
Estimados amigos y amigas de la comuna de Yumbel 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL DE YUMBEL 

Dar cuenta de lo que hace un hospital no es tarea fácil, pues nuestra labor abarca una 
serie de ámbitos que van desde lo clínico, es decir la atención de los usuarios, 
pasando por la gestión del recurso humano, la administración financiera y la relación 
que se construye entre los trabajadores de la salud y nuestros usuarios. Intentaremos 
dar cuenta de nuestras acciones del año 2014, según lo que acordamos con los 
representantes de la comunidad a quienes sumamos en la preparación de esta cuenta 
pública participativa. 

Tenemos la responsabilidad de asumir la atención de salud, a través de distintas 
actividades o procedimientos, de más de 50 mil personas, lo que incluye la comuna 
de yumbel y nuestros vecinos de cabrero y monteaguila. 

Nuestro hospital adscribe al modelo de salud familiar. ¿Qué significa esto?, que 
trabajamos bajo el concepto de que las personas no viven solas, sino que en un 
ámbito en el que en primer lugar se encuentra la familia, luego el sector en que se 
vive y la comunidad en la que se está inserto. Estos factores determinan muchos 
aspectos relevantes de la salud. Les voy a poner un ejemplo, si un niño de unos 6 
años tiene tendencia a la obesidad procedemos a revisar las fichas del resto de su 
familia y descubriremos que su padre tiene diabetes, significa para nosotros que ese 
menor está expuesto a un mayor riesgo, por lo que debemos intervenir rápidamente. 

Lo que acabo de describirles forma parte del análisis de caso y estudios de familia que 
realizan los equipos de sector periódicamente. Aquí quisiera detenerme a explicarles 
que los profesionales clínicos no solo dedican su tiempo a la atención directa de 
pacientes, sino que además deben reunirse para analizar los casos más relevantes y 
determinar por ejemplo si algunas situaciones requieren intervenciones que van más 
allá de las asistenciales. Es así que a veces el equipo de sector visita el hogar, 
acompañado de un trabajador social, que muchas veces genera un nexo con otras 
instituciones públicas para dar un abordaje más integral al caso. 

 

 



Sectorización 

Para realizar en mejor forma esta tarea, el hospital dividió a la comuna por sectores, 
así de esta forma un equipo integrado por médico, más profesionales de enfermería, 
nutrición, matronería, psicólogo, asistente social, odontólogo, técnicos paramédicos, 
se hace cargo de un sector para de esta forma conocer mejor el contexto que 
determina la calidad de vida de nuestros usuarios identificando sus necesidades y 
factores de riesgo y acogiendo a las familias, para potenciar sus capacidades y 
habilidades. 

Para realizar esto con eficiencia, nuestro hospital tiene una página web en la que 
llevamos los indicadores de salud de cada sector, por ejemplo, ¿cuántas familias viven 
en el lugar?, ¿cuántas personas son hipertensas?, ¿cuántos postrados hay?, etc. 
Vamos comparando los datos y si alguno de los indicadores se altera procedemos a 
intervenir específicamente el sector. 

Unidad estratégica 

Además de los sectores en que dividimos a nuestra población inscrita, que alcanzó a 
12320 personas para el año 2014, nuestro hospital es la base de la unidad estratégica 
que también integran el CESFAM Yumbel Estación, las postas de la comuna de 
Yumbel, a lo que se suman el CESFAM Monteáguila, el CESFAM de Cabrero y todas las 
postas de esta comuna, desde donde  nos derivan pacientes para la atención.  

ÁMBITO CLÍNICO 

Resolutividad 

Cuando tenemos un problema de salud nos interesa fundamentalmente, que se 
solucione en el periodo de tiempo más breve posible, y que ojalá esta solución se 
realice lo más cerca de nuestro lugar de residencia. 

Por eso como hospital estamos esforzándonos por acercar la medicina a Uds., la idea 
es que nos movamos nosotros y no nuestros usuarios. Es así que durante el año 
pasado trabajamos varias estrategias para aumentar la capacidad de resolver 
problemas de salud en nuestro hospital sin  tener que trasladar a los pacientes a otra 
ciudad. 

 



Telemedicina 

Para esto hemos desarrollado un sistema de tele medicina, que significa medicina a 
distancia. Esto permite que un médico especialista que se encuentre en el hospital de 
Los Ángeles pueda ver  a un paciente de Yumbel, pueda intercambiar opiniones con 
los médicos de acá y entregarle atención al usuario desde la distancia. El año 2014 se 
realizaron 69 atenciones médicas por este sistema, esto significó que evitamos 69 
traslados de pacientes gracias a esta forma de atención a distancia. Esperamos 
aumentar la cantidad para el año 2015. 

UAPO 

Sabemos también que las necesidades en salud visual son enormes, de hecho 
representa uno de los puntos altos en las listas de espera. Por eso la llegada de la 
Unidad de Atención Primaria de Atención Oftalmológica fue una de las actividades 
más significativas del año, ya que permitió atender a 420 personas. 

 

SALUD MENTAL 

En Salud mental también hemos intentado aumentar la resolutividad. A través de un 
sistema conocido como consultoría, un siquiatra analiza con el equipo  de sicólogos y 
trabajadora social los casos más complejos que son atendidos por el hospital. El 2014 
se realizaron 9 consultorías de salud mental. 

 

SALUD BUCAL 

 
En el área de la salud bucal también se ha reforzado la atención y hemos aumentado 
nuestra resolutividad a través de  compras de servicio. El año 2014 se realizaron 29 
endodoncias y se entregaron 30 prótesis. De esta forma pudimos asumir 
tratamientos, que hubiesen significado a nuestros usuarios continuar en una lista de 
espera. Queremos seguir aumentando nuestra resolutividad el año 2015, para esto 
contamos con el firme apoyo de la dirección de servicio que está desarrollando un 
programa de despliegue de especialistas en las comunas de la provincia. 

