóvenes. A partir del año 2008, los problemas psicológicos se convirtieron en 
la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema 
público de salud. 
 
 
La unidad de Salud Mental del HFC Yumbel ofrece atención psicológica a 
niños, jóvenes y adultos a través de las modalidades de terapia individual, 
intervenciones familiares, consultorías de salud mental, visitas domiciliarias 
integrales, grupos de autoayuda y actividades comunitarias. Presta ayuda en 
la solución de una amplia gama de problemas, tales como trastornos 
depresivos, problemas relacionados con el alcohol, trastornos emocionales y 
conductuales, entre otros.  Hasta diciembre de 2013, 1.089 personas están 
bajo control por algún problema de Salud Mental en nuestro centro, 
 
realizándose un total de 2.193 consultas sólo por profesional psicólogo.  
 
 
Las interconsultas psiquiátricas se coordinan con la Unidad, otorgando 
atenciones integrales en un recurso de nuestra red de salud denominado 
Consultoría de Salud Mental, en la cual se resuelven problemas de Salud 
Mental complejos. 
 
 
 
A ésta, asiste equipo de especialidad, liderado por psiquiatra Dr. Fernando 
Bravo y participan los profesionales de los centros de salud de la zona 
(CESFAM Francisco Vidal de Yumbel Estación y CESFAM Bicentenario de 
Cabrero). Durante el año 2013 se evaluaron 45 personas pertenecientes a 
nuestro hospital. 
 
 
Durante el año 2013 se ha consolidado el trabajo de 2 Grupos de Autoayuda. 
Autoayuda significa tomar en sus propias manos la responsabilidad de 



recuperarse. Es así como los grupos Armonía y Manos de Esperanza han 
tomado en sus propias manos la solución de sus problemas y han llegado a 
ser muy activos, considerando sus posibilidades.  
 
Por otro lado, se han desarrollado actividades específicas de atención que se 
describen a continuación: 
 
 
El grupo de Autoayuda Armonía celebró durante el año 2013 el primer año 
desde la obtención de la personalidad jurídica, logrando mayor organización 
e independencia.  
 
 
Lo esencial del grupo es el apoyo mutuo para la superación, aumentar el 
contacto social y desarrollar actividades colectivas. 
 
 
Junto a su presidenta, la Sra. Elizabeth Pardo, programaron diversas 
actividades utilizando técnicas en manualidades, dando a conocer sus 
resultados en la Feria de la Salud y Hall de nuestro hospital. 
 
 
Desde el año el 2010 comenzó a funcionar el grupo de autoayuda “Manos de 
Esperanza” el cual, está compuesto por 15 mujeres. 
 
 
El objetivo del grupo ha sido generar un espacio de autocuidado y de 
desarrollo de habilidades manuales que les permitan el encuentro social y 
reforzar recursos personales. 
 
 
Durante el 2013 se reunieron todos los días miércoles en dependencias del 
Hospital, realizando distintas técnicas de manualidades como decoupage, 
bordado en cinta y cojines así como recibiendo educaciones de distintos 
profesionales, finalizando en el mes de Diciembre con una muestra de sus 
trabajos en la Plaza de Armas de la comuna. 
 
 



El suicidio es un importante problema de salud pública, pero en gran medida 
prevenible. Es imperiosa la necesidad de obtener una visión común, 
coordinada y asociativa. Desde 2012 se ha iniciado un trabajo en conjunto 
con el CESFAM Francisco Vidal Muñoz, materializando diversas actividades 
durante el 2013.  
 
 
Una de ellas, correspondientes a capacitaciones a profesores, inspectores y 
directivos de establecimientos educacionales de la comuna (Río Claro, Liceo 
Luis Saldes Irarrázabal).  
 
 
El 10 de Septiembre, Día Internacional de la Prevención de Suicidio, se llevó a 
cabo la II Jornada “Enamórate de la Vida” dirigida a adolescentes de Liceo de 
Río Claro, Liceo Luis Saldes Irarrázabal e Instituto San Sebastián.   
 
Urgencia/SAMU 

La urgencia del Hospital de Yumbel, tiene como propósito atender pacientes 

con problemas de salud de carácter de urgente. Por cada turno cuenta con 1 

médico, 2 Técnicos Paramédicos (incluido el Técnico Paramédico de SAMU) y 

un auxiliar de servicio. Disponemos de 4 box de atención, además de box de 

reanimación el que cuenta con todo el equipamiento necesario para la 

atención inmediata de pacientes con riesgo vital. La atención no se realiza 

por orden de llegada, sino por priorización, es decir se atenderán primero los 

pacientes más graves o que por su estado de salud requieran atención más 

rápidamente. Esta clasificación se hace al momento de controlar los signos 

vitales. Los pacientes se clasifican en C1, C2, C3, C4 y C5. Los C1 son pacientes 

que requieren atención inmediata, luego vienen los C2, C3, C4 y por último 

los C5. Existe un tiempo de espera asignado para cada categoría. Esta es un 

área del Hospital que tiene mucho trabajo, al respecto, puedo informarles 

que el año 2013 se realizaron más de 30 mil atenciones de urgencia. 

