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La gestión de un hospital de la familia y la comunidad, combina una serie de elementos 

que no están presentes en ningún punto de la red. Hacemos promoción y prevención de la 

salud, como un centro de salud familiar de atención primaria; al mismo tiempo atendemos 

urgencias en salud durante las 24 horas, todos los días del año, y tenemos atención cerrada, 

más conocida como hospitalización, lo que nos sitúa en un nivel mayor de complejidad a la 

hora de gestionar y administrar. Además de forma paulatina hemos ido aumentando nuestra 

resolutividad estableciendo una relación más estrecha con el nivel de especialidades a través 

de distintas estrategias. Es decir de cierta forma nos situamos en cada uno de los puntos de la 

red asistencial, tarea no sencilla y que se logra a mi entender, gracias al compromiso de servicio 

que tienen las funcionarias y los funcionarios de nuestro hospital, porque más allá de los errores 

que podamos cometer, la voluntad de entregar lo mejor de nosotros a Uds. siempre ha estado 

presente. 

 

Pero obviamente no estamos solos en esta tarea, formamos parte de una red que tiene 

distintos niveles y responsabilidades. De esta forma trabajamos con el sistema comunal de 

salud, cuyo establecimiento emblemático es el CESFAM de Yumbel Estación, con quien 

construimos un plan colaborativo, que implica por ejemplo apoyo médico en situaciones de 

contingencia como las festividades religiosas que se celebran en nuestra comuna, o utilizar 

nuestros box odontológicos, también en el ámbito de la salud bucal realizamos radiografías 

para sus usuarios, exámenes de laboratorio, esterilización de instrumental clínico,  entre otras 

acciones; porque a pesar de ser instituciones diferentes sabemos que para las personas de 

Yumbel somos una sola entidad, y por eso debemos actuar de manera solidaria y coordinada. 

 

Como Hospital, y con el apoyo del Servicio de Salud Biobío, hemos ido aumentando horas 

y al mismo tiempo incorporando distintas profesiones y oficios a nuestra dotación. Contamos 

con un total de 170 funcionarios, de los cuales 28 son auxiliares de servicio, 62 son técnicos, 

26 son administrativos, 54 profesionales: de la salud, de las ingenierías y las ciencias sociales. 

La incorporación de nuevos apoyos en la gestión clínica incluye, por ejemplo, aumento de horas 

a nuestra podóloga, quien entrega una prestación que ha sido muy valorada por nuestros 

usuarios y usuarias.  

 

Como les dije al inicio de este relato, lo que nos define es servir a los demás. Pero “servir”, 

es ponerse a disposición para un determinado fin, y nuestro fin será siempre lograr un estado 



de bienestar en las personas, por eso, no basta con que entreguemos una prestación, debemos 

hacerlo con calidad y calidez. En ese marco, estar nuevamente en los primeros lugares de Chile 

en buen trato, específicamente en el lugar número 15 y ser los primeros de la provincia, nos 

llena de orgullo y alegría por Uds. ,nuestros usuarios, y nos plantea el desafío de seguir 

trabajando para que esa actitud permee nuestras acciones día a día.  

 

La relación con nuestros usuarios es fundamental para nosotros. Obviamente siempre 

existirán discrepancias y diferencias, somos personas, y hay ocasiones en que nos cuesta 

manejar situaciones complejas, pero definitivamente avanzamos hacia establecer una relación 

lo más positiva con nuestros usuarios. Les puedo comentar que el año 2017, Uds. valoraron 

eso, ya que del total de solicitudes ciudadanas recibimos un 51% de felicitaciones versus un 

36% reclamos, los que nos alegra, porque la felicitación es un reconocimiento y eso es una 

gran recompensa para nuestro accionar. También los reclamos son útiles porque nos permiten 

revisar lo que hacemos y nos impulsa a mejorar. Revisamos cada uno de los reclamos en un 

comité donde la comunidad está representada y puede opinar e influir en la respuesta. 

 

Les invito a participar en nuestras reuniones de usuarios, no es necesario pertenecer a 

ninguna organización, todos se puede incorporar porque es muy importante estar informado y 

conocer la gestión en salud, que es mucho más difícil de lo que parece a simple vista. Estaremos 

dando a conocer por distintos medios cuando realicemos las reuniones con la comunidad a las 

que están cordialmente invitados. 

