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Muy buenos días a todos quienes nos acompañan y muy especialmente a 

nuestros estimados vecinos y vecinas de la  comuna de Yumbel, siempre es 

grato reunirnos con Uds. en especial si es para contarles de qué forma hemos 

realizado la gestión en nuestro hospital, en qué hemos invertido los recursos 

y cómo nos organizamos con otras instituciones para entregarles a Uds. la 

mejor atención en salud. Todo esto para que puedan ejercer su derecho de 

acceso a la información, con el fin de realizar el control social necesario sobre 

las políticas públicas que el Estado de Chile está ejecutando. 

UNIDAD ESTRATÉGICA HOSPITAL YUMBEL 

Les comento que nuestro hospital forma parte de la red del Servicio de Salud 

Biobío y encabeza la unidad estratégica que incluye al CESFAM Yumbel 

Estación, el CESFAM Monte Águila, el CESFAM Lautaro Cáceres de Cabrero y 

una red de 9 postas.  

Tenemos una población inscrita de más de 13 mil  usuarios, pero si  sumamos 

la unidad estratégica vemos las necesidades de casi 49 mil  personas.  

UNIDAD ESTRATÉGICA HOSPITAL YUMBEL 

Para asumir esta responsabilidad, como unidad estratégica realizamos un 

trabajo en equipo con el Departamento de Salud Municipal de Yumbel y 

también establecemos las coordinaciones necesarias con la comuna de 

Cabrero, integrando nuestras redes de salud para que Uds. accedan a una 

mejor atención. 



COMPROMISOS PRESIDENCIALES 

El Gobierno de la Presidenta Bachelet, ha asumido un compromiso con la 

salud pública chilena, en especial con lo que dice relación con las necesidades 

de las personas en salud.  

COMPROMISOS PRESIDENCIALES: LEY RICARTE SOTO                                                                                                                                                  

Es así que desde el año pasado se inició en nuestra provincia la 

implementación de la Ley Ricarte Soto, que cubre el diagnóstico, tratamiento 

y monitoreo de 11 problemas de salud que tienen un alto costo para las 

familias, el acceso a estas prestaciones es universal, es decir cualquiera de 

nosotros independientemente de nuestro seguro de salud tenemos derecho 

a ellas, en nuestra provincia actualmente 71 usuarios son beneficiarios de 

esta Ley. En sus carpetas se encuentra un volante con información sobre las 

enfermedades que contempla esta iniciativa. 

COMPROMISOS PRSIDENCIALES: FONDO DE FARMACIA 

Relacionado con la anterior se encuentra el Fondo de Farmacia, también 

conocido como FOFAR que permite que usuarios de la comuna reciban de 

manera gratuita sus medicamentos para la diabetes, hipertensión y 

dislipidemia. Esto nos alegra porque sabemos que el gasto en medicamentos 

es una de las preocupaciones de las familias chilenas.  

COMPROMISOS PRESIDENCIALES: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA 

Otro aspecto que Uds. manifiestan como una necesidad es el acceso a la 

atención de especialidades, ya sea a consulta o cirugías. Al respecto puedo 

contar que gracias al plan presidencial de lista de espera, 390 usuarios de 

nuestra comuna accedieron a la atención de especialistas y 69 recibieron la 

cirugía que esperaban en especialidades como ginecología, cirugía vascular, 

entre otras. 

Pero aquí el aspecto más importante es la disminución de los tiempos de 

espera, ya que pasamos de 387 días de espera a 330 lo que representa una 

disminución del 14%. Sabemos que este lapso de tiempo sigue siendo amplio, 



pero estamos haciendo los esfuerzos como red asistencial para que la espera 

sea cada día menor.  

COMPORMISOS PRESIDENCIALES: DESPLIEGUE DE ESPECIALISTAS EN RED 

Para lograr esto, el Servicio de Salud Biobío desarrolló varias iniciativas que 

hemos englobado bajo el concepto “despliegue de especialistas en red”, esto 

permitió que durante el año 2015, se desarrollaran en Hospital de Yumbel -

abarcando también unidad estratégica completa- 6 consultorías tutoriales en 

las Especialidades de Reumatología (Dr. Llanos) , Ginecología (Dr. Correa), 

Gastroenterología Infantil (Dr. Araya) , Cirugía Adulto (Dr. Solís), Neurología 

Infantil (Dr. Wicky) y Dermatología (Dr. Larraín); además de consultorías en 

terreno, lo que permitió entregar atención en especialidad de Ginecología, 

Reumatología , Gastroenterología Infantil y Dermatología (Cirugía Menor) a 

22 usuarios en lista de espera . Como podemos apreciar la medicina de 

especialidades está llegando a nuestro hospital, al respecto quisiéramos 

agradecer a la Dirección del Servicio de Salud Biobío, al Hospital de Los 

Ángeles, y a los médicos por el despliegue que están realizando en la 

provincia, y por hacer realidad una de las necesidades más sentidas por la 

comunidad de Yumbel. 

