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I. Introducción 
 
Con una metodológica participativa, el 26 de abril del año en curso, se lleva a cabo en las 

nuevas dependencias del Hospital de Penco-Lirquen la Cuenta Pública Participativa con la 

finalidad de dar a conocer la gestión hospitalaria del año 2015. La actividad se inició  con la 

exposición del Director del Hospital Penco-Lirquen, continuó con el diálogo y 

planteamiento de la comunidad asistente mediante trabajo en grupos y finalmente con la  

firma de un compromiso entre el Director del Establecimiento y un representante de la 

comunidad, para que el establecimiento, de respuesta mediante un informe de la Cuenta 

Pública, de aquellas temáticas consultadas por la comunidad asistente respecto de la 

gestión hospitalaria 2015.  

Respecto de los contenidos de la actividad, el directivo destacó los avances alcanzados en 

el área asistencial, el progreso odontológico de especialidades y el desarrollo de pabellón, 

como también un revisión por los hitos más relevantes de las áreas de recursos humanos, 

financiera, asistenciales, OIRS, participación ciudadana, entre otros aspectos. A su vez, 

realizó mención a los logros alcanzados por la institución, como la certificación del Hospital 

de Mediana Complejidad entregada por Minsal, el cumplimiento de la Metas Sanitarias y 

resultado de la  Encuesta Satisfacción Usuaria, que se aplica a nivel nacional, donde 

posicionó al hospital en el tramo uno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Participantes 
 

Un total de 49 personas asistieron a la Cuenta Pública 

Participativa 2015, 61,22% representada por actores 

de diversas organizaciones sociales y civiles y un 

38.78% correspondientes a funcionarios y 

autoridades. 

Respecto de la tipología de organizaciones 

participantes, se presentan en la siguiente figura.  

Grafico N° 1: Organizaciones Participantes en CPP 2015 

 

 Fuente: Registro Asistencia CPP 2015 
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III. Metodología 

La metodología utilizada se basó en las Orientaciones de Cuentas Públicas Participativas 

del Departamento de Participación Social y Trato Al Usuario. Para ello se inició con una  

exposición realizada por el Director del establecimiento quien dio a conocer a la comunidad 

y autoridades locales y de la Red, sobre la marcha del establecimiento, considerando las 

tareas realizadas, las que están en ejecución y los compromisos establecidos con la 

comunidad en materia de salud. 

La distribución de los participantes para la actividad de trabajo grupal y plenario se realizó 

con la proporción de 4  actores de la comunidad por cada 2 funcionarios, éstos últimos 

quienes cumplieron rol de facilitador y secretario por mesa, formándose un total de 8 

mesas de trabajo. 

 

Cada grupo, dio respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1. Qué destaca Ud. de la exposición? ¿Qué temas faltaron exponer en esta cuenta 

pública? 

 

2. ¿Cuáles son los desafíos o temas a desarrollar en el Hospital Penco-Lirquen para 

la gestión 2016? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV Presentación de los Resultados 

 

Respecto de la pregunta N°1: ¿Que destaca Ud. de la exposición? 

 

Gráfico N°2: Destacado de presentación en CPP 2015 

 

Fuente: Sistematización  Resultados trabajo grupal CPP 2015 

 

Dentro de los ámbitos de las respuestas, un mayor porcentaje se centró en el contenido,  

refiriendo entre esto;  “lo claro  y explícito”, “transparente, con lenguaje entendible”,” 

amigable y breve” con un 46,67% del total de las opiniones. Un 13,33% de las opiniones se 

agruparon en una  valoración general positiva “Excelente cuenta pública”. En este  mismo 

porcentaje las opiniones fueron agrupadas como un aporte de información aludido en  

“Reconocer existencia de especialista, específicamente Dental” y “Existencia programa de 
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salud mapuche en la comuna” y  lugar de la realización; “el espacio físico es acogedor” ambas 

categorías con una 13,33%. 

Finalmente  la “claridad” del expositor y “espacio físico acogedor” de las nuevas 

dependencias fueron planteadas como categorías  en un 6.67% cada una. 

Respecto de la segunda parte de la pregunta N°1: ¿Qué temas faltaron exponer en esta 

cuenta pública? 

 

Gráfico N°3: Lo que faltó de la CPP 2015. 

 

Fuente: Sistematización  Resultados trabajo grupal CPP 2015 

 

Respecto de las respuestas a los temas sentidos como faltantes en la CPP 2015, fueron 

agrupadas en un 28,57% en categoría Normalización.  

En segundo lugar, con un 14,29% se plantearon consultas en misma proporción para las 

categorías CODE (consejo del desarrollo), Adulto Mayor y Maternidad-ginecología. 
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En tercer lugar, con un 9,52 % las consultas fueron agrupadas para las categorías 

Especialistas y Análisis estadístico. 

 

Finalmente, en un cuarto lugar con un 4,76%, las consultas realizadas se agruparon para 

las categorías PRAIS y trabajo Intercultural respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1:  

Explicación metodología 

trabajo grupal. 