 

El Servicio de Salud Biobío, ha realizado un gran esfuerzo por mantener los presupuestos 

participativos en salud, iniciativa que permite que las comunidades puedan desarrollar sus 

ideas para mejorar la gestión en salud y recibir financiamiento para ello. Es así que nuestro 

consejo implementó el año 2017, seis proyectos, entre los que se encuentran el reconocimiento 

al “funcionario destacado”, el programa radial “tu salud en tus manos”, “tatitas sanitos” entre 

otros; todo ello por un monto de 3 millones 500 mil pesos, los cuales tienen por objetivo, 

informar, educar y promover la participación en salud. 

 

En esta misma línea el equipo de promoción de nuestro hospital el año pasado realizó 

una serie de actividades para promocionar los estilos de vida saludables ejecutando varias 

acciones durante el año. En agosto  se conmemoró el “mes del corazón”, se realizaron 

caminatas, entrega de información y educación entre otras. Íntimamente relacionado con esto, 

también en agosto, trabajamos la semana de la lactancia materna, en conjunto con el CESFAM 

Yumbel Estación. Durante todo el 2017 a través de nuestro programa radial “tu salud en tus 

manos”, fuimos entregando en forma periódica información sobre vacunación, alimentación 

saludable, actividad física, manejo de enfermedades crónicas, salud mental, entre otras 

temáticas inherentes al cuidado de la salud.  

 

Quizás uno de los sellos de nuestra gestión como Hospital sea el trabajo con los jóvenes. 

Desde hace 6 años decidimos enfrentar el suicidio y el intento de suicidio adolescente con una 

actividad que se llama Enamórate de la Vida, organizada en conjunto con la municipalidad, el 



sector salud y educación, también con la colaboración de gendarmería. Esta actividad se ha 

constituido en una tradición; hemos crecido y el año pasado realizamos en este marco un 

concurso de cortometrajes, cuyos ganadores pudieron conocer las instalaciones de Megavisión,  

hecho que constituye un estímulo, y quién sabe.. motive a más de algún chico o chica a seguir 

la carrera audiovisual. También realizamos nuestro tradicional encuentro en la plaza donde los 

jóvenes de Yumbel mostraron que tienen muchas habilidades y talentos que merecen que 

nosotros los adultos abramos más espacios para que ese talento, esos deseos puedan 

expresarse y reconocerse. Quisiera dejarlos con un video que es una muestra de lo que les 

cuento. 

Me gustaría destacar especialmente una charla que entregó el Dr. Juan Carlos Medina del 

Complejo Asistencial de Los Ángeles, en el marco de la actividad que se realizó en conjunto 

con la municipalidad durante el mes de octubre, quien ante una gran cantidad de jóvenes 

estudiantes nos mostró la realidad del cáncer en la comuna y la provincia, también se nos 

educó en la adopción de estilos de vida que disminuyan los riesgos de adquirir o desarrollar 

esta enfermedad; pues un 70 % de los cánceres son prevenibles con nuestras acciones, o 

tienen tratamientos muy efectivos detectados a tiempo, por eso la invitación es a informarse y 

prevenir. 

 

En el mes de octubre del 2017 realizamos una Feria de la Salud en la Plaza de Armas, en 

la que instalamos distintos stand con alimentación saludable, se presentaron los productos que 

realizan los grupos de autoayuda, también se entregó información sobre medidas de prevención 

para la práctica de una actividad sexual segura, se educó a la población sobre los sellos 

nutricionales, el cuidado de la salud bucal, y se realizaron exámenes preventivos. 

 

Tras el uso del agua potable, los procesos de vacunación  han sido fundamentales en la 

disminución de la mortalidad en el mundo. Chile tiene un calendario de vacunas que es 

considerado un ejemplo por la Organización Mundial de la Salud, y que ha demostrado en el 

tiempo cómo ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. 

Sin embargo, nos encontramos en un escenario en que las coberturas de vacunación cada vez 

son más difíciles de conseguir, en los dos grupos de los extremos del ciclo vital. Me refiero a 

los menores de entre 6 meses y 5 años, cuyos cuidadores y padres son los responsables de 

que se vacunen, y los adultos mayores de 64 años. Ambos grupos son vulnerables y requieren 

de la vacunación. Les comento que en la comuna el año pasado alcanzamos una cobertura total 

de un 83% de la población a vacunar, siendo el grupo de menor cobertura los adultos mayores, 

la que alcanzó apenas un 75%, siendo precisamente el grupo que más necesita estar protegido. 

