
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

PROCESO DE CUENTA PÚBLICA HFC YUMBEL GESTIÓN 2019 
 

 

En este documento encontrará información con relación a los principales aspectos y cifras de lo               
ejecutado por el Hospital de Yumbel durante el año 2019 en sus diversas áreas o servicios:  

 

Eficiencia Hospitalaria  

 

Presupuesto Inicial para el año en el S.21 alcanzó a los M$ 2.250 y S.22 M$ 883.519.  

La inversión en Activos No Financieros alcanzó los M$ 167.850 destacando la reposición de 02               
Ambulancias Sanitarias y la incorporación de 01 Camioneta 4x4, también destaca la inversión en              
Maq. y Equipo para la Producción por un monto de M$ 38.275  

Dentro del gasto del S.22 se encuentran Gastos Indirectos Items Mantención y Reparación             
equivalente a M$ 109.625 donde se destaca lo siguiente: Mts 2 Pintura establecimiento,             
Techumbre: Servicios Generales, Clínica Móvil y Módulo Rehabilitación Oral, Mantención          
correctiva sala bomba estanque reserva de agua, Mantención preventiva caldera, Reposición           
cañería vapor lavandería, Reparación baños y duchas, Climatización aire acondicionado (casa MEL,            
box psicosocial, calidad, Unidad de Personal, bodega farmacia), Reparación Equipo de Rayos,            
Reparación de puertas servicio intrahospitalario, etc. 

 

Recursos humanos  

Se puede destacar un aumento de oferta por 143 hrs de profesional y técnico dentro de los cuales                  
se incorporó 01 profesional médico a contar del 01/04/2019 con 44 hrs y un técnico dental a                 
contar 01/01/19 también con 44 hrs. También mencionar que el año 2019 existió un traspaso de                
09 funcionarios a honorarios a calidad jurídica contrata con jornada 44 hrs. 

Durante el año 2019 se consiguieron importantes avances, impactando directamente en la            
cantidad y calidad de muchas de nuestras prestaciones otorgadas a nuestros usuarios. Uno de los               
logros más valorados por la comunidad fue el aumento de 9 a 10 de la cantidad de Médicos de                   
nuestro Hospital durante el mes de abril, seguido durante el mes de agosto por el aumento de 33 a                   
44 horas semanales de 1 Odontólogo y, el aumento de 22 a 44 horas semanales de 1 Químico                  
farmacéutico. 

En este ámbito cabe destacar también que, como una forma de ir mejorando paulatinamente las               
condiciones laborales de los funcionarios del Servicio de Salud Biobío, fueron traspasados desde             



una situación contractual de Honorarios a una de Contrata: 7 Técnicos paramédicos, 1 Educadora              
de párvulos y 1 Técnico en educación de párvulos.  

 

Producción 

Producción de atención abierta alcanzó un total de 97.370 consultas de diferentes profesionales y              
técnicos del establecimiento. 

El número de atenciones que realizaron nuestros profesionales durante el año 2019, se muestra la               
siguiente tabla:  

ESTAMENTO 
CANTIDAD DE 
ATENCIONES 

ASISTENTE SOCIAL 1.593 

EDUCADORA DE PARVULOS 976 

ENFERMERO 8.232 

FONOAUDIOLOGO 990 

KINESIOLOGO 6.713 

MATRON 7.046 

MÉDICO  23.440 

NUTRICIONISTA 2.363  

ODONTÓLOGO 18.130 

PODÓLOGO 2.366 

PROFESOR ED. FISICA 283 

QUIMICO FARMACEUTICO 66 

PSICÓLOGO  2.255 

TÉCNICO PARAMÉDICO 22.470 

TERAPUTA OCUPACIONAL 447 

TOTAL 97.370 
 

En este ámbito, es necesario referirse también a nuestro Servicio de Urgencias del Hospital de               
Yumbel, el cual atiende no sólo a usuarios inscritos en nuestro Centro Asistencial, sino también a                
usuarios de toda nuestra Unidad Estratégica, la cual incluye Yumbel Estación, Monteáguila y             
Cabrero. Con un promedio de casi 2.400 atenciones mensuales, durante el año 2019 se realizaron               
un total de 28.763 atenciones. 