Dentro de estos compromisos también nos hemos preocupado de la salud 

odontológica con especial énfasis. Es así que el año pasado a través del 

programa Más sonrisas para Chile, 100 mujeres de nuestra comuna 

recibieron sus tratamientos odontológicos completos. En tanto que en el 

compromiso presidencial “Sembrando Sonrisas”, 45 niños de nuestra comuna 

recibieron educación, set de limpieza dental y 2 fluorizaciones, para proteger 

sus dientes de las caries.  

GESTIÓN CLÍNICA 

Como recinto de salud nos organizamos para entregarles a Uds. las 

prestaciones que se requieren para mantener una calidad de vida que nos 

permita desarrollarnos como personas y comunidades. Es así que tenemos en 

primer lugar las acciones de carácter promocional, en la que hacemos 



hincapié en la educación y la difusión de los estilos de vida saludables. En 

segundo lugar tenemos las de carácter preventivo, aquí incorporamos 

prestaciones como la vacunación y el control del niño sano entre otras, luego  

vienen las acciones de carácter curativo, que se realizan cuando ya se ha 

producido el daño. Ahora quiero mencionarles lo que hicimos en cada 

ámbito.  

 

GESTIÓN CLÍNICA: PROMOCIÓN 

En promoción contarles que el año 2015, en conjunto con el CESFAM Yumbel 

Estación elaboramos el Plan Comunal a través del cual programamos 

acciones para promover la alimentación saludable, es así como celebramos la 

semana de la lactancia materna, talleres de alimentación saludable para los 

estudiantes del Liceo Diego Portales, una feria de la salud en la plaza de 

nuestra ciudad, e implementamos kioscos saludables en los colegios. En el 

ámbito de la actividad física realizamos la bailatón del adulto mayor, 

campeonato de baby laboral, torneo de fútbol calle, celebramos además el 

día de la actividad física. Respecto al tabaco conmemoramos el “día sin 

fumar”, y realizamos educación antitabaco en las empresas locales 

Dentro de promoción, pero desde la perspectiva de salud mental quisiera 

resaltar la cuarta versión del festival “Enamórate de la Vida”, el cual está 

dirigido a jóvenes de nuestra comuna. Dejamos que fueran ellos quienes 

plantearan las actividades que querían desarrollar y descubrimos que estaban 

llenos de ideas, entusiasmo y creatividad. Creo que como comunidad de 

Yumbel debemos potenciar a nuestros jóvenes, ya que necesitan expandir sus 

horizontes, debemos creer en ellos y entregarles 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. 

Quisiéramos mostrarles un video de la cuarta versión del Festival “Enamórate 

de la Vida”, que buscar prevenir el suicidio adolescente. VIDEO 

 



PROMOCIÓN: HOSPITALES VERDES 

Como Hospital también debemos asumir que estamos insertos en un medio 

ambiente el cual debemos cuidar para proteger la salud de nuestros usuarios, 

por eso nos sentimos muy motivados con las estrategias de “hospitales 

verdes”, la que hemos asumido con mucho entusiasmo.  

Es así que el año 2015 realizamos acciones como el reciclaje de las botellas 

plásticas en el hospital, mantuvimos el reciclaje de tonner, hemos estado 

difundiendo nuestra política medio ambiental y hemos iniciado el ahorro de 

energía a través del cambio de nuestras luminarias a la tecnología LED. Nos 

sentimos contentos con estas iniciativas porque queremos que nuestro 

hospital sea líder en el cuidado del medio ambiente en nuestra comuna. 

PREVENCIÓN: CONTROLES  

Pero no solo la promoción nos permite cuidarnos y evitar el daño, también 

está la prevención. Desde la concepción, nos preocupamos del futuro ser que 

viene en camino, a través del control del embarazo, momento en que 

también nos preocupamos de la futura madre. El control del “niño sano” es 

una de las más hermosas tareas que realizamos como hospital y les cuento 

que el año 2015 realizamos 2007 controles de este tipo. En cuanto al control 

“joven sano” que se realiza a los adolescentes realizamos 130 actividades, 

cifra que esperamos ir incrementando en el tiempo con nuevas estrategias 

para acercarnos a los jóvenes. 