Les insistiré en la actitud preventiva, nuestro equipo de enfermería realiza los mayores 

esfuerzos incluso realizando operativos fuera del establecimiento para vacunarlos, pero si Uds. 

no se motivan difícilmente podremos alcanzar el objetivo de protegerlos a cabalidad. En la  

lámina se observa la cobertura por cada grupo. 

DATOS LÁMINAS 

Total 83% 

Embarazadas 92% 

Niños 85% 



Crónicos 102% 

Adultos mayores 75% 

Personal de salud 114% 

Otras prioridades 63% 

Total dosis 7601 

 

También en el ámbito preventivo, tenemos el examen del Papanicolau, como una de las 

herramientas más eficaces para detectar de manera temprana el cáncer cérvico uterino. Una 

vez iniciada la vida sexual, una mujer debiera realizarse este examen cada 3 años. Durante el 

2017, se realizaron 902 PAP, lo que nos permitió entregar tranquilidad a las mujeres y a sus 

familias, pues en caso de detectar cualquier alteración iniciamos de inmediato las acciones para 

comenzar a tratar la enfermedad que por lo general tiene muy buen pronóstico si es detectada 

a tiempo. Del mismo modo, para las mamografías,  512 mujeres de Yumbel accedieron a este 

examen a través de la gestión de nuestro hospital. Como mujer les quiero reiterar el llamado 

a realizarse estos exámenes, son fundamentales y muy importantes para cuidarnos, no se 

despreocupen, quiéranse. 

 

Insistiendo en el ámbito del autocuidado; en nuestro Hospital realizamos el examen de 

medicina preventiva, que conocemos como EMP o EMPA según la edad de las personas, y que 

esencialmente sirve para detectar cualquier problema que afecte nuestra salud cardiovascular, 

como el sobrepeso, la presión alta, o una glicemia fuera de rango. Durante el 2017 realizamos 

un total de 1138  de estos exámenes lo que representa una cobertura de 15 y 30 % en la 

población adulta y adulta mayor respectivamente. Nos gustaría aumentar esta cantidad, para 

de esta forma llegar de manera temprana a cualquier problema que pueda afectar su sistema 

circulatorio. 

 

Una política de Estado, que se ha mantenido en forma continua por más de 40 años, es 

el “Control de Niño Sano”, que es el seguimiento al estado de salud de los menores durante 

los primeros años de vida, lo que incluye las vacunaciones del Programa Nacional de 

Inmunizaciones, control nutricional, evaluación del desarrollo sicomotor entre otras. Esta 

política preventiva de Estado significó el mantener sanos a los niños, con su respectivo impacto 

en la mortalidad infantil. El año pasado realizamos 1899 controles de éstos. Gracias a esto 

hemos dado tranquilidad a las familias para que sus hijos crezcan y se desarrollen con el 

máximo de sus potencialidades para enfrentar la vida. 

Uno de los grandes complementos del control del niño sano es el sistema de protección 

de la infancia Chile Crece Contigo, el cual tiene varias prestaciones, como la entrega del ajuar, 

además de material educativo, los talleres Nadie es Perfecto, que permite a las familias con 

hijos pequeños aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, evitando de esta manera 

el maltrato al menor.  También se entrega una prestación especial,  que tiene que ver con la 

detección del rezago sicomotor de forma temprana, ¿qué significa esto?, que se aplican pautas 

a los menores y cuando se detectan retrasos en áreas como la coordinación motriz o el 



lenguaje, se inicia de inmediato el apoyo a través del Chile Crece Contigo. Quisiera mostrarles 

una experiencia en nuestra sala de estimulación, a través del siguiente video. 

El pasado año se comenzó a desarrollar una nueva estrategia dirigida a la población 

infantil: los Controles con Enfoque de Riesgo Odontológico o programa CERO,  creando un bajo 

control odontológico de los niños desde los 6 meses a los 6 años de edad, con la finalidad de 

acompañarlos con medidas educativas y preventivas para mantener sus dientes sanos y la 

prevención de malos hábitos orales. En 2017 se realizaron 163 ingresos al Programa CERO. 

Nuestro equipo odontológico en coordinación con los demás profesionales se esfuerzan para 

que nuestros niños y niñas crezcan con una dentadura sana. 