 



Producción  

Programa cardiovascular 

El gran desafío de la salud pública de nuestro país son los problemas de salud 
derivados de nuestros estilos de vida. Como hospital comunitario una de nuestras 
funciones principales es realizar actividades de promoción, para que las personas 
adopten estilos de vida que les beneficien desde el punto de vista de su salud y 
refuercen el autocuidado. Pero cuando no alcanzamos con la promoción y el daño se 
ha producido debemos trabajar con la prevención para evitar mayores 
complicaciones. Esto implica atender a las personas que ya presentan la enfermedad 
,las que nosotros conocemos como crónicos, y mantenerlos bajo control, es así que 
1796 personas que sufren de hipertensión reciben atención periódicamente, con el 
fin de mantener sus niveles estabilizados y evitar que puedan tener complicaciones 
en su salud, como podría ser un accidente vascular encefálico, por ejemplo. 

Lo mismo ocurre para el caso de las personas que padecen diabetes, que es uno de 
los problemas de salud que más nos preocupa. Les cuento que 898 personas de 
nuestra comuna están bajo control por esta enfermedad, con ellos debemos realizar 
una serie de actividades con el fin de evitar un daño mayor. Esto va desde actividad 
física, que realiza un profesor especialista en el tema, la dispensación de 
medicamentos, el control periódico de los niveles de azúcar; la atención podológica y 
oftalmológica para los casos más complicados, entre otras acciones. Como ven sufrir 
diabetes, es una complicación de salud que acarrea consigo muchos problemas 
asociados, por lo que voy a insistir en que se cuiden y prevengan.  

El 2014 trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de 
salud cardiovascular, a través de controles de enfermera y médico, pero también –
como les contaba anteriormente- otros profesionales se han sumado a la atención 
como lo son: podólogo, fonoaudiólogo, profesor de educación física. Además de esto 
realizamos 517 “fondo de ojo”, curaciones avanzadas de pie diabético,  entre otras 
acciones destinadas para que las personas no sufran el deterioro de salud que 
producen las enfermedades cardiovasculares  

Si observamos las cifras de diabéticos e hipertensos, más del 15% de la población 
inscrita en el Hospital de Yumbel, sufre de enfermedades asociadas a la salud 
cardiovascular. Como hospital nos preocupa extremadamente esta situación, porque 
si seguimos este camino, no seremos capaces de atender la creciente demanda  de 



enfermos crónicos. Nosotros tenemos responsabilidad de cuidarlos y tratarlos, pero 
Uds. también tienen la responsabilidad de cuidarse y también cuidar a sus familias y 
seres queridos, por eso reitero la invitación a que revisen su dieta, a que realicen 
actividad física, caminar 30 minutos al día ya es beneficioso, la idea es disfrutar la 
vida, no sufrirla. 

Atenciones médicas y de profesionales 

Como bien saben, nuestra tarea es atender las necesidades en salud de las personas, 
esto significa una gran cantidad de trabajo, les puedo contar que el año 2014 se 
realizaron 47.663 atenciones médicas, lo que representa 130 atenciones diarias entre 
la urgencia y la atención de policlínico. Si revisamos la cifra, y la comparamos con 
nuestra población, podemos inferir que cada habitante recibió un promedio de 2,3 
atenciones de médicos durante el año pasado 

Otros profesionales también entregaron su atención a los usuarios: enfermeros, 
matrones, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, asistentes sociales, odontólogos. 
Quienes realizaron 85.054 atenciones durante el año.  De estás atenciones 7.519 
fueron controles a crónicos. 

Laboratorio 

Para realizar todas estas labores se necesitan apoyos clínicos como son los exámenes 
de laboratorio de los cuales se realizaron 106.926 el año 2014, lo que representa un 
incremento de un 12%  versus el año 2013. Acá quiero detenerme un momento. 
Cuando nos sentamos a conversar con la comunidad sobre la cuenta pública pudimos 
detectar que algunas personas no saben que pueden conocer el resultado de su 
examen sin tener que acudir al hospital. Pues bien, estos se encuentran disponibles 
en la página web de nuestro laboratorio y Uds. pueden revisarlos con una clave 
personal desde cualquier parte en la que cuenten con conexión a internet. 

Ecografías y mamografías 

Otra herramienta diagnóstica que utilizamos en el hospital son las ecografías, 
preferentemente para los controles de embarazo, el año pasado se tomaron 109 
exámenes y con esto evitamos trasladar a las futuras madres. También relacionado 
con la salud de la mujer, les puedo contar que el 2014 se realizaron 260 mamografías 
a usuarias de nuestra comuna y 56 ecografías mamarias, además de 91 traslados al 
CEREDIM de Talcahuanoi. 



Salud Oral 

En el ámbito odontológico puedo contarles que el 2014 se realizaron 14.127 
consultas odontológicas, de las cuales se derivaron 24.382 prestaciones. Estas cifras 
incluyen tanto la atención entregada por los odontólogos de nuestro hospital más el 
apoyo de la clínica móvil.  

Como lo hemos manifestado en más de una ocasión, sabemos que como sistema de 
salud tenemos una deuda en el ámbito odontológico, por eso dentro de los 
compromisos presidenciales existen dos iniciativas que apuntan a cerrar las brechas 
existentes en este ámbito.  

La primera está dirigida a los más pequeñitos y se llama sembrando sonrisas. Como 
ya Uds.  saben, no hay nada mejor que prevenir y evitar el daño antes de que se 
produzca, es por eso  que se implementó esta estrategia que contempla promoción 
en hábitos de higiene bucal, dieta saludable y prevención de caries  en los párvulos de 
jardines infantiles abarcando niños entre 2 y 5 años. Esta actividad incluye una sesión 
educativa, con la entrega de un kit de salud bucal más 2 sesiones de fluor. Esto nos 
permitió atender 171 menores de distintos establecimientos de la comuna. 

