
Operativo Oftalmológico Yamana Gold 
2015

Colaboración  cdl en inscripción   de usuarios para operativo 
oftalmológico  y Dental de fundación minera Yamana, 29 y 30 de 
diciembre 2015, con entrega de 120 anteojos ópticos. 



• Como la experiencia más exitosa en el cambio del nuevo Modelo
de Atención Integral Biopsicosocial, con enfoque Familiar y
Comunitario, en el Norte Grande, se ha destacado este
Establecimiento y en el mes de Noviembre, se realizó la quinta
versión de la Pasantía Nacional como Centro Formador, en este
nuevo modelo, donde se recibieron 10 pasantes de diversos
hospitales de la zona sur del País.

Pasantía de Salud Familiar



Aporte Yamana Gold 2015

En su gran esfuerzo en apoyar a nuestra institución la empresa 
YAMANA GOLD dono el año 2015 lo siguiente:

• 2 unidades de Delantales Plomados (unidad de rayos)
• 2 Unidades de Protector Tiroideo.
• 2 Unidades plomados con 0,5 mm plomo.
• 2 unidades Protector Gonadal.
• 1 Colgados de Delantal
• 2 unidades Negatoscopio Led.
• 1 centrifuga para Unidad de Laboratorio
• 1 Sonopuls Equipo de Ultrasonido.
. 
Esto se refleja en un aporte total de $6,500,000



Hospital Amigo



Implementación 10 Medidas

1
• 100% de los Servicios Clínicos con camas básicas cuentan con un mínimo 

de seis horas de visita

2
• 100% de los servicios clínicos con camas pediátricas cuentan con 

autorización para acompañamiento diurno y nocturno de niños y niñas

3
• El 100% de los servicios clínicos cuentan con horario determinado para la 

entrega de información a familiares de personas hospitalizadas.

4
• 100% de los servicios clínicos con camas básicas de adultos cuentan con 

autorización para acompañamiento diurno y nocturno a adultos mayores. 

5
• 100% de servicios clínicos de camas básicas adulto cuentan con 

autorización y protocolo de alimentación asistida 

Implementación 10 Medidas



6
• 100% de los servicios clínicos con camas de adultos y pediátricas cuenta con un 

sistema visible de identificación de las personas hospitalizadas

7
• Incremento a un 70% de los partos que cuentan con acompañamiento de persona 

significativa durante el preparto, parto y postparto. 

8
• Las Unidades de Emergencia de los establecimientos de mayor complejidad cuentan 

con sistema de información a la familia según orientaciones técnicas específicas. * *

9
• El 100% de los servicios clínicos con camas de adulto cuentan con sistema de 

incorporación de la familia al egreso hospitalario del adulto mayor.

10
• 100% de los funcionarios cuentan con identificación

Implementación 10 MedidasImplementación 10 Medidas



Gestión Financiera





D.- Optimizar la eficiencia de la gestión administrativo
financiera de la organización, orientada a lograr
equilibrio financiero de acuerdo a normativas
gubernamentales vigentes.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



Ingresos 2013-2015



Egresos 2012-2013-2014



Relación Egresos 2012 a 2015

Los Gastos desde el año 2012 a la Fecha han aumentado en un 56%



Convenio Imágenes Diagnosticas

2015 Cantidad Monto

Mamografías 58 $1.113.292.-

Ecotomografías
Abdominales

49 $1.486.660.-

Ecografías Mamarias 42 $1.054.078.-

2015 Remesas
Comprometidas

Remesas Enviadas

Montos $6.486.723 $6.486.723.-

Convenio Imágenes Diagnosticas



2015 Remesas
Comprometidas

Gastos Realizados

Ítem 21 y 22 $ 41.354.622.- $ 30.388.843

Convenio Programa Salud Mental



2015 Remesas Comprometidas Remesas Enviadas

Ítem 21
Ítem 22

$ 19.153.142.-
$ 46.555.325.-

$   12.449.542.-
$ 46.555.325.-

2015 Cantidad Monto

Atenciones Oftalmológicas 
(Fondo de Ojo)

100 $ 1.800.000.-

Atenciones Podóloga (Pie 
Diabético) 

100 $ 1.000.000.-

Apoyo a la gestión en el nivel primario de salud en 
establecimientos dependientes de los servicio de salud 


