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Una de las características de un hospital, es que mantiene su funcionamiento durante 

las 24 horas, todos los días del año, por eso en esta cuenta pública hemos querido 

graficar como es un día de funcionamiento de nuestro recinto. 

 

07:30 Hrs. Aseo 

Muy temprano, antes que comience a llegar la mayoría de los funcionarios y público, 

nuestro hospital, que ha funcionado durante toda la noche, comienza el día con un 

completo aseo, pues en un recinto de salud, además de lo importantísimo que es tener 

un establecimiento bien presentado; la higiene tiene un rol fundamental para la calidad 

de nuestros procesos, por eso partimos con esto, pues es la mejor manera de 

garantizarles una atención segura y de calidad. Quisiera destacar la labor del personal 

de aseo, muchas veces anónima, pero tan importante para todos nosotros. La invitación 

es a mantener la limpieza de nuestro hospital, pues la presentación del recinto es una 

tarea que compartimos tanto los funcionarios como los usuarios. 

 

 08:00 Hrs. Entrada de profesionales 

Esta es una hora muy importante en nuestro hospital, muchos procesos dentro del 

consultorio se inician en este momento, pero quizás uno de los más importantes es el 

inicio de la atención de nuestros profesionales no médicos, como son los odontólogos, 

matrones, kinesiólogos, psicólogos, químico farmacéuticos, podólogo, trabajadores 

sociales, entre otros. 

 



08:00 Hrs. Sala cuna 

Acompañados de sus madres llegan los hijos de funcionarias a la sala cuna de nuestro 

hospital, que por ley, debe entregar este servicio. Lo hacemos con gusto, porque 

quienes somos madres, sabemos la diferencia que supone la tranquilidad de estar cerca 

de nuestros hijos.  

Que nuestros funcionarios y funcionarias tengan una buena calidad de vida, es 

fundamental para que puedan realizar su labor con el respaldo necesario que le permite 

enfocarse en sus tareas sin desatender su vida personal, lo que redunda en una atención 

de mayor calidad para nuestros usuarios. 

 

08:00 Hrs. Sala de estimulación temprana 

Los más pequeños inician temprano su atención en nuestro hospital, pues además de la 

sala cuna, a esta hora comienza a funcionar la sala de estimulación temprana, 

prestación fundamental para el futuro de los niños y niñas de nuestra comuna, pues 

cuando existe algún déficit en el desarrollo psicomotor y es tratado a temprana edad el 

pronóstico de recuperación es más favorable, superándose la mayoría de los casos. 

Contarles que el año pasado realizamos  1334  atenciones a niños y niñas con déficit, 

otorgando 41 altas.  

 

08:00 Dación de horas 

De forma paralela se inicia un proceso muy importante para nuestros usuarios en el 

SOME del Hospital, ya que se comienza a entregar las horas para nuestros usuarios, ya 

sea para las consultas con los profesionales, del ámbito clínico y asistencial; o para la 

atención médica. El año 2018 los profesionales del Hospital de Yumbel realizaron 30.974 

atenciones y 15.960 consultas entre consultas médica de morbilidad, y de controles de 

salud. Como pueden apreciar SOME es el punto clave para el inicio de las diferentes 

atenciones que se entregan en nuestro hospital, teniendo sus funcionarios una alta 

exigencia pues deben coordinar con precisión la agenda tanto de los médicos como la 

de los profesionales. 

 

 



08:10 Visita hospitalaria 

Al mismo tiempo los médicos de nuestro hospital realizan la visita a los pacientes 

hospitalizados, tarea que demanda una parte importante de su tiempo en la mañana, 

pues va a depender de la cantidad y gravedad de cada usuario hospitalizado el tiempo 

que dure la visita. En este trabajo, además de los médicos participan los profesionales 

de enfermería y los técnicos paramédicos de nuestro recinto. Luego de revisar el estado 

de los pacientes, los médicos dejan indicaciones de tratamiento, o también pueden 

gestionar el alta del usuario. En este sentido el año pasado tuvimos 1.512 egresos 

hospitalarios. Aquí quiero consignarles que no solo atendemos a pacientes de nuestra 

comuna, sino que también nos corresponde tratar a los pacientes de Salud Municipal, 

de Monteáguila, Cabrero y las derivaciones que cada cierto tiempo nos realiza el 

hospital de Los Ángeles. 