PREVENCIÓN: VACUNACIÓN 

También la vacunación es una forma de prevenir. Vamos a insistir en 

incentivarlos a vacunarse. Lamentablemente durante los últimos años, 

campañas de desinformación han desprestigiado esta estrategia sanitaria 

que sólo acá en Chile permitió elevar la expectativa de vida en un par de 

décadas. Estos ataques han tenido lamentables consecuencias como el 

resurgimiento de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas 

como el sarampión y la rubeola, en países como Estados Unidos, Alemania, 

Holanda y España. Por eso los invitamos a vacunarse, incluso puedan hacerlo 



ahora ya que implementamos un puesto de vacunación durante esta cuenta 

pública. 

PREVENCIÓN: VACUNACIÓN 

Les quiero contar que el año 2015 en la vacunación antiinfluenza alcanzamos 

un 82% de cobertura cifra que no nos deja conformes, pues expone a las 

personas innecesariamente a contraer esta grave enfermedad y con todo el 

riesgo para la salud que ello implica. En cuanto a la vacuna contra el 

Papiloma Humano nos sentimos muy contentos de haber alcanzado una 

cobertura del 96%, esto significa que nuestras niñas, futuras mujeres tienen 

una importante protección contra el cáncer cérvico uterino, una de las 

principales causas de muerte en la mujer. 

PREVENCIÓN: ACCIONES PREVENTIVAS 

En el mismo contexto de la prevención, realizamos en los adolescentes 277 

controles de la regulación de la fecundidad, 22 consejerías en salud sexual y 

reproductiva; en salud para las mujeres, realizamos 1273 controles 

preconcepcionales, 323 controles prenatales, 27 consejerías sexuales y 

reproductivas 295 controles ginecológicos. 

Para el adulto, realizamos 286 exámenes de medicina preventiva, 3457 

controles nutricionales y en el caso de los adultos mayores se efectuaron 528 

exámenes de medicina preventiva, estos últimos son muy importantes, pues 

nos permiten pesquisar a tiempo problemas de salud y de esta forma tomar 

oportunamente  las acciones necesarias  para evitar el daño. 

Dentro del ámbito preventivo, me es muy grato contarles que durante el año 

2015, se ha fortalecido el trabajo de 2 grupos de autoayuda. Autoayuda 

significa tomar en sus propias manos la responsabilidad de recuperarse. Es 

así como los grupos de 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.  



En lo que respecta al grupo de autoayuda Armonía, el cual está compuesto 

por 20 mujeres, este año celebra su tercer año desde la obtención de la 

personalidad jurídica, con lo que han logrado mayor organización e 

independencia. Lo esencial de este grupo es el apoyo mutuo para la 

superación, aumentar el contacto social y desarrollar actividades colectivas. 

El grupo de autoayuda Manos de Esperanza comienza a funcionar el año 

2012 y actualmente está conformado por 12 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. 

Otro aspecto inserto en las acciones preventivas es la actividad física, donde 

nuestro hospital realizó durante el año 2015, 948 clases dirigidas a seis 

grupos de usuarios en edades entre los 25 y 64 años, y 65 años o más. 

PRESTACIONES CURATIVAS 

Como ven nos hemos esforzado por prevenir el daño, pero cuando este 

aparece, estamos preparados para actuar. Es así que el 2015 realizamos 877 

atenciones oftalmológicas a través de la UAPO, entre consultas y fondos de 

ojos; también realizamos 3289 controles médicos; 1440 atenciones 

kinesiológicas respiratorias en nuestras salas IRA y ERA; casi 40 mil 

atenciones de nuestros profesionales no médicos; más de 6000 radiografías y 

más de 98 mil exámenes de laboratorio, casi 4 por cada persona de nuestra 

comuna. 

PRESTACIONES CURATIVAS  

También el año pasado realizamos 119 cirugías menores. Entregamos 372 

ayudas técnicas y 3.640 atenciones kinésicas de rehabilitación. En 

odontología Durante el año 2015 se realizaron   12.927 consultas 

odontológicas, tanto de urgencia, de  tratamiento, de morbilidad y controles 

post alta, en las cuales se llevaron a cabo  19.473 prestaciones 

correspondientes a actividades de prevención, promoción y  recuperativas. 

En el programa odontológico, para niños de 2 y 4 años entregamos 113 altas, 



en tanto a lo que corresponde para el GES de los niños de 6 años efectuamos 

139 altas. Para la población menor de 20 años entregamos un total de 862 

altas. Respecto al GES para las embarazadas, atendimos a 96 futuras mamas, 

y en el GES 60 años, 37 usuarios se realizaron sus tratamientos 

rehabilitadores. 

No es mi intención abrumarlos con tantas cifras, sólo quería graficarles la 

gran cantidad de actividades que realizamos al año para cuidar de su salud, 

esperamos seguir aumentando nuestra capacidad para resolver sus 

problemas de salud acá en nuestra comuna.  