La otra iniciativa presidencial que llevamos adelante se llama “Más Sonrisas para 
Chile”, estrategia que comenzó a principios del mes de septiembre, la cual  busca 
promover y  mejorar la salud bucal de las mujeres mayores de 15 años del país, para 
lograr una mejora  en su inserción  laboral y un aumento en  su autoestima. Durante 
los 3 meses que se ejecutó el programa se logró una meta de 25 mujeres con 
tratamiento odontológico integral, esto quiere decir que se finalizó su tratamiento, 
solucionando totalmente su problema de salud bucal. 

También en el ámbito odontológico, el año pasado 145 menores de entre 2 y 4 años 
derivados de sus controles de niño sano recibieron su alta odontológica. 

Respecto a los menores de 6 años, reiterarles que para ellos rige una garantía GES, 
que implica acceso a atención dental  dentro de 90 días desde la solicitud. Se incluyen 
actividades de educación, prevención y recuperativas. Al respecto les comento que se 
otorgaron tratamientos integrales a 114 niños, lo que representa un 82% de la 
población usuaria. 



En cuanto a los adolescentes y jóvenes, se realizaron 833 altas odontológicas durante 
el 2014, esto quiere decir que a todos estos jóvenes se les solucionó su problema de 
salud bucal. 

El régimen de garantías GES, permite que toda futura mamita  tenga acceso a  una 
atención odontológica. Según sus necesidades se realizan acciones dirigidas a educar, 
prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal de la mujer gestante.  Derivadas desde 
el Servicio de Maternidad se  rehabilitaron  integralmente al 85,8% de las 
embarazadas ingresadas durante el 2014. 

El GES también protege a las personas que cumplen 60 años, quienes tienen derecho 
a tratamiento odontológico dentro de 90 días desde la solicitud de atención. El alta se 
otorga cuando se han completado los procedimientos de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación que requiere cada uno.  El equipo dental logró  devolver 
la salud bucal a 35 usuarios de 60 años.  

Además se realizaron tratamientos odontológicos completos a 165 usuarios y 
usuarias a través de distintos programas odontológicos. En resumen podemos 
anunciar que a 1488 personas se  les solucionó integralmente su problema de salud 
bucal. Sumado a esto todas las atenciones de urgencia odontológica. Sabemos que 
aún nos falta mucho, pero nos parece que estamos avanzando. 

 

Fondo de farmacia 

Una de las iniciativas presidenciales que se comenzó a implementar el año  2014 fue 
el Fondo de Farmacia (FOFAR), cuyo objetivo es entregar oportuna y gratuitamente 
los medicamentos para el tratamiento de hipertensión, diabetes, colesterol y 
triglicéridos altos. Estos medicamentos son enviados desde el SSBB para asegurar la 
disponibilidad y el acceso a medicamentos para población con enfermedades crónicas 
no transmisibles priorizando  los problemas de salud Cardiovascular. Todo esto  
considerando que una de las mayores preocupaciones de nuestros usuarios es el 
acceso oportuno y garantizado a medicamentos que son fundamentales para 
sostener su calidad de vida. Al respecto puedo informarles que se cumplió con la 
dispensación de los fármacos, sin que se registraran reclamos por falta de stock en 
todo el año. 

 



Indicadores de actividad de atención primaria 

Dentro de nuestra gestión como hospital, existen algunas metas y objetivos que nos 
son exigidos desde el nivel central, es decir desde el Ministerio de Salud. De esta 
forma tenemos algo que en salud denominamos IAAPS, o indicadores de actividad de 
atención primaria que se traducen en un compromiso que establecemos como 
hospital de Yumbel respecto a la cantidad de acciones que debemos hacer en ámbito 
preventivo, cobertura de control de crónicos, visitas domiciliarias y gestión de 
reclamos. Al respecto puedo contarles que tuvimos un rendimiento satisfactorio de 
los IAAPS, excepto en los que tienen que ver con los exámenes de medicina 
preventiva, indicador en el que dependemos de nuestros usuarios para lograr la 
meta. En este sentido quisiera invitarlos a realizarse este examen, pues gracias a él 
podemos detectar a tiempo problemas de salud  y de esta forma actuar antes de que 
se produzcan las enfermedades asociadas a los malos hábitos y sus complicaciones. 

 

Metas Sanitarias 

Otro de estos compromisos que realizamos con el Ministerio de salud son las “metas 
sanitarias”, acá puedo contarles que tuvimos un cumplimiento plenamente 
satisfactorio en todas las metas, superando los promedios nacionales de 
cumplimiento en todas ellas. En estas metas encontramos la compensación de las 
personas afectadas por enfermedades crónicas, capacitación de funcionarios, entre 
otras. Quisiera aquí destacar el compromiso de los trabajadores del hospital de 
Yumbel, que más allá de cumplir la meta, se esfuerzan porque la población reciba los 
cuidados que necesita. 

 

GES 

Un tema fundamental en la gestión de cualquier establecimiento de la red asistencial 
en Chile, es el cumplimiento del Régimen de Garantías GES, también conocido como 
plan AUGE. Les puedo comentar que de las 2.813 garantías que nos correspondió 
cubrir, cumplimos con 2.809, lo que representa un cumplimiento de 99,86%. 
Esperamos que este 2015 el cumplimiento sea del 100%. 