Con relación al servicio de atención cerrada u Hospitalizados, los cuales al igual que el Servicio de                 
Urgencia recibe a pacientes de toda nuestra Unidad Estratégica, en promedio se dieron de alta a                
101 personas mensualmente durante el año 2019, generándose un total de 1.215 altas en todo el                
año.  

También se considera importante que la comunidad de Yumbel conozca el número de otras              
prestaciones que también se entregan en el Hospital de Yumbel: 



Recetas despachadas  91.735 

Prescripción de medicamentos 304.118 
Telemedicina (incluye dermatología, 
nefrología, med. Interna, med. General y 
vascular) 210 

Cirugía menor 71 

Lavado de oídos 20 

Compras de servicio imagenología 525 
 

 

Plan Nacional del Cáncer 

Durante el año 2019 en relación al programa de cáncer se comenzaron a implementar estrategias               
para prevenir y detectar cáncer de colon rectal a través de un test de sangre oculta en                 
deposiciones que fue realizado a nivel nacional a todos los usuarios de 45 a 65 años de edad, con                   
una cobertura del 87% a nivel país y a nivel local comenzamos marcha blanca con un total de 161                   
usuarios, y una detección precoz de 3 casos positivos que pudieron ser derivados oportunamente              
al nivel secundario de atención. También tenemos a nivel local un referente de cáncer, el cual                
tiene como función realizar en conjunto con los equipos de salud actividades de prevención y               
promoción de cáncer a nivel local, y que a su vez realiza monitoreo y verifica que las actividades y                   
las estrategias se cumplan a nivel de Hospital en función de la continuidad de la atención del                 
paciente. 

En el mismo periodo estuvo en proceso la implementación de unir el programa de cáncer con el de                  
cuidados paliativos, lo cual se implementó en todos los hospitales de la familia y comunidad el                
segundo semestre del 2019, teniendo una respuesta favorable para la atención de los pacientes              
que se encuentran con cualquier tipo de cáncer y necesitan la continuidad de su atención en su                 
lugar de origen y así poder disminuir sus traslados al Complejo asistencial.  

Durante el año 2019, y asociadas al cáncer, se incorporaron patologías al GES, entre las cuales                
destacan:  
 

● Ley Ricarte Soto, Cáncer de pulmón. 
● Cáncer de tiroides. 
● Cáncer renal. 
● Mieloma múltiple. 

 

 

Personas Mayores 

Con relación al Programa de Personas Mayores de 65 y más años, se destaca como programa el                 
cambio de nombre en 2019 de “adulto mayor” a “personas mayores”. 

Nuestro hospital cuenta con varias prestaciones las que dan continuidad de la atención a nuestros               
pacientes entre ellas encontramos pesquisa de cáncer de colon rectal relacionado al programa de              



cáncer, EMPAM( examen de medicina preventiva del adulto mayor) y EFAM ( examen de              
funcionalidad del adulto mayor), visitas domiciliarias, inmunización anual de influenza y           
cumpliendo los 65 años protección con NEUMO 23 ( protege contra neumonía) y durante el tercer                
trimestre del 2019 se agrega talleres de estimulación cognitiva para personas mayores que se              
encuentra a cargo de profesionales especializados ( Terapeuta ocupacional y Fonoaudióloga). 

En relación a las inmunizaciones se puede destacar el compromiso de los profesionales que              
derivan a los pacientes y ellos mismos que son muy responsables con su salud. Tuvimos un                
aumento en la adherencia a la vacunación por NEUMO 23 de un total el 2018 de 130 vacunados a                   
un total el 2019 de 345 vacunados. Continuando con las actividades de cuidado en las personas                
mayores se destaca igualmente el aumento de adherencia a sus controles con enfermera de 548 el                
2018 a 719 el 2019, esto ayuda al paciente ya que con estas atenciones se pueden pesquisar                 
problemas de salud oportunamente. 