PRESTACIONES CURATIVAS: ATENCIÓN DE URGENCIA 

Uno de los puntos de mayor concentración de atenciones médicas es la 

urgencia de nuestro hospital. El año pasado se realizaron más de 31 mil 

consultas, con un promedio de 84 consultas diarias. Al respecto quisiera 

insistirles que en la urgencia se atiende por orden de gravedad, no por orden 

de llegada, y los pacientes que  se clasifican C1 y C2 vienen con riesgo vital y 

deben ser atendidos a la brevedad y a los que clasificamos en C3 tenemos 30 

minutos para atenderlos. En tanto las personas que clasificamos C4 y C5, y 

que corresponden estos últimos al 73% de las consultas durante 2015, se 

atienden según la evaluación que se realice, pero no tienen un problema de 

salud que requiera de atención de urgencia, por eso deben esperar a que se 

atiendan los pacientes más graves. 

En el tema de la atención de urgencia tenemos una gran novedad que 

contarles, y se trata del sistema informático desarrollado desde el Servicio de 

Salud Biobío para toda la red de urgencia el cual permite que los 

antecedentes clínicos de las personas que se atienden en la urgencia de 

cualquier hospital estén disponibles, así si una persona es derivada desde 

nuestro hospital a Los Ángeles, el médico que lo atienda tendrá los 

antecedentes de la atención realizada y así podrá tomar decisiones en forma 

más oportuna y mucho mejor informado. 

 



 PRESTACIONES CURATIVAS. AMBULANCIAS 

Relacionado con lo anterior se encuentra la disposición de vehículos de 

emergencia, al respecto podemos mencionarles que contamos con 3 

ambulancias. 1 que es regulada por el SAMU y está disponible para las 

emergencias vitales y 2  sanitarias que están disponible las 24 horas para 

cualquier emergencia. Quisiera comentarles aquí que la ambulancia de SAMU 

no es para el traslado de pacientes, es para entregar atención en el lugar 

donde se produce la emergencia, por eso es una ambulancia que se moviliza 

sólo con la autorización del médico regulador, porque es un recurso muy 

valioso que debe utilizarse con mucho criterio. Les puedo contar que este 

año, el Servicio de Salud Bío Bío reemplazará 2 de nuestras ambulancias, por 

lo que estamos muy contentos por este avance, pues contaremos con  

móviles más modernos para entregar una mejor atención. 

RESOLUTIVIDAD 

 El Servicio de Salud Biobío se ha planteado fortalecer a los hospitales de la 

familia y la comunidad como el nuestro a través del aumento de la 

resolutividad de nuestros recintos. ¿Qué significa esto? Que queremos 

resolver sus problemas de salud sin que Uds. deban acudir a otros recintos de 

salud.  

Además de lo mencionado anteriormente respecto al despliegue de 

especialistas les puedo contar que desde el año pasado, en nuestra unidad de 

rayos, contamos con un moderno equipo digital, que nos permiten tomar 

radiografías con mucha más seguridad, tanto para nuestros usuarios como 

para los técnicos que deben tomarlas. Este equipamiento involucró una 

inversión  superior a los 116 millones de pesos y nos permitió tomar 6.121 

radiografías durante el 2015, con lo cual nuestros pacientes accedieron a 

tecnología diagnóstica de primer nivel, la que no contamina es segura y 

permite -en caso de ser necesario- que la imagen puede ser revisada por 

especialistas de otros hospitales. 

 



HOSPITALIZACIÓN 

Somos un hospital, y como tal por definición contamos con pacientes 

hospitalizados a los que debemos cuidar hasta su recuperación. Por eso nos 

hemos esforzado en mejorar las condiciones de la hospitalización de manera 

integral, abordando temas como el acompañamiento familiar, la 

alimentación, y  mejores condiciones de calidad y seguridad en su estadía en 

nuestro recinto. 

HOSPITALIZACIÓN: PRESTACIONES 

Les puedo mencionar que el año 2015, se realizaron 1.545 altas desde 

nuestro hospital, de las cuales 292 correspondieron a usuarios de la comuna 

de Cabrero y 115 a usuarios de Yumbel Estación. Las causas más frecuentes 

de hospitalización son las neumonías (242), los accidentes vasculares 

encefálicos (64), la pielonefritis crónica obstructiva (43), la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (40), la insuficiencia cardiaca (39). Me gustaría 

detenerme a señalar que las dos primeras causas de hospitalización, pueden 

ser prevenidas si tomamos las medidas necesarias, por eso es importante 

que seamos conscientes que el cuidado de nuestra salud parte por nosotros 

mismos. 