 



Acreditación en calidad 

Les recuerdo que el GES provee por ley 4 garantías a la población. La primera de ellas, 
y tal vez la más sensible de todas es la garantía de oportunidad, pues esta se trata del 
tiempo en que debe ser cubierto el problema de salud. Por ejemplo la garantía de 
oportunidad en el caso de un infarto es de 45 minutos, desde que es diagnosticado, 
porque ese lapso de tiempo es crítico para que la persona tenga posibilidades de 
recuperarse luego de sufrir este problema, por eso se denomina garantía de 
oportunidad. También existe otra garantía que es la de protección económica, que 
como Uds. sabrán, permite que independientemente de la situación económica de las 
personas puedan éstas tener el apoyo del estado para la cancelación de los gastos 
médicos generados por el problema de salud. Otra garantía es la que se denomina de 
acceso y es la que define las atenciones que recibirá la persona según la enfermedad. 
Por último tenemos la garantía de calidad que es la que define que las prestaciones 
garantizadas en el AUGE/GES deben ser entregadas por un prestador de salud 
registrado y acreditado en la Superintendencia de Salud.  

Nosotros como hospital estamos realizando un esfuerzo importante por obtener la 
acreditación, por eso hemos trabajado intensamente para que nuestras acciones 
respondan a los estándares de calidad y seguridad que nuestros usuarios requieren. 
En el proceso hemos tenido avances importantísimos y por eso les puedo anunciar 
que en junio de este año solicitaremos formalmente a la Superintendencia de Salud la 
evaluación final para obtener nuestra acreditación. No obstante eso, puedo contarles 
-que las autoevaluaciones que realizamos el 2014,  más la simulación realizada por 
una empresa externa-nos ha permitido avanzar paulatinamente en materia de 
calidad. Esto nos tiene muy motivados y estamos confiados que pronto estaremos 
acreditados como establecimiento de salud. Gracias a esto Uds. tendrán la garantía 
que las atenciones de los problemas de salud del GES, cumplirán con todos los 
estándares de calidad y seguridad exigidos. 

 

Sistema de protección a la infancia 

El 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, focalizando distintas intervenciones y apoyos especiales a aquellos que 
presentan alguna vulnerabilidad mayor.  Dentro de las principales prestaciones que 



se entregan se encuentran, el ingreso control prenatal, donde se establece una 
relación de ayuda y se detectan de factores de riesgo psicosocial a través de una 
pauta que se aplica al 100% de las embarazadas en su primer control. Se realizan 
atenciones por distintos profesionales, talleres, visitas domiciliarias, a gestantes con 
distintas situaciones que pudieran poner en riesgo la calidad de vida del menor una 
vez nacido; una vez detectados estos riesgos se realizan visitas domiciliarias integrales 
a la embarazada en riesgo. Estas visitas son realizadas por matrón, asistente social 
y/o psicólogo, quienes responden inquietudes de tipo médico y social, evalúan los 
riesgos y realizan las intervenciones necesarias. Otra acción que se realiza es la 
educación grupal a la gestante y su pareja o acompañante significativo respecto a 
temas sobre crianza temprana, fomento de apego seguro y cuidados básicos del 
recién nacido. 

Además se trabajó en el fortalecimiento del control de salud del niño o niña para 
desarrollo integral, a través de estos controles se pudo detectar situación de 
vulnerabilidad, rezago y/o déficit del desarrollo, por lo que estos niños fueron 
derivados a la sala de estimulación temprana, donde se realiza una atención 
personalizada por parte de profesional Educadora de Párvulos. Durante el año 2014 
ingresaron 91 niños a sala de estimulación. 

Convenio asistencial docente 

Nuestro recinto de salud es un hospital asistencial docente, ¿Qué significa esto?, que 
tenemos convenios con la universidades e institutos profesionales que entregan 
carreras técnicas y profesionales de la salud, cuyos alumnos se forman en sus 
períodos de prácticas o internados profesionales en nuestro recinto. De parte de ellos 
recibimos retribuciones como capacitaciones y equipamiento, según las necesidades 
que presentemos. Esto nos permite potenciar nuestra gestión, ya sea a través de la 
incorporación de nuevo equipamiento, o a través de la formación de nuestros 
profesionales y técnicos. 

 

Kinesiología 

Respecto de la atención Kinesiológica durante el año 2014 ingresaron 520 usuarios 
para atención de rehabilitación musculoesquelética. Se registraron 237 altas y se 
realizaron 4558 controles. Se entregaron 327 órtesis a pacientes desde 65 años. Que 



corresponden a bastones, andadores, cojines, colchones antiescaras, y sillas de 
ruedas. 

En cuanto a las enfermedades respiratorias, que ya se acercan con el avance de la 
temporada invernal, puedo contarles que la unidad de kinesiología respiratoria de 
nuestro hospital -constituida por una sala IRA y una sala ERA- cuenta con una 
población crónica bajo control de 413 pacientes de todas las edades, los cuales 
incluyen patología crónicas respiratorias  de asma bronquial, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), síndrome  bronquial obstructivo recurrente. Como bien 
saben Uds. nuestro equipo de kinesiólogos, junto con realizar prestaciones como 
desobstruir a niños y adultos mayores, también realizan educación respecto de cómo 
usar  implementos como inhaladores, y sobre todo como prevenir las enfermedades 
respiratorias. La invitación es a trabajar con ellos porque lo mejor para evitar las 
consecuencias de las enfermedades respiratorias es prevenir; una de las principales 
causas de muerte en nuestro hospital es la neumonía. En este marco les cuento que 
el año 2014 en cuanto a las patologías respiratorias agudas y de manejo ambulatorio 
se realizaron 287 ingresos y 1.747 controles respiratorios, junto con esto se realizaron 
118 exámenes espirométricos los que fueron informados a médico. 

 

Vacunación  

Íntimamente relacionado con lo anterior está la vacunación contra la influenza, es así 
que el año pasado logramos una cobertura cercana al 100%, pero esto puede ser 
engañoso, porque existe un grupo donde tuvimos un rendimiento bajo, el de los 
menores de 6 a 23 meses, ya que aquí alcanzamos el 77%, lo que no es suficiente 
para dar completa protección a los menores. Les quiero solicitar a todos los padres 
que se preocupen de vacunar a sus hijos, esta inoculación no es para que los niños no 
se resfríen, es para que puedan protegerse de las graves consecuencias que puede 
tener la influenza, como prolongadas hospitalizaciones y hasta en el peor de los casos 
la muerte. 