 

Prevención y Promoción del VIH-SIDA 

Durante el año 2019 en relación a la prevención de la trasmisión del virus de la inmunodeficiencia                 
humana el servicio de obstetricia y ginecología estuvo abocado a la toma de test de Elisa, logrando                 
en este periodo la toma de 381 exámenes Test de ELISA, para potenciar la prevención y auto                 
cuidado. Este año 2019 también se implementó la toma del Test Visual Rápido, capacitando a 10                
profesionales para la toma de este examen, el que nos permite obtener resultados efectivos en               
tan sólo 15 minutos. Todo esto acompañado de consejerías para evitar el contagio y tomar las                
medidas de prevención correspondientes. 

 

Servicio de Nutrición 

En cuanto al servicio de nutrición, se realizaron un total de 2.363 controles y consultas               
nutricionales durante el año 2019, los cuales asociados al Programa de Alimentación            
Complementaria (PNAC) permitieron hacer entrega de 9.541 kilos, incluyendo a embarazadas,           
niños y 14.652 kilos a personas mayores, alcanzando un total de 24.193 kilos entregados.  

Por otra parte, con relación a los servicios de hospitalizados, el servicio de nutrición entregó               
11.600 raciones a pacientes hospitalizados durante el año 2019 y 4.680 raciones a los funcionarios               
que se encontraban en turno, sumando un total de 16.280 raciones entregadas.  

 

Servicio de Kinesiología 

Otro de los servicios muy requeridos por parte de la comunidad es el servicio de kinesiología, el                 
cual durante el año 2019 realizó más de 6.700 atenciones de rehabilitación y más de 1.500                
atenciones en el servicio de hospitalizados, donde fue posible dar de alta a 235 pacientes.  

 

 



Política Nacional de Medicamentos 

Con relación a la entrega de medicamentos por parte del Hospital de Yumbel, queremos compartir               
el ranking de los medicamentos más despachados: 

- Paracetamol 500mg: 1.068.852 de comprimidos despachados 2019  

- Atorvastatina 20mg: 834.010. comprimidos despachados 2019 (FOFAR) 

- Losartan 50mg: 638.348 comprimidos  despachados 2019 (FOFAR) 

- Metformina 850mg: 623.252 comprimidos despachados 2019 (FOFAR) 

- Omeprazol 20mg: 279.774 comprimidos despachados 2019. 

Otro dato estadístico relevante es el siguiente: 

- 91.735 recetas fueron despachadas en el año (aprox. 7.645 recetas mensuales). 

- 304.118 prescripciones fueron despachadas en el año (aprox. 27.500 medicamentos          
mensuales). 

Cada receta despachada en promedio contiene 3 a 4 medicamentos. 

En el funcionamiento de un día normal de la Unidad de Farmacia, se pueden llegar a despachar                 
más de 300 recetas por ventanilla. 

Como desafío para este año 2020 se espera que sea posible la ampliación de la planta física y de                   
recurso humano para la Farmacia. 

 

Servicio Dental 

El Servicio Dental del HFC de Yumbel tiene una dotación de 6 Odontólogos generales con               
jornada de 44 horas semanales, un Odontólogo especialista en Rehabilitación Oral con 22 horas              
semanales y 7 Técnicos en Odontología, logrando un aumento de 22 horas clínicas tanto de               
Odontólogo como de Técnico dental con respecto al año 2018, y además contamos con la               
colaboración de una especialista en Odontopediatría durante 6 meses (Abril a Septiembre) por 22              
horas semanales para la atención de casos más complejos en la población infantil.  

Durante el año 2019 se realizaron un total de 12.768 consultas odontológicas, entre             
urgencias, morbilidades y controles, en las cuales se entregaron 18.130 prestaciones a nuestros             
usuarios, incluyendo actividades en el área de prevención y promoción de la salud bucal, como               
también actividades restauradoras dirigidas a recuperar la salud bucal, logrando un total de 796              
Altas Odontológicas en los diferentes programas y grupos etarios.  