En cuanto a nuestros móviles de urgencia, el móvil SAMU realizó 412 

traslados durante el 2013, en tanto que la ambulancia sanitaria se movilizó 

843 veces, entregando un apoyo fundamental a los pacientes que por la 



complejidad de su problema de salud requirieron un traslado rápido y 

seguro. 

 

 

IV Finanzas 

Pero todo lo que les hemos contado, no podría ejecutarse sino dispusiéramos 

de los recursos necesarios. Nuestro hospital dispuso el año 2013 recursos por 

2 mil 175 millones de pesos, de los cuales el 76% se destinó a nuestro recurso 

más valioso, las personas que trabajan en este hospital. El resto del 

financiamiento correspondió a bienes y consumo, que uno puede comparar 

con las cuentas de la casa, como son el agua, luz, calefacción etc.  

Estas cifras son grandes, y el esfuerzo que está detrás de ellas no es menor, 

por eso les pido que consideren lo valioso que es lo que tenemos, porque 

este hospital es de todos nosotros, los invito a valorarlo más allá de los 

números, pues estamos seguros de que lo que hacemos cada día tiene un 

valor incalculable para Uds. 

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) 

La OIRS es una de las puertas de entrada a nuestro Hospital, en la cual se 

orienta a los usuarios que acuden a éste para recibir una atención en salud. 

Esta oficina toma un rol preponderante en los procesos de mejora continua 

de los cuales nuestro Hospital es parte, puesto que es aquí, además de los 

servicios de medicina, maternidad y urgencia, donde los usuarios pueden 

plasmar sus inquietudes y necesidades a través de los formularios de 

solicitudes ciudadanas, los cuales se encuentran foliados para un mayor 

control. Mediante éstos los usuarios pueden realizar solicitudes, sugerencias, 

felicitaciones y reclamos, los cuales son analizados por el Comité de Gestión 

de Usuarios. Dicho Comité está conformado por distintos funcionarios y, 

además, por el Consejo de Desarrollo Hospitalario, quien cumple el rol de 

intermediario entre la comunidad y el Hospital, asegurando que este último 



efectivamente realice los esfuerzos necesarios por atender cada vez mejor a 

todos los yumbelinos. Este comité tiene como fin buscar  soluciones  a los 

problemas existentes, o bien, simplemente buscar alternativas que nos 

permitan entregar cada vez un mejor servicio a nuestra comunidad. 

Durante el año 2013 ingresaron a nuestro Hospital un total de 84 solicitudes 

ciudadanas, consistentes en 33 reclamos, 12 sugerencias y 39 felicitaciones. 

Para hacernos una impresión más clara de la evolución que ha habido en la 

apreciación de la comunidad respecto al quehacer hospitalario, es que 

consideraremos las estadísticas de años anteriores.  

En cuanto a las sugerencias, el año 2013 doblamos el número de sugerencias 

recibidas el año 2010. Aunque los números no son ostentosos, debemos 

destacar el interés creciente en las personas por sugerir, lo cual para 

nosotros es muy importante, puesto que nos permite enfocarnos en nuestras 

falencias antes que se generen problemas. 

Con relación a los reclamos podemos ver que éstos han disminuido 

significativamente desde el año 2010 hasta la fecha, alcanzando una 

estabilidad en estos últimos 2 años. A pesar de aquello, seguiremos 

trabajando en la aplicación de nuevas estrategias y en la búsqueda de nuevas 

soluciones y mejora continua que nos permita satisfacer las necesidades y 

expectativas de todos nuestros usuarios. 

Contrario es lo que sucede con las Felicitaciones, las cuales han ido en 

aumento en estos últimos años, alcanzando un total de 39 en el año 2013. 

En general nos sentimos orgullosos al apreciar que la brecha existente entre 

reclamos y felicitaciones fue disminuyendo en estos últimos años, hasta 

lograr incluso invertirla, siendo hoy en día mayor la cantidad de felicitaciones 

recibidas que los reclamos ingresados en nuestro Hospital. 

Participación ciudadana 

Todo lo que hacemos lo hacemos con la gente y para la gente. Por ello para 

nosotros como Hospital la Participación Ciudadana es fundamental en la 



entrega de una atención cada vez mejor, en todos los ámbitos. Un rol 

fundamental en la incorporación de la comunidad lo tiene el Consejo de 

Desarrollo, por eso el año 2013 desarrollamos un intenso trabajo con sus 

integrantes. 

Es así como, ejecutaron 6 proyectos a través del fondo de Presupuestos 

Participativos 2013.  El primero de ellos fue la réplica del curso de Medicina 

Complementaria, donde las 20 alumnas del año 2012 cumplieron esta vez el 

rol de monitoras, enseñando acerca de las propiedades de variadas hierbas, y 

sobre la preparación de infusiones, pomadas y aceites con fines curativos. 