Cuando los chicos crecen y se transforman en adolescentes tienden a alejarse del sistema 

de salud, pero desde hace algunos años esta tendencia se viene invirtiendo gracias al “control 

del joven sano”, el cual, mide los principales indicadores de salud de los jóvenes, como peso, 

la talla, glicemia, sedentarismo entre otros, con el fin de monitorear su estado de salud. Este 

programa viene aumentando sostenidamente su cobertura, es así que el año pasado realizamos 

117 controles a los jóvenes de nuestra comuna. 

En línea con lo anterior en nuestra comuna contamos con un “espacio amigable”, donde 

profesionales, del ámbito de la salud y las ciencias sociales, capacitados especialmente para 

trabajar con jóvenes, les entregan atención desde el ámbito de la salud mental, nutrición, salud 

reproductiva sexual, entre otras. El año pasado los adolescentes se atendieron en el espacio 

amigable recibiendo asesoramiento y compañía para abordar sus necesidades en salud, 

recibiendo también educación para desarrollar estrategias de autocuidado en salud. 

Uno de las mejores y más entretenidas formas de estar sanos es practicar actividad física. 

No hace falta ser un súper atleta, tenemos en nuestra comuna hermosos paisajes que podemos 

visitar mientras caminamos en familia, y de esta forma cuidaremos juntos nuestra salud. Pero 

obviamente nuestro hospital también los puede acompañar en esta tarea, para eso contamos 

con un profesor de educación física, que en la actualidad atiende a usuarios y usuarias de los 

grupos de control cardiovascular, según derivación por parte del equipo de salud. Voy a 

insistirles que es necesario que realicemos actividad física, sino nuestros cuerpos se atrofian, 

nos ponemos más tristes y nos perdemos de disfrutar de gratos momentos en familia. 

Hasta el momento hemos hablado de la prevención, que es lo más importante en la 

gestión de salud, sin embargo, el daño puede terminar produciéndose en algún momento, pero 

eso no significa que no podamos seguir desarrollando nuestra vida de manera normal, tomando 

algunas precauciones. Estamos ahí, para acompañarlos, a quienes sufren de hipertensión, 

diabetes, dislipidemia. Tenemos 2812 usuarios y usuarias crónicos en el programa 

cardiovascular a quienes realizamos 2098 controles médicos y 1138 de otros profesionales. Al 

respecto quisiera comentarles que a veces cuando no son suficientes las horas de morbilidad, 

estamos priorizando a los crónicos, que obviamente lo requieren. Si hubiera algún 

inconveniente de salud que requiriera atención inmediata, siempre van a contar con nuestra 

urgencia que funciona 24 horas todo el año. 

Al inicio les mencioné que contamos con una podóloga, un privilegio, pues no todos los 

hospitales de la familia y la comunidad disponen de este tipo de apoyo. El año pasado se 

realizaron 1.868 procedimientos de podología, siendo solo superados por la comuna de Los 

Ángeles, como pueden ver en el gráfico. Esto nos llena de satisfacción porque para las personas 

que sufren de diabetes, este acompañamiento es fundamental para evitar mayor daño. 



Obviamente los recintos de salud, en especial los hospitales somos asociados a la atención 

médica. Con nuestra dotación de 9 médicos entregamos el año pasado, 12.577 consultas de 

morbilidad, que es la atención médica que no es de urgencia y se otorga a través de SOME por 

consulta espontánea. No siempre la atención médica es la respuesta a nuestros problemas de 

salud. Si retrocedemos en el tiempo podemos  recordar que antiguamente muy pocas veces 

acudíamos al hospital cuando nos enfermábamos, primero intentábamos resolverlo en casa. El 

Ministerio de Salud tiene una línea telefónica que funciona las 24 horas del día los 365 días del 

año, y que puede prestarnos mucho apoyo.. es el 600-360-7777, en sus carpetas está este 

número telefónico, guárdenlo y utilícenlo. 

También el Hospital cuenta con otros profesionales que pueden atender sus 

requerimientos, como nutricionistas, enfermeras, kinesiólogos, matrones quienes el año 2017 

realizaron un total de 27.988  atenciones en salud. Además de quienes trabajan en los servicios 

de apoyo como los tecnólogos médicos, quienes realizan una intensa y valiosa labor también, 

además contamos con profesionales en el ámbito administrativo, que son fundamentales para 

llevar la gestión del hospital. 