Con respecto a la estrategia de Controles con Enfoque de Riesgo Odontológico o programa              
CERO, dirigida a la población infantil, y que involucra 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 2019 se                 
realizaron 135 nuevos ingresos, manteniendo un bajo control de 361 niños y niñas, alcanzando              



111 egresos de 6 años. En apoyo a esta estrategia y apoyo para los casos más complejos, es que                   
durante 6 meses (abril a septiembre) contamos con 22 horas de la especialidad de              
Odontopediatría, periodo en el cual la Dra. Silvana Gómez Sepúlveda, Odontopediatra del            
departamento de APS del Servicio Salud Bio-Bio, resolvió nuestra lista de espera local, realizó              
actividades de promoción, capacitaciones para el equipo multidisciplinario tanto de hospital como            
del Cesfam Yumbel Estación. También se realizó una intervención educativa a las apoderadas y              
personal educativo de Sala Cuna de nuestro establecimiento. Durante este periodo ingresaron a             
tratamiento un total de 78 niños, realizando 1.164 actividades de prevención, promoción y             
tratamiento odontológico, dando de alta integral a 76 pacientes. 

Una actividad de gran impacto en los preescolares de la comuna, es el Programa              
Sembrando Sonrisas, que se realiza en conjunto con del Cesfam Francisco Vidal Muñoz y que               
benefició a un total de 300 niños de establecimientos educacionales de la comuna, a los cuales se                 
les realizó sesiones educativas, fluoraciones y la entrega de kits de higiene bucal para su uso en los                  
establecimientos. También en el ámbito de la prevención y promoción, durante el mes de              
diciembre nuestro equipo participó en una nueva versión de la Feria de la Salud, oportunidad en la                 
cual se entregó material educativo referente al cuidado de la salud bucal, y se informó de los                 
diferentes programas odontológicos que se ejecutan en nuestro establecimiento.  

En el marco del Programa de Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica,             
estrategia Resolución de Especialidades en APS, se realizaron en nuestro establecimiento un total             
de 15 aparatos protésicos y la compra de servicio de 20 tratamientos de endodoncia dentro de                
Yumbel, con lo cual nuestros usuarios pudieron acceder a estas prestaciones sin tener que              
desplazarse al Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz. En tanto, en la Estrategia Morbilidad Adulto              
se realizaron un total de 972 prestaciones en extensión horaria para la población mayor de 20                
años, facilitando el acceso y 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 2019 se realizaron un total de 100 altas integrales a mujeres de                  
20 años y más, pertenecientes a diferentes instituciones como JUNJI, INTEGRA, SERNAM,            
PRODEMU y también población vulnerable de nuestra comuna con el fin de devolverles su salud               
bucal, tan importante para la autoestima y desenvolvimiento social. En el año 2019 se implementó               
el Programa de Hombres de Escasos Recursos (HER) dirigido a los hombres más vulnerable de la                
comuna y con gran daño bucal, que por diferentes razones no habían podido optar a un                
tratamiento odontológico integral, logrando este año entregar 72 altas. Otra nueva estrategia que             
también comenzó el año 2019 es la Atención Odontológica en Domicilio destinado a pacientes con               
dependencia severa, realizándose Visitas Domiciliarias a 15 pacientes de los diferentes sectores,            
donde se realizó un diagnóstico de su estado bucal y se generó un plan de tratamiento con                 
actividades de carácter preventivo y recuperativo.  

Para este 2020, está programado la modernización del servicio, mediante la implementación de 2              
nuevos equipos de Rayos X y un Digitalizador, equipos que irán en directo beneficio de nuestros                
usuarios y también de nuestro personal, disminuyendo los tiempos de espera como así también la               
exposición a la radiación. Otro punto importante es el recambio de 7 de los 8 sillones dentales con                  
los que cuenta nuestro establecimiento, lo que nos permitirá atender a nuestros usuarios de una               
manera más cómoda, además de la adquisición de un equipo dental portátil para la atención de                



pacientes en domicilio, lo que sin dudas será un tremendo aporte a la salud bucal de nuestros                 
usuarios con dependencia severa.  