Vacunación contra el virus del papiloma humano 

Existe un problema de salud que cuesta la vida a muchas mujeres cada año, pero que 
ahora cuenta con una nueva herramienta para combatirlo,me refiero al cáncer 
cérvico uterino. El gobierno de Chile implementó el año 2014 la vacuna contra el virus 



del papiloma humano, el cual causa este cáncer. El año pasado se vacunaron 126 
niñas de cuarto año básico lo que representó el 96% del grupo a vacunar. Les puedo 
contar que este  año debemos aplicar la segunda dosis a estas menores. Y se sumarán 
además las niñas de sexto y séptimo básico. Esperamos con esta gran iniciativa 
entregar tranquilidad y seguridad a muchas familias yumbelinas, y en especial a las 
mujeres. 

Hospitalización 

Una función clave en un hospital es su atención cerrada, lo que la mayoría de las 
personas conoce como hospitalización. En este proceso se cuida a una persona que 
ha ingresado por algún problema de salud, ya sea para iniciar un tratamiento 
curativo, estabilización de síntomas con el fin de derivar a un centro de mayor 
complejidad, o también para realizar acciones paliativas del cuidado de la salud. 

Como hospital nos hicimos el firme propósito de mejorar nuestra hospitalización, 
porque entendemos que si las personas tienen la suficiente confianza en nosotros 
para que cuidemos a sus seres queridos, debemos responder a esa confianza con una 
gestión de calidad que implique los aspectos técnicos, como también los de trato. Es 
así que gracias al apoyo de la dirección del Servicio de Salud Biobío, actualmente 
contamos con atención de enfermería las 24 horas del día para nuestros pacientes 
hospitalizados. Esto genera un cambio cualitativo en nuestra gestión de 
hospitalización, pues el personal de enfermería es experto en cuidados. En este 
sentido, el ingreso de estos profesionales nos ha permitido potenciar la educación 
que se realiza a sus pacientes y familias. 

Respecto a los motivos de hospitalización las 8 primeras causas son las neumonías, la 
piolonefritis, el accidente cardiovascular, lesiones autoinfringidas intencionalmente, 
celulitis, infecciones a las vías urinarias, insuficiencia cardiaca y enfermedad pulmonar 
obstructiva. Si Uds. se fijan prácticamente la totalidad de estas causas son abordables 
desde la prevención, por la tanto vuelvo a hacer la invitación a practicar estilos de 
vida saludables. El año pasado tuvimos un total de 1683 egresos hospitalarios, es 
decir personas que fueron hospitalizadas y luego de recibir sus tratamientos fueron 
dados de alta desde nuestro recinto, si lo comparamos con la población de nuestra 
ciudad podríamos decir que en el año 2014 un 8% de los habitantes estuvo 
hospitalizado. A esto debemos sumar las derivaciones que nos hace la comuna de 
Cabrero que alcanzaron los 358, lo que representa el 21% del total de hospitalización. 



Atención de Urgencia 

Muchas veces para nosotros acudir a un hospital es sinónimo de ir a la urgencia, por 
eso esta unidad representa un punto crítico en la gestión de cualquier centro 
asistencial. Para mejorar la atención en esta unidad hemos realizado distintas 
acciones para entregar una atención más oportuna y cercana. Es por eso es que 
hemos comenzado a categorizar a nuestros pacientes según el estado de gravedad de 
su problemas de salud. Es así que las personas que se categorizan C4 y C5 si bien 
deben recibir atención, su salud no está en riesgo inmediato por lo tanto deben 
esperar hasta que se atiendan a las personas que se encuentren en mayor gravedad. 
En tanto las personas categorizadas en C3 tienen un problema que requiere una 
atención en menos de 60 minutos, o ser reevaluados en ese lapso de tiempo. Los 
pacientes categorizados C2 deben ser atendidos en lapso no superior a los 10 
minutos, en tanto que los pacientes C1 no pueden esperar y deben ser atendidos de 
inmediato. Al respecto quisiera solicitarles que nos apoyen, entendiendo que en la 
urgencia no se atiende por orden llegada, sino por orden de gravedad, por otro lado 
nosotros nos comprometemos a informar cuando esto sucede, para que las personas 
sepan que su atención se va a ver postergada, con el fin de cumplir los 
requerimientos de quienes se encuentran más graves. 

Finalizó aquí un resumen con nuestras principales acciones asistenciales, insistiendo 
en que el primer responsable de la salud es uno mismo, y que nosotros estamos para 
acompañarlos, apoyarlos y entregarles tratamiento en caso de enfermedad. Sin 
embargo si bien el eje de lo que hacemos es asistencial, existen otros ámbitos en el 
quehacer de un hospital que son muy importantes. 

 

AMBITO GESTION DE LAS PERSONAS 

Para cuidar la salud de las personas, se requieren trabajadores comprometidos con 
los demás, pero también con la formación permanente, pues en la medicina los 
conocimientos se renuevan constantemente. Por eso como hospital de Yumbel y con 
el apoyo del Servicio de Salud Biobío hemos comenzado a delinear una política 
laboral, que incorpore la formación permanente, con el objetivo de tener 
funcionarios capacitados, competentes  y más preparados para dar una atención que 
junto con la calidez, responda a un alto estándar de calidad técnica. 



Inducción 

En este contexto hemos instalado como política en nuestro hospital realizar un 
proceso de inducción a los nuevos funcionarios, con el fin de que conozcan los 
aspectos más importantes de su trabajo y sobre todo de cómo  construir su relación 
con los usuarios y compañeros de labor,  lo que no siempre es fácil al comenzar. Por 
eso brindar la mejor acogida a nuestros compañeros de trabajo es una tarea que nos 
motiva. 