HOSPITALIZACIÓN: CUARTO TURNO 

Pero es importante que cuando las personas se encuentren hospitalizadas 

accedan a los mejores cuidados por eso realizamos muchos esfuerzos para 

entregar un servicio de mayor seguridad y calidad cada día. Es así que el 

cuidado de los pacientes está sectorizado por ende existe una comunicación 

directa entre el equipo que atiende a los usuarios hospitalizados y su equipo 

de sector, lo que permite que cuando las personas accedan al alta 

mantengan la continuidad de los cuidados. También nos preocupamos que la 

calidad de la atención sea integral por eso las prestaciones entregadas son 

multiprofesionales, siendo personal de enfermería, kinesiólogos, técnicos 

paramédicos, nutricionistas y médicos parte del equipo que atiende a 

nuestros usuarios, y cuando es necesario a través de la telemedicina, 



especialistas evalúan a nuestros pacientes y determinan los pasos que deben 

seguir los tratamientos. Pero sin duda el paso más importante que hemos 

dado en hospitalización es el cuarto turno de enfermería, que nos permite 

tener gestión profesionalizada de los cuidados las 24 horas del día, 

mejorando la calidad y la seguridad de la atención. Al respecto quisiéramos 

destacar el apoyo de la dirección de Servicio en esta medida, que nos entregó 

los recursos necesarios para lograr este valioso recurso humano. 

Quisiéramos mostrarles un testimonio del impacto que ha tenido esta 

medida en nuestros usuarios. VIDEO 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Si bien consideramos que nuestros recursos humanos son el valor agregado 

de nuestro hospital, y quienes crean el valor público a través de sus acciones, 

es importante también mostrarles a Uds. nuestros recursos financieros. Les 

puedo informar que recibimos un presupuesto de 2.794 millones de pesos el 

cual ejecutamos íntegramente, realizando entre otras cosas, diversas 

mantenciones en nuestro hospital, tales como pintado, construcción de 

espacios públicos, mejoras en vías de acceso, maquinaria, además de la 

adquisición de nuevos implementos. . Al respecto también podemos 

contarles que hemos adoptado las normas NICSP de contabilidad, la cual 

marca el estándar mundial de contabilidad de los sistemas públicos, lo que 

entrega mayor transparencia al sistema y por ende mayor posibilidad de 

control ciudadano. 

 

RECURSOS HUMANOS  

Tal como les dije anteriormente nuestro recurso fundamental son las 

personas. Personas que al igual que Uds. pasan por distintos estados de 

ánimo y distintas situaciones cada día, lo que obviamente influye en su 

relación con el entorno. Es por esto que nos esmeramos como hospital por 



que nuestros funcionarios tengan las mejores condiciones laborales y sientan 

que acá además de un trabajo tienen un espacio de desarrollo profesional y 

personal. Quisiera contarles que en el Hospital de Yumbel somos 159 

funcionarios de los cuales 66 son funcionarios titulares, 70 son funcionarios a 

contrata y 23 son funcionarios a honorarios. 

RECURSOS HUMANOS: INCORPORACIÓN EDF 

En relación a los médicos específicamente, gran parte del año 2015 

trabajamos y logramos contar con el 70% de la dotación de médicos, pero 

hoy me es muy grato comunicarles que actualmente, y gracias a la gestión de 

nuestra Directora con el Ministerio de Salud, contamos con un 100% de la 

dotación de médicos asignados de acuerdo a nuestra población. Este 

aumento de médicos para la atención primaria, es un aporte muy valioso 

para nuestra gestión. 

RECURSOS HUMANOS: CAPACITACIONES 

Respecto a entregar herramientas y experticias nuevas a todos nuestros 

funcionarios para apoyar su desarrollo profesional, durante el año 2015 se 

generaron, entre otras cosas, capacitaciones en ámbitos como, violencia 

intrafamiliar y trata de personas, curso de actualización en patologías GES, 

coaching en comunicación efectiva y trato en la atención de usuarios, curso 

en cuidados del adulto mayor, jornada de piso pélvico, diplomado 

humanización en el trato, diplomado de salud familiar, diplomado en salud 

del adolescente. 

RECURSOS HUMANOS: HOSPITAL DOCENTE ASISTENCIAL 

En este mismo ámbito les cuento que un aspecto importante para evaluar el 

crecimiento de un hospital es su desarrollo docente asistencial. Por esto es 

que regularmente recibimos alumnos en práctica de su último año de pre-

grado. Alumnos que corresponden a los estamentos de nutrición, 

kinesiología, enfermería, odontología, Técnicos nivel Superior, entre otros. A 

pesar de que ellos no realizan procedimientos directos, son un gran aporte 



para la atención de usuarios y permiten además una retroalimentación entre 

los profesionales y las casas de estudios. 