 

Hace tiempo que la salud dejó de ser considerada desde el punto de vista estrictamente 

clínico. Lo que hacemos acá en el hospital no aporta más que 15 a 20% al estado de salud de 

una persona. Las condiciones de vida tienen un peso mucho mayor; el acceso al agua potable, 

el alcantarillado, la educación por nombrar algunas. Por eso es que nuestro hospital cuenta con 

un equipo sicosocial cuyos sicólogos realizaron 2061 atenciones durante el 2017, en tanto que 

las trabajadoras sociales realizaron 1600 atenciones. Esta unidad aborda muchas veces 

problemas muy complejos de los usuarios, y me gustaría destacar su labor, pues ciertamente 

deben escuchar sobre situaciones que no son fáciles de abordar desde lo emocional, y nosotros 

al igual que Uds. somos personas y las experiencias de los usuarios también nos afectan. 

En lo nutricional, como sociedad estamos al debe. Nuestros niveles de sobre peso y 

obesidad son un mal indicador para nuestra salud. Les comento que en nuestra comuna la 

población bajo control infantil con malnutrición por exceso alcanza un 41.6%. Con sobrepeso 

de 24.8%  y con obesidad  16.8%. Y en los adultos y adultos mayores bajo control en el 

programa de salud cardiovascular, un 37.3% presenta obesidad. 

Para abordar esto nuestro equipo de nutricionistas el año pasado realizó 2.240 controles 

nutricionales, entregando acompañamiento y educación en alimentación saludable a nuestros 

usuarios, pero el esfuerzo de ellos, quedará en nada si las personas no se comprometen y 

cambian sus conductas alimenticias, por eso les insisto en que revisen cómo se nutren y sean 

rigurosos con los más pequeños para generar hábitos alimenticios saludables. 

Se acerca el invierno y todos sabemos que en esta fecha las enfermedades respiratorias 

comienzan a afectar a los grupos más vulnerables, en especial los niños y adultos mayores. 

Por eso es que tenemos un staff de profesionales kinesiólogos, preparados para atender sus 

necesidades en el ámbito respiratorio. El año pasado se realizaron 664 controles, 425 sesiones 

de kinesioterapia respiratoria, y 102 espirometrías. Respecto a la atención de hospitalizados se 

realizaron 2.829 sesiones de kinesioterapia. 

También relacionado con el accionar de los profesionales kinesiólogos se encuentra el 

ámbito de la rehabilitación, aspecto importante, considerando que aproximadamente un 15% 

de la población tiene algún tipo de discapacidad, a lo que se suman las personas que deben 

recuperar la movilidad por distintas causas. Es así que 396 personas ingresaron a tratamiento 



durante el año 2017, lo que significó desarrollar 4.472 sesiones kinésicas y 129 personas 

recibieron su alta en este periodo. 

Antes les relataba que el Control de Niño Sano era una política de Estado que se había 

sostenido en el tiempo, al igual que el control prenatal, que permite realizar un seguimiento al 

embarazo y en caso de encontrar algún tipo de riesgo conectar los apoyos con el sistema de 

protección integral de la infancia Chile Crece Contigo. El año pasado ingresamos a 97 

embarazadas a control prenatal. Cuyos controles son  mensuales hasta las 28 semanas, luego 

aumentan paulatinamente en la frecuencia. Estos controles también implican la realización de 

2 ecografías durante el embarazo. 

Durante el año 2017,  se realizaron un total de 134 ingresos de controles de climaterio 

en la población bajo control. Este comienza con atención  de matrona y posteriormente 

evaluación por médico quien indica si es necesario el inicio de terapia hormonal de reemplazo. 

Este  es un tratamiento de alto costo y nos ha permitido cubrir las necesidades en esta etapa 

de la mujer. Implica trabajo de varios profesionales porque incluye también el apoyo por equipo 

psicosocial. 

 

 

 

 

 

El escritor estadounidense Steve Maraboli dijo: “Una sonrisa puede iluminar los lugares 

más oscuros” y nuestro Hospital se esfuerza día a día para cuidar y en muchos casos devolver 

la sonrisa a nuestros usuarios.  

Durante el año 2017 se realizaron un total de 12.768 consultas odontológicas, en las 

cuales se entregaron 19.960 prestaciones a nuestros usuarios, incluyendo actividades en el 

área de prevención y promoción de la salud bucal, como el programa cero del que les hablé 

anteriormente. También actividades restauradoras dirigidas a recuperar la salud bucal, 

logrando un total de 1060 Altas Odontológicas en los diferentes programas y grupos etáreos. 