 

Nuevas incorporaciones de profesionales 

Dentro de esta política de recurso humano, estamos tratando de ir sumando más 
profesionales y más horas de atención, por eso el año pasado incorporamos 
fonoaudiólogo, que apoya a los pacientes del programa cardiovascular, esperamos 
sumar próximamente más horas de este profesional para la atención de los niños del 
Chile Crece Contigo, que son atendidos en la sala de estimulación temprana.  

Quisiera manifestarles además que los hospitales son recintos en el que se cumplen 
funciones que implican ciertos riesgos para quienes las ejercen, por citar un par de 
ejemplos, les puedo hablar de los operadores de caldera o los técnicos de rayos x, por 
eso es importante trabajar los riesgos, es por esto que incorporamos un 
prevencionista de riesgos, el cual tiene por tarea realizar una gestión que aumente los 
estándares de seguridad de los trabajadores de la salud. 

En este esfuerzo por sumar más recurso humano se incorporó un nuevo auxiliar de 
servicio. También sumamos más horas de odontólogo y del profesor de educación 
física, que trabaja en el programa cardiovascular, y que apoya a nuestros usuarios 
para mantener un buen estado físico, Otro aspecto importante fue la incorporación 
de 3 técnicos paramédicos para atención de pacientes hospitalizados. 

Para cumplir nuestras tareas es necesario que estemos preparados, formándonos 
constantemente, con el objetivo de actualizar nuestros conocimientos sobre los 
cambios que se van produciendo en la medicina para entregar  la mejor atención.  

Es así que desde nuestro hospital implementamos capacitaciones en  ámbitos como 
diseño  de planificación estratégica y herramientas para su control, actualización 
patologías GES, reanimación básica y primeros auxilios, curso educación continua en 



Acreditación. Infecciones asociadas a la atención de salud, Actitud y buen trato en la 
atención de usuarios, violencia Intrafamiliar y trata de personas, taller de 
herramientas en promoción y prevención en salud para nuestro equipo.  

También con el apoyo del “Plan anual de capacitaciones” del Servicio de Salud Biobío 
hemos accedido a capacitaciones como, Curso Manejo Avanzado de Heridas, Curso 
Actualización en Integración Sensorial, Jornadas Inducción en Salud Intercultural y 
Pueblos Indígenas, Jornadas Oncológicas, Jornadas Piso Pélvico, Pasantías para 
profesionales, Diplomado Humanización en el trato, entre otro tipo de formaciones 
que están pensadas para que les entreguemos a Uds. la mejor atención. Quisiera aquí 
manifestarles que como trabajadores de la salud además de cumplir con las tareas 
asistenciales, debemos también ocupar nuestro tiempo en actividades tan 
importantes como son la capacitaciónes, pues no podemos quedarnos atrás en 
nuestros conocimientos. También reuniones de trabajo asistencial, ocasiones en las 
que se discuten casos clínicos, abordajes sicosociales, y distintos tipos de 
intervenciones para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.  

Trato 

Ahora bien, trabajar con personas siempre representa un desafío, todos somos 
distintos, tenemos distintos valores, creencias, formas de ver y hacer las cosas, y a 
veces nuestras características personales producen tensión en la relación que 
establecemos con los demás, y no siempre tenemos buenos días. Por eso, sin dejar de 
respetar y valorar las características que nos hacen diferentes unos de otros de 
alguna manera tenemos que lograr un espacio sano de convivencia que nos permita 
desempeñarnos con tranquilidad, y colaborativamente para cumplir con nuestra 
misión que es cuidar la salud de los demás. Es por eso que como hospital durante el 
año 2014 realizamos una serie de reorganizaciones al interior de nuestra institución 
para mejorar nuestras relaciones y trato con nuestros usuarios, esperamos haber 
realizado los cambios adecuados, que potencien las características de las personas, 
encomendándoles funciones que estén acordes con sus habilidades personales y 
experticias. 

Rotación de personal 

En este ámbito también quisiera reconocer que al igual que Uds. muchas veces 
sentimos la partida de profesionales y funcionarios que desempeñan sus tareas de 
manera óptima, pero que parten al presentárseles otros horizontes profesionales. Es 



un desafío para nuestra gestión de recursos humanos seguir implementando el 
modelo de salud familiar con este continuo recambio de funcionarios, debemos 
asumir esta tarea pensando más allá del presente y proyectando nuestro hospital 
hacia el futuro, con fundamentos claros que permiten sostener nuestro accionar más 
allá del recambio de las personas. 

 

Hospitales Verdes 

Si nuestra tarea es cuidar de la salud de las personas, es evidente que como hospital 
no podemos contaminar el medio ambiente que nos rodea, pues con esto dejaríamos 
de cumplir nuestro rol. Por eso nos hemos entregado con mucho entusiasmo a la 
tarea de transformarnos en un hospital verde. Es así que el año pasado diseñamos 
una política de “Hospital Verde”, que comenzaremos a difundir y aplicar este año. 
También diseñamos una estrategia para hacer más eficiente el consumo energético 
que también comenzaremos a implementar el 2015.  

Dentro de las acciones del año pasado, una de las más destacadas fue el reciclaje de 
los tonners que ocupan las impresoras, lo que nos valió el reconocimiento de la 
dirección de servicio. Pero quizás lo más destacado del año fue el reciclaje de pilas, ya 
que gracias a la colaboración de la comunidad, en especial los niños, logramos reunir 
20 mil pilas para su reciclaje y correcta eliminación, quisiera agradecer en este marco 
al Sr. alcalde quien apoyó decididamente esta iniciativa.   