RECURSOS HUMANOS: TRABAJO GREMIAL 

La función que cumplen los gremios como interlocutor entre los directivos de 

salud y los trabajadores es fundamental para generar las mejores condiciones 

laborales. Por eso esta dirección ha mantenido un dialogo constante con los 

gremios, todo en el marco del respeto y el afecto mutuo, no siempre hemos 

estado de acuerdo, pero siempre hemos logrado seguir avanzando en el 

objetivo común de que los trabajadores de este hospital tengan la mejor 

calidad de vida laboral. 

Uno de los avances importantes en nuestro trabajo con los gremios es su 

incorporación con derecho a voz y voto en los procesos de selección de 

personal. Esto nos fortalece pues permite que en estos procesos se garantice 

que las decisiones acerca de la contratación son de conjunto y consideran los 

aspectos técnicos y psicolaborales de los futuros contratados. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Dice el lema “con participación mejor salud”, y para nosotros es más que una 

linda frase, por eso, este acto refleja lo que estamos diciendo. Intentamos 

incorporar a toda nuestra gestión la participación ciudadana, pues son Uds. 

nuestros usuarios los que le dan vida a nuestro accionar. 

 OIRS 

Quisiera aprovechar esta instancia para recordarles que la Oficina de 

Informaciones Reclamos y Sugerencias (OIRS) es la instancia más expedita y 

segura para que Uds. realicen sus requerimientos, ya que existen plazos 

legales para responder las solicitudes  ciudadanas y hay un seguimiento de 

éstas  para que las respuestas a sus inquietudes sean oportunas, buscando 

siempre las estrategias para mejorar la satisfacción de nuestros usuarios. 

Durante el año 2015 ingresaron un total de 202 solicitudes ciudadanas de las 

cuales 14 fueron sugerencias, 65 felicitaciones y 77 reclamos, y el resto 



solicitudes de antecedentes clínicos; donde cada una de éstas fue 

recepcionada, analizada y respondida en el comité de gestión de usuarios 

instancia que  integra a la comunidad a través del Consejo de Desarrollo, con 

el objetivo de que Uds. estén bien representados y ejerzan el necesario 

control social, en especial en un aspecto tan importante como son la gestión 

de los reclamos, por ejemplo. 

Por eso trabajamos estrechamente con nuestro consejo de desarrollo, 

liderado por la  Sra. Luz Rodríguez. Ellos nos asesoran constantemente con el 

fin de incorporar la mirada ciudadana a las decisiones técnicas que debemos 

tomar. Es así como nos reúne mensualmente para informarnos de su trabajo, 

coordinar actividades y también exigirnos hacer cada día las cosas de mejor 

manera. Realizan un trabajo informativo constante y también gestionan 

recursos a través de los Presupuestos Participativos en Salud, fondo que 

entrega el Servicio de Salud Biobío, y que permitió el año pasado que el 

Consejo de Desarrollo llevara a cabo proyectos tales como la “Segunda 

versión del Curso de técnicas en mosaicos”, que nos dejó un hermoso legado 

artístico en la entrada principal de nuestro Hospital; también permitió la 

continuidad del programa radial “Tu Salud en tus manos”, el cual permite 

mantener a la comunidad informada respecto de diversos temas 

relacionados con la promoción, prevención, atención y gestión hospitalaria. Y 

por último, el Consejo de Desarrollo trabajó arduamente en el proyecto 

Comunicacional para el Servicio de Urgencia, donde se elaboraron 

principalmente spots radiales y audiovisuales de manera participativa, lo que 

permitirá fortalecer el trabajo informativo con relación al Servicio de 

Urgencias y también otros servicios de nuestro Hospital. 

Queremos aprovechar esta oportunidad para mostrarles una primicia, que 

forma parte del trabajo realizado por el Consejo de Desarrollo durante el año 

2015.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: VOLUNTARIADO 

Uno de los aspectos más hermosos de la participación ciudadana es el 

voluntariado. Contamos acá con distintas organizaciones de este tipo, tales 



como Damas de Rojo y Cuidados Paliativos y de verdad quisiera darle las 

gracias por su aporte a la calidad de vida, y en especial como apoyo espiritual 

a nuestros hospitalizados, el cual es invaluable. Quisiera destacar este año a 

nuestras Damas de Rojo que cumplen 25 años en el Hospital. Nuestro 

reconocimiento para ellas y para todas las agrupaciones que día a día nos 

acompañan. 