 

Unidad de Laboratorio 

La Unidad de laboratorio es una unidad muy importante para el quehacer clínico, puesto que es un                 
apoyo fundamental para la evaluación clínica y diagnóstica por parte de los médicos. A              
continuación se presenta una tabla con la cantidad de exámenes realizados durante el año 2019 y                
su comparativo con el año anterior.  

 

PROCEDENCIA 2018 2019 VARIACION 
(%) 

URGENCIA  6.596 8.365 +26.8 
HOSPITALIZADOS 14.061 14.104 +0.3 
POLICLINICO 84.935 87.387 +2.9 
MUNICIPALIDAD 51.750 50.143 -3.1 
TOTALES   157.342 159.999 +1.7 

 

En esta tabla podemos ver que la cantidad de exámenes total aumentó en un 1.7 % destacando los                  
provenientes de la unidad de Urgencia que aumentaron en un 26,8%. 

Queremos también dar a conocer algunos aspectos destacables del año 2019 con relación a esta               
Unidad.  

● Instalación de nueva empresa proveedora de insumos: Cambio de Software y de            
equipamiento. 

● Eliminación página web por temas relacionado con la confidencialidad de los resultados de             
los exámenes. 

● Instalación nuevo mobiliario en el laboratorio. Costo aproximado 10 millones de pesos.  

● Apoyo a la municipalidad otorgando sobre cupos cada vez que lo solicitan. 

Además, la Unidad de Laboratorio cuenta con algunos indicadores de calidad que consideramos 
importante detallar. 

Indicador Umbral de 
cumplimiento 

Desempeñ
o 

Rechazo muestra coaguladas 0.3 % Excelente 

Tiempo respuesta menor a 1,5 horas exs, de 
Urgencia 

94.4 % Excelente 

Notificación Resultados Críticos 100 % Excelente 



Tiempo de espera 

Dentro del Hospital de la Familia y comunidad de Yumbel existe el Comité gestión de usuarios cuyo                 
objetivo es analizar en reuniones quincenales las solicitudes ciudadanas ingresadas. En este            
comité participan Dirección, Jefa OIRS, operadora OIRS, jefes de servicios y representante de la              
comunidad (Presidenta del Consejo de Desarrollo). En dichas reuniones se procede a leer todas las               
solicitudes. Respecto de los reclamos se leen los antecedentes enviados por el jefe de unidad               
reclamada y se llega a consenso en cuanto a la respuesta y posibles mejoras que se deben                 
implementar.  

En cuanto al Nº de reclamos durante el año 2019 la mayor cantidad de ellos fue por tiempo de                   
espera (30), comparado con el año 2018 en que hubo 50 reclamos; existió una baja considerable. 

El principal motivo de Reclamos es Tiempo de espera y la mayoría en Servicio de Urgencia. Hemos                 
buscado distintas estrategias para mejorar en este aspecto. El Comité de Gestión de Usuarios              
consideró importante que el aspecto de los reclamos sea un tema que se converse              
constantemente entre el equipo del Servicio de Urgencias, por lo que se solicitó al médico Jefe del                 
Servicio de Urgencias participe de las reuniones, trate el tema de los reclamos en las reuniones de                 
equipo, se realice un análisis de los tiempos de espera y trato en la atención y, se intente                  
identificar causas y posibles soluciones. 

Se continúa la entrega de folleto informativo sobre la categorización asignada al paciente,             
explicando al mismo tiempo que pueden volver a ser evaluados sus signos vitales si llegase a                
presentar cambios de síntomas. Además, se explica que existen 5 tipos de Categorización y que               
pueden presentarse emergencias vitales que pueden enlentecer la atención del resto de            
pacientes. 

Aun así, los tiempos de espera no superan los tiempos definidos según la categorización. Sin               
embargo, lo que solicitan los usuarios es atención inmediata. Por ello es que el Hospital de Yumbel                 
se ha centrado en el último tiempo en fortalecer la educación e información hacia los usuarios, en                 
este caso respecto a la categorización y sistema de atención en general del servicio de Urgencias,                
ya sea mediante la entrega de folletos como también en programas radiales.  

 

Con un saludo afectuoso, me despido atentamente 

 

 
Ana María Benítez Morales 
Directora HFC Yumbel 