 

08:15 Hrs Servicio de rayos 

A las 08:15 se encuentran en pleno funcionamiento el servicio de rayos, herramienta 

diagnóstica fundamental para poder detectar o descartar problemas de salud. Les 

puedo contar que el año 2018, se tomaron 9.382 radiografías digitales, que fueron muy 

importantes para que el equipo clínico pudiera realizar un correcto diagnóstico E iniciar 

el tratamiento y/o derivar al paciente de ser necesario. 

 

08:20 Toma de muestra a domicilio 

A esta hora los usuarios y usuarias ya esperan su turno para la toma de muestra, este es 

un proceso inicial para muchos tipos de exámenes, algunos que se realizan en nuestro 

laboratorio, y otros que derivamos a laboratorios de mayor complejidad, realizando el 

año pasado un total de 157.342 exámenes. También hemos desarrollado un sistema de 

toma de muestra a domicilio lo que permitió realizar 1.764 exámenes los cuales fueron 

entregados personalmente o a través de la página web destinada a eso. 

 

08:25 Esterilización 

También desde primera hora de la mañana esterilización inicia sus funciones, unidad de 

apoyo que es clave para mantener un estándar de seguridad y calidad en los distintos 



procedimientos clínicos, siendo sumamente importante para el hospital. El año pasado 

esta unidad generó 608 cargas para esterilizar todo el instrumental clínico que se 

requiere en cada procedimiento de nuestro establecimiento con un costo aproximado 

de 92 millones de pesos. 

Otro servicio de apoyo importantísimo lo constituye Farmacia, despachándose 93307 

recetas durante el año 2018. 

 

10:00  Morbilidad y controles 

Después de un ajetreado inicio, a las 10:00 de la mañana, una vez que los médicos del 

Hospital han visitado a sus pacientes, se inicia la atención de morbilidad, que desde el 

punto de vista sanitario es la consulta que mejores resultados entrega a los usuarios. La 

importancia de este tipo de consultas es que permite al profesional médico tener una 

mirada general del paciente y su entorno familiar, pues sabemos que muchos 

problemas de salud dependen de lo que sucede en nuestro entorno. También a esta 

hora se inician los controles de crónicos. El año 2018 realizamos más de 11000 consultas 

de morbilidad, y este año esperamos aumentar nuestra producción, pues gracias a las 

gestiones que realizamos el 2018, y a la colaboración del Servicio de Salud Biobío 

nuestra dotación médica pasó de 9 a 10 médicos, lo que es una gran noticia para todos.  

Además durante el año 2018 se llevaron a cabo programas tales como: Cirugía Menor, 

Lavado de oídos, teledermatología, telenefrología y telecirugía vascular y general, 

logrando acercar las atenciones de especialidad a nuestro establecimiento de manera 

rápida y eficaz, evitando que nuestros usuarios deban acudir a Los ángeles por sus 

consultas.  También se realizaron compras de servicio de ecotomografía abdominal, 

ecotomografía mamaria y mamografías, lo que permitió resolver de manera más rápida  

ciertas patologías de los usuarios.  

Por otro lado se realizó compra de servicios de Especialista Otorrinolaringólogo quien 

realizó 40 consultas a nuestros pacientes en lista de espera incluyéndo exámenes 

especializados y entregándose ayudas auditivas a quien lo requirió. 

Como todos los años, seguimos contando con la Unidad de Apoyo Oftalmológico (UAPO) 

quien se encarga de evaluar y dar solución a requerimientos relacionados a la alteración 

visual de nuestros usuarios.  

 



10:30 Odontológico 

Desde hace más de dos horas los odontólogos y odontólogas de nuestros hospital 

trabajan intensamente para cubrir los diferentes programas odontológicos que dan 

cobertura a todo el ciclo vital de nuestros usuarios, desde la infancia a través del 

programa Sembrando Sonrisas, a las Mujeres con Sonrisas Para Chile, el GES para la 

embarazada, también el GES para el adulto de 60 años, entre otras iniciativas para la 

protección y recuperación de la salud oral de las personas. Al respecto les cuento que 

nuestros odontólogos realizaron 16.858 atenciones. Esto significa una gran cantidad de 

trabajo por parte de nuestro equipo de salud bucal, que también incluye a los técnicos, 

que son un apoyo fundamental para entregar una correcta atención. 

Desde el año 2018 contamos con atención de especialista en Rehabilitación Oral y este 

año se suma la especialidad de Odontopediatría para dar mayor resolución a nuestras 

listas de espera. 