ACREDITACIÓN 

Quisiera contarles que esta Cuenta Pública ha estado cruzada por el proceso 
de acreditación que nuestro hospital está realizando y que tuvo su evaluación 
la semana recién pasada cuando la empresa ACA (Asesoría en Calidad y 
Acreditación) visitó nuestro hospital para revisar y evaluar nuestros 
estándares de calidad y seguridad del paciente. Es un proceso periódico de 
evaluación, al cual se someten los Hospitales, Clínicas, Consultorios y Centros 
de Atención de Salud, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de un 
conjunto de Estándares de Calidad establecidos por el Ministerio de Salud, 
enfocados a mejorar la atención que Uds. reciben y disminuir sus riesgos. 
Dentro de los beneficios que significa estar acreditados podemos mencionar 
que Construye una cultura de la organización a partir del aprendizaje de 
acontecimientos adversos o eventos inesperados, como por ejemplo, las 
caídas de pacientes; para mejorar la seguridad de la atención. Impulsa a una 
mejora continua de los procesos, en base a actividades tales como la 
utilización de un brazalete de identificación a todo paciente que ingresa a 
hospitalizarse y promueve un ambiente de trabajo eficiente y seguro, lo que 
contribuye a la satisfacción de los pacientes y sus familias. 
Hemos realizado un gran esfuerzo para obtener esta acreditación que va en 

directo beneficio de Uds. nuestros usuarios, así es que aguardamos ansiosos 

los resultados de la misma. En tanto obtengamos la información esperamos 

compartir con Uds. la alegría del logro obtenido. Ha sido un proceso largo, no 

exento de dificultades, pero que nos ha permitido sacar lo mejor de lo 

nuestro. Quisiera mostrarles un breve video que muestra nuestra 

preparación final para este momento 

VIDEO ACREDITACIÓN 

 



 COMPROMISOS 

Los compromisos se basan en las relaciones de confianza y son la base y el 

sustento del desarrollo de las políticas públicas. Por eso me gustaría 

mostrarles lo que comprometimos el año pasado con Uds. y los avances que 

hemos obtenido al respecto. 

Compromiso: 

Avanzar en temas de resolutividad, en coordinación con el Servicio de Salud 

y el Complejo asistencial 

Avances 2015: 

 Implementación y continuación de estrategias como telecirugía, 

telemedicina, telepediatría, teledermatología; Consultorías de 

gastroenterología infantil, dermatología, reumatología, psiquiatría y 

salud mental, nefrología.  

 Formación de médicos en ecografía del  1er trimestre de embarazo. 

 

Compromiso: 

Mejorar la Coordinación entre el Equipo de sector y Some para la atención 

Clínica de los usuarios (agenda pacientes crónicos, exámenes alterados, 

entrega de medicamentos) 

 Se implementó receta sectorizada de pacientes crónicos, para evitar 

pérdidas de medicamentos por controles pendientes.  

 

Compromiso 

Dar a conocer las brechas de recurso humano al Servicio de Salud  

 4 cargos de enfermería para 4° turno 



Y gracias a las gestiones realizadas durante el año 2015 es que hoy contamos 

con.. 

 2 cargos nuevos de médicos EDF (en etapa de destinación y formación) 

para 2016. Con lo que pudimos completar nuestra dotación de 

médicos 

Compromiso 

Gestionar apoyo del Servicio de Salud para mejorar las competencias 

técnicas y habilidades comunicacionales de los funcionarios 

 Se realizaron Cursos y talleres en comunicación y Buen trato con los 

funcionarios del hospital 

Compromiso 

Mantener proyectos de necesidades de infraestructura y mantención 

general del Hospital 

- Respecto de los proyectos de infraestructura siguen en proceso  los 

proyectos de Cambio de techumbre, cierre perimetral, Construcción 

Sala Cuna. Dependen de la factibilidad presupuestaria. 

- Respecto de la mantención general del hospital se han realizado 

acciones como: 

 

 Mantención de Sala de Baño Consultorio 2 (Sector Kinesiología, 

Sectores  3A y 3B, entre otros) y comedor de la Central de Alimentos 

 Renovación de Instalación Eléctrica en el Servicio de Laboratorio 

 Instalación de Circuitos Trifásicos en servicio de Lavandería para la 

instalación de Lavadora y Centrifuga Nuevas adquiridas vía Cir. 33 en 

forma Centralizada el año 2014 

 550 Metros Cuadrados de Pintura, tanto de Muros, Cielos Rasos y otros 

correspondiente a los pasillos del Consultorio 2 (Sector Kinesiología, 

Sectores  3A y 3B, entre otros) 



 Instalación de 02 Aires Acondicionado para Bodega de Farmacia donde 

existe el almacenamiento de Medicamentos para resguardar la 

temperatura la cual según norma no debe superar los 25º C. 