También se emitieron programas radiales en forma semanal a través de radio 

Centinela, donde distintos funcionarios del Hospital tuvieron la oportunidad 

de transmitir información relevante con relación a sus servicios o unidades 

de trabajo.  

Otra de las actividades fue el Curso de Cosmética Vegetal para 20 personas, 

en donde las participantes aprendieron a elaborar de manera artesanal 

cremas, shampoo, jabones, entre otros productos. 

También se participó en la Feria de la Salud, en los Diagnósticos Participativos 

de cada sector, se realizó una actividad informativa y de sensibilización 

respecto al Cáncer de Próstata, y se efectuó una segunda actividad 

informativa sobre el funcionamiento de nuestro Servicio de Urgencia. 

Se concretó la instalación del único kiosco saludable en la comuna, en el que 

se venden sólo productos saludables (jugos naturales, sándwich bajos en 

calorías, ensaladas, entre muchas otras preparaciones), como una forma de 

incentivar la adquisición de hábitos alimenticios saludables en toda nuestra 

población. Este fue inaugurado con funciones de títeres para niños con un 

libreto alusivo a la alimentación saludable. 

Y el sexto y último proyecto consistió en la formación de 12  monitoras en 

salud, que tendrán como labor orientar constantemente a la población y 

apoyar diversas campañas que realizará el Hospital de Yumbel. Este equipo, 

conformado por mujeres que han mostrado tener un fuerte espíritu de 



servicio a la comunidad, fue instruido en diversas temáticas sanitarias y 

hospitalarias, tales como gestión del SOME, examen de medicina preventiva, 

PAP y Cáncer de Mamas, Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria, Programa de Inmunización (vacunas), Comité de Gestión de 

Usuarios, Programa Dental, Servicio de Urgencia e Intrahospitalario y 

Programa de Ayudas Técnicas. 

No podemos cerrar este resumen sin destacar el significativo aporte de las 

organizaciones de voluntariado. Quisiéramos agradecer a las damas de rojo, 

con su abnegada labor de acompañamiento a los pacientes hospitalizados, en 

especial a los usuarios que no cuentan con una red de apoyo. Otra 

organización que ejerce una tarea encomiable es el Comité de Cuidados 

Paliativos, apoyando a las personas y familias que padecen una enfermedad 

terminal…. muchas gracias. 

Proceso de Acreditación de Calidad 

No podemos dejar pasar esta oportunidad sin mencionar el proceso de 

acreditación por el cual se encuentra atravesando nuestro hospital y para lo 

cual todos los funcionarios hemos estado trabajando arduamente. 

La IV Garantía del Modelo de Garantías de Salud dice “Todas las prestaciones 

de salud garantizadas deben ser otorgadas por un prestador acreditado”, 

requisito por el cual nosotros también debemos acreditarnos. 

Pero, ¿En qué consiste la acreditación? Consiste en un Sistema de evaluación 

externa y periódica de la calidad de atención en salud, el cual permite que las 

personas que concurren a un centro de Salud Acreditado, además de recibir 

prestaciones GES, se les garantice que las atenciones que otorga dicho centro 

asistencial cuente con estándares y protocolos establecidos que aseguren la 

calidad de la atención a pacientes y a su vez, permitan minimizar errores de 

procedimientos. 

Para lograr la acreditación, debemos cumplir con una serie de requisitos, 

como  



1. Tener una autorización sanitaria vigente, para funcionar como tal. 

2. Haber realizado un proceso de autoevaluación en los 12 meses previos 

a la solicitud. 

3. Presentar la solicitud de acreditación ante la Intendencia de 

prestadores. 

Actualmente, nuestro hospital se encuentra en un nivel de  cumplimiento del 

97% , siendo el Hospital familiar y comunitario de la provincia, con los 

mejores resultados de acuerdo a las evaluaciones realizadas por el SSBB 

durante el año 2013, y estando ya en condiciones de acreditarnos, por lo que 

nuestros objetivos para el 2014 consisten en: 

1. Solicitar la acreditación y obtenerla 

2. Asegurar a nuestros usuarios Calidad en los distintos procesos de 

Atención 

3. Mantener el equipo de Calidad y Seguridad del paciente cohesionado y 

afiatado 

4. Mantener a nuestros funcionarios motivados y comprometidos. 

 

FIN 

Estimados amigos y amigas, en estos minutos he querido repasar de manera 

muy resumida, el accionar de nuestro hospital durante el 2013. Les quiero 

asegurar que las personas que trabajamos en este recinto, trabajamos para, 

por y con Uds.; puede que a veces no lleguemos con la premura necesaria, 

puede ser que a veces nos equivoquemos y no tengamos la palabra justa en 

el momento adecuado, pero les aseguro que nos esforzamos por ser cada vez 

mejores, por traer más recursos para el hospital y a la comuna, para acercar 

la salud a Uds. y construir de esta manera una comunidad saludable y feliz. 

Nuestro sueño es que algún día la salud deje de ser una preocupación para 

Uds. y por lo contrario queremos que represente seguridad en sus vidas, ese 

día sentiremos que nuestra misión está cumplida. 

 