 

AMBITO FINANCIERO 

Todos sabemos que para lograr las cosas además de la motivación y las personas 
necesitamos los recursos materiales y económicos, por eso es que como Dirección del 
Hospital de Yumbel, nos corresponde administrar con responsabilidad y criterio los 
fondos asignados a nuestro recinto. 

Les comento que nuestro presupuesto superó los 2.450 millones de pesos, de estos 
montos $1.752 millones de pesos fueron destinados  a la cancelación de sueldos de 
nuestros trabajadores, lo que representa el 71% del total. En tanto 666 millones se 
ocuparon en cubrir los gastos operacionales de nuestro recinto, como es el gasto de 
agua, luz, combustibles y todo tipo de insumos que el hospital requiere para 



funcionar. Además de esto pudimos invertir una parte de nuestro presupuesto en la 
adquisición de monitores multiparámetros, reloj control de asistencia, desfibrilador 
automático, compresor dental,  y equipamiento para nuestras oficinas, todo esto por 
un monto superior a los 31 millones de pesos. 

Central de alimentación 

Les puedo contar que dentro de las variadas tareas que tiene un hospital, está la 
alimentación, pues además de nuestros usuarios los funcionarios deben recibir su 
alimentación ya que cumplen largos turnos y no pueden alejarse  de sus puestos de 
trabajo, por eso es muy importante contar con una central de alimentación bien 
equipada. Es así que el año 2014 adquirimos nuevo equipamiento para nuestra 
central con una inversión superior al millón de pesos, la cual cumple con los 
estándares para la intensa exigencia a la que es sometida diariamente. 

REAS 

Respecto de mejoras en nuestro entorno laboral, la correcta eliminación de los 
residuos generados en establecimientos de salud (REAS), es un ámbito importante 
para generar un entorno saludable, es por esto que implementamos una bodega 
especial con el fin de que estos residuos, que pueden ser biológicos, cortopunzantes, 
etc. sean almacenados con altos niveles de seguridad, con el fin de evitar un daño 
tanto a usuarios como a los funcionarios de nuestro recinto de salud, y cuidar nuestro 
medio ambiente; por eso invertimos $7.700.000 con el fin de cumplir con todos los 
requerimientos que nos permitan cumplir con el objetivo de eliminar de manera 
correcta los residuos hospitalarios. 

Inversiones 

Por último quisiera contarles que en materia de inversiones el 2014 gestionamos, con 
la colaboración del servicio de salud Biobío la adquisición de un moderno equipo de 
rayos digitales, que actualmente se está instalando y que esperamos que desde el 
mes de mayo esté operativo para que nuestros usuarios puedan acceder a esta 
herramienta diagnóstica. El hecho que sea digital presenta dos grandes ventajas, por 
un lado dejamos de contaminar con las placas y los líquidos reveladores; pero la más 
importante, nos permite que las radiografías estén disponibles para ser enviadas por 
Internet y de esta forma puedan ser informadas a distancia, en caso de realizarse este 
examen en días festivos u horarios nocturnos. La inversión en este proyecto alcanzará 



los 129 millones de pesos, y con ella esperamos entregar diagnósticos más precisos y 
oportunos.  

Además se adquirieron  nuevos equipos para laboratorio, lavandería y servicios 
clínicos. 

 

AMBITO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Desde hace muchos años que la Participación Ciudadana se ha convertido en un 
ámbito de gran importancia para nuestro hospital, hemos asumido el desafío de 
trabajar en conjunto con la comunidad en el mejoramiento constante de nuestra 
gestión, incorporando las necesidades, opiniones y sugerencias que las personas 
realizan, pues son ellas el centro de nuestro accionar, por lo tanto es necesario saber 
desde su punto de vista cómo podemos avanzar hacia la construcción de una comuna 
saludable. 

             Voluntariado  

En primer lugar queremos destacar la labor y el compromiso  de los voluntariados 
que forman parte importante e integrante de nuestro hospital: Damas de rojo y 
Cuidados paliativos. Ellas realizan actividades de apoyo, acompañamiento y nexo 
entre los usuarios y sus familias 

Consejo de desarrollo 

Así es como el año pasado nuestro Consejo de Desarrollo Hospitalario llevó a cabo su 
plan de trabajo reuniéndose periódicamente en nuestro Hospital, coordinándose para 
la ejecución de diversas actividades, tales como: 

La aplicación de encuestas en el servicio de hospitalización, que tuvieron como 
objetivo evaluar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la alimentación 
entregada. Esto fue una actividad que comenzó el año 2013, y que nos permitió 
obtener información que hicieron posible gestionar la adquisición de bandejas 
térmicas para nuestros servicios clínicos, ya que una de las observaciones de la 
comunidad era la temperatura con la que llegaba la comida. 

También se realizaron gestiones para la implementación de la sala de pediatría de 
nuestro Hospital, por lo cual aprovechamos de enviar un fuerte saludo y nuestros 



agradecimientos al Club de Leones y a su presidente Sr. Francisco Mariangel, quienes 
aportaron con la implementación de la sala, haciendo posible que los niños que 
actualmente son hospitalizados cuenten con una estadía más cómoda y grata. 

Presupuestos Participativos en Salud, ha sido un fondo financiero que ha estado a 
disposición de los Consejos de Desarrollos para apoyar su trabajo en nuestros 
Hospitales, y gracias a éste y al trabajo comprometido de nuestro Consejo el año 
pasado se llevaron a cabo 3 proyectos: 

- la emisión semanal de Programas radiales donde se tratan diversos temas 
relacionados con el ámbito de la salud de las personas y la gestión de nuestro 
Hospital;  

-la ejecución de un Taller de técnicas en mosaicos que han favorecido el 
desarrollo de habilidades y cohesión entre los participantes del Consejo de 
Desarrollo, aportando también con su arte al embellecimiento de nuestro 
establecimiento y a la difusión de nuestros valores como Hospital;  

- Operativos Vecinales, donde nuestras queridas Monitoras en Salud acudieron 
a diversas Juntas de vecinos donde evaluaron la presión arterial y glicemia de los 
asistentes a las reuniones vecinales y derivaron a los equipos de sector a aquellos que 
obtuvieron resultados alterados, colaborando de esta manera en la pesquisa, 
prevención y manejo de enfermedades cardiovasculares. 