Compromiso 

Realizar Jornadas continuas para cuidadores y familiares de pacientes 

crónicos en temas clínicos preventivos 

 Taller: “Movilización de pacientes con dependencia severa 

 Taller: “Prevención de ulceras por presión en pacientes con 

dependencia severa” 

 Taller: “Alimentación adecuada para pacientes con dependencia severa 

Compromiso 

Continuar con el trabajo participativo con la comunidad a través del 

Consejo de Desarrollo 

En este aspecto ya les había comentado el trabajo realizado con el Consejo a 

través de los proyectos participativos, esperamos continuar trabajando en 

conjunto y que se releve aun más la labor del consejo como representantes 

de la comunidad en nuestra institución. 

Desafìos 

Como desafío para este año queremos plantearnos de manera prioritaria 

lograr la acreditación de Calidad, además consolidar el trabajo colaborativo 

con la unidad estratégica para bien de la continuidad de la atención de toda 

nuestra población adscrita, fortalecer el vínculo con la comunidad a través de 

nuestro Consejo De Desarrollo y como obras de infraestructura la 

construcción de un nuevo box de atención de profesionales  y la construcción 

e implementación de Sala Cuna para los hijos de nuestras funcionarias. 

 



Para finalizar quisiera decirles que me siento muy agradecida y orgullosa del 

equipo que me acompaña a quienes dedico esta Cuenta Pública. El año 2015 

abordaron el gran desafío de la acreditación con determinación y 

profesionalismo, sin dejar de lado todas las otras tareas que tiene la gestión 

hospitalaria. El año pasado esta directora estuvo ausente una cantidad 

importante de tiempo, sin embargo, gracias a la gestión de la Sra. Angélica 

Pascual a quien le correspondió subrogarme y al compromiso de todos los 

trabajadores del hospital, esta ausencia pasó desapercibida, hecho que me 

llena de orgullo, pues hemos conformado un equipo maduro, eficiente y leal, 

que es capaz de abordar las situaciones contingentes, sin dejar de avanzar en 

la búsqueda del objetivo trazado, que es entregar la mejor atención en salud 

para los habitantes de la comuna de Yumbel.  

Muchas gracias a todos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          TRABAJO CIUDADANO 

 

Tras el trabajo comunitario, hemos analizado las inquietudes y agrupado en 

áreas para poder entregar respuestas de forma inmediata en algunos casos y 

generar compromisos que significan nuevos desafíos y avances para este año 

2016. 

En el ámbito de recurso humano, se generaron las siguientes inquietudes: 

1.- Dotación de profesional médico y horas de morbilidad 

En cuanto a esto y tal como se mencionó en el desarrollo de la cuenta 

pública, hemos logrado un aumento significativo, alcanzando este año el 

100% de la dotación médica, lo que permite otorgar una mayor cobertura de 

horas de morbilidad para nuestra comunidad. 

2.- Disponer de una enfermera en el Servicio de Urgencias las 24 horas del 

día 

Desde el año 2015 contamos con el cuarto turno de enfermería en los 

servicios clínicos, lo que permite que pueda acudir al Servicio de Urgencia 

cuando sea requerido. 

3.- Mejorar las relaciones entre funcionarios y usuarios del hospital 

Comentarles que nuestros funcionarios están siendo constantemente 

capacitados en este ámbito, práctica que se continuará realizando durante 

este año.  

Para mí es muy importante resaltar que este es un trabajo mutuo entre 

usuarios y funcionarios, en donde la base fundamental es el respeto. 

 

 



En el ámbito de Gestión administrativa, se generaron las siguientes 

inquietudes: 

1.- Tiempos de espera en el Servicio de Urgencias 

Con el aumento en la dotación médica, dispondremos de un mayor número 

de horas de morbilidad, por lo tanto disminuirá la demanda en el servicio de 

urgencia, y con esto la atención se podrá realizar de forma más eficiente y 

fluida. (Solicitar compromiso de la comunidad cuando se le otorgan horas de 

morbilidad que no son inmediatas) 

2.- Cobertura de atención médica para los pacientes de sectores rurales 

A contar de este año, gracias a que disponemos del 100% de la dotación 

médica, dispondremos de un aumento de horas para el sector 5, lo que 

permitirá organizar de mejor forma la agenda médica. 

3.- Accesibilidad a la agenda, relacionado con la dación de horas por 

teléfono 

Actualmente nos encontramos monitoreando este sistema, con el fin de 

optimizar de dación de horas. (explicación) 

 

En el ámbito de la infraestructura: 

Las inquietudes estaban relacionadas con el mantenimiento general del 

hospital y su fachada. 

Al respecto puedo contarles que desde el segundo semestre del año pasado 

se está trabajando en mantenciones como pintura, arreglo de baños, rampa 

de evacuación y otros. 

Respecto de la fachada del hospital el Consejo de Desarrollo, con el apoyo del 

Hospital, está trabajando este año en la instalación de un sistema de riego 

tecnificado para el antejardín del Hospital. 