 

10:45 Visita intrahospitalaria 

A esto hora están en plena labor algunos profesionales del hospital, realizando, 

posterior a la visita médica, la visita intrahospitalaria, porque nuestros usuarios 

hospitalizados también tienen necesidades que requieren otro tipo de atención, que 

puede ser de enfermería, nutrición, salud mental o apoyo social. De esta manera 

mantenemos una atención continua, no solo con sus necesidades médicas, sino que 

también las sicosociales, dando con esto cuerpo al modelo de salud familiar que nos 

pide que mantengamos la continuidad de la atención a nuestros usuarios en todo 

momento. 

 

10:50 Ayudas técnicas 

De ser un día jueves, desde hace 50 minutos ya está dispuesto nuestro equipo de 

rehabilitación para gestionar las ayudas técnicas que nuestro usuarios requieran. Es así 

que el 2018 entregamos 447 órtesis y 408 atenciones kinésicas asociadas a su entrega. 

Esperamos haber contribuido a que toda la población asignada y sus familias haya 

mejorado su calidad de vida, porque como hospital nuestra preocupación, cuando no 

podemos evitar el daño, es minimizar su impacto en las personas. 



11:00 Hrs Visitas domiciliarias 

Un hospital de la familia y la comunidad es por definición un establecimiento que sale 

hacia la comunidad, es por eso que una vez que la agenda de los profesionales ha 

cubierto los compromisos en el recinto, y según la programación, los equipos realizan 

visitas domiciliarias a los usuarios que lo requieran, con el fin de apoyarlos tanto en el 

ámbito clínico como psicosocial. El año 2018 realizamos 2.688 visitas domiciliarias, 

acercando la atención en salud a las personas que por distintos motivos no pueden 

llegar por sus propios medios al hospital.  

 

11:10 Hrs Actividades de promoción 

A esta altura de la mañana se hace necesario pensar no solo en lo asistencial, sino 

también en lo preventivo y promocional, por eso es que realizar este tipo de actividades 

tiene importancia estratégica para nosotros, pues de esta forma les vamos contando y 

demostrando a las personas que adoptar conductas saludables, no tiene por qué ser 

algo a aburrido sino que todo lo contrario. Más de alguien podría pensar que los 

funcionarios podrían dedicar ese tiempo a la atención directa, pero cuando hacemos 

promoción, estamos impactando aún más en la salud de las personas, pues las 

conductas saludables evitan el daño, por ende son más efectivas para mantener el 

estado de salud de las personas. Por eso el año pasado realizamos diferentes 

actividades promocionales, entre las que queremos destacar  el  “Enamórate de la 

Vida”, actividades masivas que se realizan en el marco del trabajo de la Mesa Territorial 

de Prevención del Suicidio Adolescente, adjudicándose el año 2018 un proyecto con un 

monto asignado de 10 millones 300 mil pesos correspondiente al fondo de buenas 

practicas de Atencion Primaria en Salud. 

Esta mesa de trabajo fue conformada el año 2012 y está integrada por distintos actores 

del intersector, tales como Educación, SENDA, Municipalidad, SENAME y obviamente 

Salud, quienes la lideran. Esta Mesa trabaja en el diseño y ejecución de diversas 

actividades de corte promocional, preventivo y de coordinación y capacitación que 

permitan manejar la temática de la suicidalidad adolescente en toda la comuna de 

Yumbel.  

Además, gracias a proyectos elaborados y ejecutados por el Consejo de Desarrollo, que 

están asociados al Fondo de Presupuestos Participativos en Salud  para que anualmente 



se puedan ejecutar diversas actividades orientadas a la Promoción y Prevención, es que 

existen semanalmente los Programas Radiales enfocados a fortalecer  la Participación 

Ciudadana, y mejorar  la Gestión Hospitalaria y la Satisfacción Usuaria.  

 

11:20 Hrs. Central de alimentación 

En plena tarea se encuentra el equipo de la central de alimentación de nuestro hospital, 

preparando alimentos para los pacientes hospitalizados, quienes tienen distintos 

regímenes, lo que constituye un gran desafío logístico cada día, pues se deben coordinar 

acciones como las compras, tanto de alimentos como insumos, y preparar volúmenes 

importantes, pues también se le entrega la alimentación a los funcionarios en turno. El 

año 2018 se prepararon 45.034 raciones alimenticias en nuestro hospital.  