También se continuó con el Programa Sembrando Sonrisas, dirigido a los preescolares de la 

comuna, y en un trabajo en conjunto con el Cesfam Francisco Vidal se benefició a un total de 

390 niños, a los cuales se les realizó sesiones educativas, fluoraciones para prevenir caries, y 

la entrega de kits de salud bucal. En el marco del Programa de mejoramiento de acceso a la 

atención odontológica se realizaron en nuestro establecimiento un total de 40 aparatos 

protésicos, con lo cual nuestros usuarios pudieron acceder a estas prestaciones sin tener que 

desplazarse al Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, como así también se realizaron un total 

de 1980 prestaciones en extensión horaria para la población mayor de 20 años, facilitando la 

oportunidad de tratamiento para nuestros usuarios que por razones laborales principalmente, 

no pueden asistir en otro horario.  Continuando con la Estrategia Más Sonrisas para Chile, 

durante el año 2017 se realizaron un total de 100 altas integrales a mujeres de 20 años y más, 

con el fin de devolverles su salud bucal, y en muchos casos también la confianza y la alegría.  

Cuando nuestros usuarios justificadamente no pueden acudir al hospital, nosotros vamos 

a sus hogares, en lo que se llama la visita domiciliaria, la que puede ser realizada por un equipo 

multiprofesional o por un profesional específico. El año pasado realizamos 2.766 de estas 



visitas; que son una herramienta que nos permite llegar a usuarios que tienen problemas de 

movilidad por ejemplo, a los que se les realizan curaciones, o se hacen evaluaciones, toma de 

exámenes o conocer el entorno en que viven y que pudiera incidir en su condición de salud. Sí  

aclararles que la salida de los profesionales del hospital debe estar muy justificada, pues implica 

tiempo que podría utilizarse en atender a muchos más usuarios dentro de nuestro recinto.  

La red asistencial está ordenada por niveles de complejidad, ya que se debe realizar un 

uso racional de los recursos, en este aspecto la política del Servicio de Salud Biobío, ha sido ir 

aumentando los niveles de resolutividad de nuestros hospitales. En este sentido si bien nuestro 

hospital no realiza cirugías mayores, sí está en condiciones de realizar cirugías menores.  Sobre 

esto mencionarles que el año 2017 realizamos 52 de estos procedimientos, entre los que se 

encuentran onicectomías, resección de lesiones cutáneas y subcutáneas entre otras. 

Aunque es lo menos deseable, podemos vernos en la necesidad de acudir a  urgencia 

hospitalaria, que es el punto más crítico en la gestión de salud. En este punto detenerme e 

insistir en  que el trabajo de urgencia es sumamente desgastante y duro para sus funcionarios, 

recuerden que está abierta las 24 horas todos los días del año, los turnos son extensos y 

extenuantes, y en las noches el médico a cargo también debe atender a los pacientes que están 

hospitalizados. Además no solo atendemos las urgencias de la comuna de Yumbel, sino que 

también las de Cabrero, lo que significó el año pasado un total de 29.784 atenciones con un 

promedio de 80 atenciones diarias. Una gran cantidad de trabajo sostenido por un gran equipo, 

que realiza una labor encomiable, que hay que reconocer. 

 

Como les manifesté antes, avanzamos hacia una mayor resolutividad, lo que significa, 

solucionar sus problemas de salud, sin que Uds. deban incurrir en traslados hacia otra ciudad. 

Para ello contamos con distintas herramientas entre las que se encuentran las tecnológicas, es 

así que gracias a la telemedicina que consiste en términos simples en video llamadas,  un 

especialista u otro profesional puede ver un paciente de nuestro hospital desde Los Ángeles, 

que es nuestro centro de referencia. El año pasado realizamos 99 de estos procedimientos, en 

las especialidades de cirugía vascular y medicina interna.  