Promoción 

La participación ciudadana ha ido ganado espacios en la gestión de la red asistencial, 
por eso es importante recordar cual es el sentido que tiene, que en los centros de 
salud se formen consejos de desarrollos que apoyen a los equipos en la tarea de 
construir una salud para todos. Para nosotros el aporte que puede realizar la 
comunidad en la promoción de la salud es fundamental. 

El año pasado dentro de las actividades de promoción a través de las cuales 
pretendemos incentivar “estilos de vida saludables” en los niños y adultos, realizamos 
2 acciones  concernientes al consumo de tabaco, como fueron: “dile no al tabaco”, 
“métele un gol al tabaco”; además realizamos dos actividades en torno alimentación, 
como fueron el “taller de alimentación saludable”, que se dictó en el Instituto San 
Sebastián, actividad que también realizamos con nuestras monitoras de salud.  



Además Bailatón del adulto mayor, campeonato de baby futbol interescolar, 
concurso de platos saludables, feria de la salud, marcha antitabaco, recreos activos,  y 
talleres de alimentación saludable para funcionarios. Acá quisiera destacar el trabajo 
coordinado con el Departamento de Salud municipal, el sistema comunal de 
educación, el municipio de Yumbel, entre otras entidades. 

Diálogo Ciudadano 

Otra actividad muy importante para nosotros como Hospital fue el Diálogo 
Ciudadano, el cual nos permitió recibir y conocer desde la propia comunidad las 
principales inquietudes y necesidades en salud, pudiendo realizar un intercambio de 
información con las autoridades presentes y, establecimiento de compromisos en 
torno a dichas necesidades. 

Comité de gestión de usuarios OIRS 

Sin duda, el Comité de Gestión de Usuarios es otra área de trabajo en la cual el 
Consejo de Desarrollo también participa, integrando el comité que analiza las 
solicitudes ciudadanas ,ya sean felicitaciones, sugerencias, o reclamos. Es preciso 
informarles que el año 2014 recibimos 9 sugerencias, 38 reclamos y 46 felicitaciones, 
siendo este el tercer año consecutivo en el cual las felicitaciones superan el número 
de reclamos.  

Hospital Amigo 

Otro ámbito de acción muy relacionado con la Participación Ciudadana, tiene relación 
con la Estrategia Hospital Amigo, la cual tiene como objetivo hacer cada vez más 
cercana y cómoda la estadía en el Hospital de los pacientes hospitalizados y sus 
familiares, preocupándose de aspectos tales como asegurar un horario mínimo de 6 
horas diarias de visitas, facilitar el acompañamiento diurno y/o nocturno, promover la 
alimentación asistida, entre otros. El año pasado el Comité Hospital Amigo trabajó en 
la elaboración de los protocolos de información de la OIRS, Farmacia y Servicio de 
Urgencia, los que están a disposición de cualquier usuario que desee informarse 
respecto al funcionamiento de dichas unidades.  

Como seres integrales, además de nuestro cuerpo y mente, vivimos nuestra 
espiritualidad, más aún cuando tenemos problemas de salud. En este sentido el año 
pasado nuestro Hospital dio un paso pendiente desde hace mucho tiempo, 
conformando la Unidad de Acompañamiento Espiritual, la cual tendrá la misión de 



velar porque los usuarios puedan contar con el apoyo solicitado en este ámbito, 
independiente de la religión que tengan, dentro de las directrices que la Ley de 
Deberes y Derechos estipula.  

 

CIERRE 

A la hora de hacer un balance final quisiera destacar dos actividades que para 
nosotros como trabajadores de la salud nos llenan de orgullo y nos platean un 
enorme desafío de darles continuidad porque sentimos que realmente impactan en la 
percepción que Uds. tienen de nuestra gestión. 

En primer lugar nos encantaría resaltar la tercera versión del festival “Enamórate de 
la Vida”, el cual está dirigido a jóvenes de nuestra comuna. En esta versión dejamos 
que fueran ellos los que nos platearan que cosas les gustaría hacer y descubrimos que 
estaban llenos de ideas, entusiasmo y creatividad. Creo que como comunidad de 
Yumbel debemos potenciar a nuestros jóvenes, ellos necesitan expandir sus 
horizontes, debemos creer en ellos y entregarlas las herramientas para que puedan 
disfrutar la hermosa edad de la adolescencia y de esta forma lleguen a la edad adulta 
con hermosos recuerdos y herramientas para enfrentar la vida. 

Y algo que nos hace sentir enormemente orgullosos, es que nuestro hospital en el 
ámbito de hospitalización obtuvo el segundo lugar en la encuesta nacional de trato. 
Fuimos evaluados junto a todos los hospitales del país con la misma vara y Uds. 
nuestros usuarios manifestaron su conformidad con nuestro servicio. Ese es el 
camino, queremos que nuestro sello sea la calidez de nuestro trato, queremos 
establecer una relación de cordialidad y respeto con Uds., para que cuando tengan un 
problema de salud lleguen confiados de que a pesar de las molestias que implique 
estar enfermos lleguen a un lugar donde se van a sentir acogidos y escuchados, 
sabemos que aún hay muchas cosas en el ámbito del trato que debemos mejorar, 
pero estar dentro de lo mejor del país nos llena de energías y ganas para continuar 
adelante,  

 

Muchas gracias por todo,  

 



Que tengan un gran día 

                                                            
i En la información enviada dice 91 traslados para mamografías, pero no queda claro si son derivaciones 
para iniciar tratamiento o solo para el examen. 
 
 