 

11:00 a 13:00 Hrs. Trabajo equipos de sector, horas protegidas  

Por otra parte, nuestro hospital trabaja en base al modelo de salud familiar, y este 

modelo tiene como una característica definitoria la división de la atención por sectores, 

cada uno de los cuales cuenta con un equipo de salud, el cual no solo atiende 

clínicamente a las personas, sino que se preocupa de mantener el estado de salud de la 

población en su conjunto, y para lograr esto es necesario que los equipos de sector 

analicen todas las variables que afectan la salud de las personas, por ejemplo, en un 

barrio se puede instalar una nueva botillería, lo que impactará en la salud de las 

personas. Por ello este tipo de reuniones son muy importante, ya que en ellas el equipo 

de salud va delineando su estrategia de trabajo, con cada sector, teniendo en cuenta sus 

características sicosociales, lo que nos permite como hospital realizar intervenciones 

más eficientes y efectivas. 

 

12:00 Hrs. Lavandería 

Ya al mediodía, el hospital se mantiene funcionando a toda máquina. Entre todo el 

trabajo asistencial, administrativo y social, lavandería de nuestro recinto trabaja para 

poder tener lista toda la ropa que se utiliza en el hospital, una tarea importante 

considerando que contamos con 53 camas que deben mantenerse en las mejores 



condiciones de higiene, sobre este punto les comento que el 2018 nuestra central de 

lavandería lavó 39.802 kilos de ropa. 

 

12:47  Hrs. Urgencia 

En forma paralela, la afluencia de público comienza a bajar, las personas una vez 

finalizada sus atenciones comienzan a regresar a sus hogares a trabajar, sin embargo, 

desde la urgencia llega un paciente afectado por un accidente en estado grave. Es 

cuando el equipo de urgencia de nuestro hospital comienza las labores de estabilización, 

si la situación es grave este proceso puede durar desde 45 minutos a una hora, en ese 

momento los pacientes cuyo problema de salud no es de gravedad deberán postergar 

su atención, pues en la urgencia se atiende por orden de gravedad y no de llegada. 

Luego de la estabilización el paciente puede ser derivado al hospital de Los Ángeles, 

cuyo nivel de complejidad le permite abordar emergencias más críticos o puede ser 

hospitalizado en nuestro recinto. El año pasado nuestro hospital atendió, 28.303 

urgencias médicas, casi 2 por cada habitante de la comuna, esto grafica la inmensa labor 

que realizan los funcionarios de la urgencia por cuidarnos, durante las 24 horas, todos 

los días del año. 

 

Desde las 13:00 Hrs. ALMUERZO 

Llega la hora de almorzar, baja el nivel de actividad en el hospital, pero existen unidades 

que tienen funcionamiento continuo: farmacia, urgencia, central de alimentación está 

en plena actividad en este momento, también los conductores se encuentran atentos 

ante cualquier situación que pueda surgir, la OIRS también mantiene su atención en este 

horario, así como SOME, y por supuesto todo el sector de hospitalización. Es por esto 

que los funcionarios de esos servicios se turnan para almorzar, se dispone de 30 

minutos para hacerlo quienes almuerzan en el hospital y de 45 quienes lo hacen en sus 

casas, tiempo extra que deben devolver en su salida. 

 

14:00 Hrs. Talleres de Actividad Física  

Justo después de un almuerzo, que esperamos haya sido saludable, se inician los talleres 

de actividad física, en los que el año 2018 participaron 2.679  usuarios y usuarias, en un 



total de 180 talleres, los que se realizan de lunes a viernes en los distintos horarios. En 

estos talleres se encuentran dirigidos a personas con enfermedades crónicas y riesgo de 

obesidad, entre las actividades que se realizan están: ejercicios aeróbicos de bajo 

impacto, como marcha y trote. Además, ejercicios que fortalezcan la musculatura para 

preparar al paciente frente a un mayor esfuerzo físico dentro del programa. 

 

15:00 Hrs. talleres de autoayuda  

La salud mental a través de su enfoque comunitario, ha contribuido a mejorar 

enormemente la calidad de vida de las personas que padecen problemas en este 

ámbito. Una de las bases de este enfoque son los grupos de autoyuda, los que son 

organizaciones comunitarias que buscan a través del apoyo mutuo, desarrollar 

actividades terapeútica, muchas veces vinculadas a la generación de ingresos a través 

del desarrollo de emprendimientos económicos. En nuestro hospital funcionan 2 grupos 

de autoayuda, que durante el año 2018, se reunieron semanalmente para desarrollar 

sus proyectos. 