 

Hemos estructurado esta cuenta pública, desde lo externo hacia al interior, y en este 

minuto llegamos a los que es el corazón de un hospital como es la atención cerrada, es decir 

el cuidado y la atención que entregamos a nuestros pacientes hospitalizados. Les puedo contar 

que el año pasado tuvimos 1.559 egresos siendo las principales causas de hospitalización 

Neumonia, Insuficiencia cardiaca, pielonefritis. Un 55% de los pacientes era mayor de 65 años, 

de los cuales 14 representan casos sociales, es decir personas que en términos clínicos han 

terminado su periodo de hospitalización, pero que por su situación personal no pueden ser 

dados de alta ya que no cuentan con redes de apoyo. Recibimos derivaciones de otros centros 

de salud, siendo nuestro principal derivador la comuna de Cabrero con 405 pacientes, un 27% 

del total de egresos durante el año 2017. 

 

El Ministerio de Salud desde hace una década instaló el Hospital  Amigo, iniciativa que 

entre otras cosas extendió el horario de visita, permitió el cuidado de los menores por parte de 

sus padres en horario nocturno, y también abrió el espacio al acompañamiento espiritual. Pero 

más que esto el Hospital Amigo es una actitud. Al respecto quisiéramos mostrarles un video, 



para que conozcan de qué forma nos organizamos para entregarles la mejor atención cuando 

están hospitalizados.  

Los servicios de apoyo son fundamentales para la gestión clínica, ya que permiten que 

los equipos de atención cuenten con los insumos y las herramientas diagnósticas necesarias 

para realizar su función. Entre estos se encuentra el servicio de rayos, el cual el año pasado 

realizó 7.860 radiografías, de los cuales el 15% corresponde a Cesfam Yumbel Estación. 

También contamos con nuestro laboratorio, el que realizó 135.988 exámenes el 2017, con un 

aumento de un 13% respecto del año anterior. 

Con orgullo puedo contarles que la farmacia de nuestro Hospital fue la primera acreditada 

por la SEREMI de Salud de la provincia. Eso nos permite afirmar que los procesos de 

dispensación de fármacos  tienen los protocolos necesarios para garantizarles la seguridad y 

calidad en sus procesos. Les comento que el año pasado dispensamos un total de 33.500 

recetas de pacientes crónicos, y 60.800 recetas de morbilidad, lo que equivale a un total de 

295.000 prescripciones de medicamentos.   

Los espacios físicos siempre son importantes para la correcta atención en salud. Nosotros 

nos esmeramos en mantener nuestras instalaciones en las mejores condiciones. Es así que 

renovamos la climatización de vacunatorio, del box del servicio psicosocial, y nuestra sede para 

funcionarios. También renovamos  nuestra instalación eléctrica, con el fin de cumplir con los  

estándares de seguridad para nuestros funcionarios y usuarios.  

Ampliamos la infraestructura de la unidad de SOME mejorando  las condiciones de trabajo 

de nuestros funcionarios  y la custodia de documentos tan importantes como son sus fichas 

clínicas. Para mejorar los aspectos de seguridad y cumplir con las normas técnicas 

normalizamos nuestras calderas.  

Como hospital debemos estar preparados para cualquier eventualidad, habilitamos un 

estanque de agua de 90 metros cúbicos para tener reservas del vital elemento para cualquier 

emergencia que pudiera presentarse. 

Como les conté al inicio de esta cuenta pública nuestra dotación es de 170 colaboradores, 

y gracias al apoyo del Servicio de Salud Biobío hemos logrado aumentar sostenidamente 

nuestra dotación  de funcionarios, destacando el aumento de horas en el estamento de técnicos 

(técnicos paramédicos, podológa). Durante 2017 también se incorporó Terapeuta ocupacional. 

Y el próximo miércoles 4 de abril comenzará a prestar sus servicios un médico general en etapa 

de destinación y formación que viene a reemplazar a DRa. Marlee Ramírez quien ya no está 

con nosotros pues comenzará su etapa de formación para su especialidad. 

Quisiera finalizar diciéndoles que los funcionarios y funcionarias del Hospital de Yumbel 

nos esmeramos día a día, por dar lo mejor de nosotros para Uds. Probablemente  no siempre 

tenemos la respuesta adecuada, o  podemos cumplir con todos sus requerimientos o 

expectativas , hay muchas variables que pueden influir en ello, sin embargo creemos que 

hemos realizado un buen trabajo lo que se ha reflejado y  así lo han manifestado Uds. con sus 

felicitaciones, y también con la gran evaluación que tuvimos en la encuesta del trato de usuario. 

Los invitamos a acercarse al hospital a participar y a informarse, los esperamos con las puertas 

y el corazón abierto. 

 