 

15:30 Hrs. Mantención 

En este momento funcionarios del equipo de servicios generales del Hospital, reparan 

una avería producida en el sector de calderas, lo que es rápidamente resuelto. La 

exigencia en mantención de nuestro hospital es muy alta, el equipo de servicios 

generales está atento siempre para mitigar cualquier problema que pueda presentarse, 

tomando en cuenta, que por su alta demanda y tráfico, el daño en la infraestructura y 

equipamiento siempre se irá produciendo.  

El año 2018 se invirtió más de 4 millones de pesos en la reposición de las chimeneas de 

las calderas, entre otras acciones que se realizadas para mantener al hospital en óptimo 

funcionamiento. 

 

16:00 Hrs. inversiones 

Una de las herramientas diagnósticas fundamentales para monitorear un embarazo es 

un ecógrafo, por eso contar con uno en óptimas condiciones es sumamente importante 

para cumplir con los protocolos de atención y cuidados a las embarazadas. Por eso, y 



gracias al aporte del Gobierno Regional, el año pasado repusimos nuestro ecógrafo, con 

una inversión de casi 26 millones de pesos, que nos permite contar con este 

equipamiento para darle tranquilidad y seguridad a las embarazadas de nuestra unidad 

estratégica. 

También el año pasado invertimos en un nuevo módulo de bodega, lo que nos permitirá 

aumentar nuestra capacidad de almacenaje, aspecto muy útil en un hospital que debe 

almacenar grandes cantidades de medicamentos, insumos de todo tipo y documentos. 

Esta adquisición fue a modo de retribución por nuestro Convenio Asistencial Docente. 

 

17:30 Hrs OIRS 

Ya ha finalizado el horario de oficina, sin embargo, varias unidades del hospital 

continúan su labor, una de éstas es la Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias, 

OIRS, cuyo horario de funcionamiento es hasta las 19:00 Hrs., periodo en que sus 

operadoras están disponibles para orientar a los usuarios, entregándoles información, 

realizando gestiones de apoyo en caso de ser necesario y posible, recibiendo reclamos y 

sugerencias para mejorar la atención. El año 2018 la OIRS atendió más de 200 

requerimientos, recibiendo 87 reclamos y 94 felicitaciones (esto último incorporarlo 

solo si las felicitaciones superan a los reclamos).  

 

20:30 Hrs. Movilización 

Un llamado al 131 da cuenta de una urgencia médica en un sector de nuestra comuna, 

rápidamente el quipo SAMU se prepara para acudir a la emergencia, tras evaluar según 

la información entregada por la llamada, cuántas personas están afectadas y con qué 

gravedad, ya que eso determinará los recursos destinados a abordar la emergencia. Si 

fueran varios afectados, se gestionará la salida de la ambulancia sanitaria, que tiene 

conductor en turno de llamado, y si fuera más grave, se encuentra a disposición la base 

SAMU de Cabrero, con sus móviles. El año pasado la ambulancia SAMU del Hospital 

realizó 706 traslados a 722 pacientes y la ambulancia sanitaria, realizó 2131 traslados a 

2555 pacientes con sus acompañantes cuando fue requerido. 

 

 



23:30 Hrs. Caldera, cierre 

A esta hora la actividad ha bajado en nuestra comuna y también en el hospital, 

lentamente solo los servicios más críticos se mantienen alerta, como son la urgencia, 

hospitalización y SAMU, pero hay un aspecto del hospital que debe seguir funcionando, 

como es la calefacción. Este es un aspecto crítico e importante en el funcionamiento, 

que muchas veces es pasado por alto. Pero resulta clave para muchos de nuestros 

procesos, y por ende para la atención y el cuidado de todos Uds., el año pasado la 

caldera ocupó 1080 metros cúbicos de leña para calefaccionar nuestro hospital, 

invirtiendo en ello $31.872.926. 

Este año hemos querido resaltar el trabajo de todos los servicios de nuestro hospital, 

algunos de los cuales no son apreciados fácilmente por nuestros usuarios, pero que 

resultan claves para que la atención les llegue a Uds. Somos un equipo de mujeres y 

hombres, preocupados por entregarles la mejor atención, a veces no llegamos con la 

premura que quisiéramos, pero les puedo afirmar que todos los días llegamos al 

hospital con el convencimiento que podemos hacer las cosas mejor, para que Uds., sus 

familias y comunidades accedan a la mejor calidad de vida, que como sector salud 

podamos entregarles. 

 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