 

 

Imagen 2-3:  

Desarrollo trabajo grupal. 

 

 

Imagen 4:  

Firma compromiso 

respuesta a comunidad 
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PRESENTACION INFORME RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

PLATEANDAS EN CPP 2015 

 

 RESPUESTAS CATEGORIA NORMALIZACION 

  

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

En términos de 

adquisición de equipamiento, consultado en la CPP 2015, nuestro Hospital 

Penco Lirquén en su primera etapa constructiva realizó una inversión de 

$ 3.115.571.188 destinado tanto a la adquisición como a la renovación de 

equipos en los diferentes servicios trasladados a las nuevas dependencias con 



 

 

el compromiso de continuar brindando las prestaciones con calidad y 

seguridad en la atención para todos nuestros usuarios/as.  

 

 

CARTERA DE SERVICIO 2015 

Respecto de la cartera de servicio, informamos a nuestra comunidad, que en 

la página WEB del Hospital Penco-Lirquén se encuentra disponible el 

REGLAMENTO INTERNO que permite conocer el funcionamiento general del 

establecimiento en términos de sus procesos administrativos como clínicos 

dirigidos a la atención de salud del usuario/a y donde se describen las 

prestaciones que nuestro establecimiento otorga. 

 

A su vez, dentro de la misma plataforma WEB, se despliega en formato pdf la 

cartera de servicios de nuestro establecimiento, entre las que se encuentran: 

 Atención por profesional médico de servicio urgencia y/o de 

especialidades. 

 Día cama de hospitalización. 

 Atención de médicos enfermeras y todos los profesionales y técnicos 

miembros del equipo de salud. 

 Insumos y medicamentos disponibles por resolución en el arsenal 

terapéutico del hospital. 

 Exámenes de laboratorio clínico. 

 Exámenes de imagenología. 



 

 

 Procedimientos diagnósticos/terapéuticos. 

 Derecho a Pabellón. 

 Intervenciones quirúrgicas. 

 

FARMACIA SATELITE 

La farmacia satélite se encuentra en el CR de urgencia y funciona 24/7 como 

unidad de apoyo terapéutico estratégico siendo el funcionario de turno quien 

accede al retiro de medicamentos indicados por el médico producto de dicha 

atención y a su vez, abastece de medicamentos para aquellos usuarios que 

ingresan a hospitalizarse después de las 17:00 horas o fines de 

semana/festivos. 

 

ACCESO HOSPITALARIO 

  

 

Actualmente, el Hospital 

Hospital Penco-Lirquén dado la a la ejecución de su segunda etapa, cuenta 

con acceso peatonal único ubicado a la altura del sector semáforos frente a 

población Vipla. 

Para el acceso vehicular transitorio, se encuentra señalizado y permite 

también el ingreso a urgencia.  



 

 

La implementación de los accesos definitivos viene contemplada con la 

ejecución de la segunda etapa y su avance se irá informando en las asambleas 

del Consejo de Desarrollo. 

 

 

REHABILITACION INTEGRAL 

 

El Hospital Penco Lirquén en su unidad de rehabilitación integral cuenta con 

una piscina terapéutica en el marco del proceso de rehabilitación integral. 

 Las patologías que se derivan a terapias 

acuáticas pueden ser: Patologías de 

Traumatología y Ortopedia, de 

Reumatología, Neurología, o también 

para preparación para el parto y/o 

relajación.  

Al igual que otros métodos de hidroterapia, son indicados según sus efectos 

fisiológicos como un procedimiento terapéutico que ayuda al usuario/a. 

Dentro de los principales objetivos que se esperan de la terapia acuática se 

encuentran: 

 Contribuir al desarrollo de la fuerza y resistencia muscular. 

 Aumentar la elasticidad de tejidos. 

 Mejorar la percepción del esquema corporal. 



 

 

 Mejorar la coordinación motriz y el equilibrio. 

 Mejorar las habilidades funcionales. 
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 RESPUESTAS CATEGORIA CODE 

 

 

APORTE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD 

Los consejos consultivos de usuarios o consejos de desarrollo se encuentra 

funcionando en los establecimientos de la red de salud y los objetivos 

principales es aportar a la evaluación de la gestión de los establecimientos de 

salud, realizar propuestas 

para la mejora de la calidad 

de la atención, análisis de 

reclamos y sugerencias, 

análisis de la medición de la 

satisfacción usuaria, 

participar en campañas 

sanitarias, movilizar 

recursos comunitarios y 

aportar a la definición de estrategias de desarrollo institucional. En su 

conformación, lo integran representantes de organizaciones territoriales 

como juntas de vecinos, Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, otras 

organizaciones comunitarias, agrupaciones de usuarios, grupos de voluntarios, 

gremios, sindicatos, clubes deportivos, otras organizaciones funcionales y 

representantes de los funcionarios de salud.  
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En nuestro Hospital, las diversas organizaciones sociales, han sido claves para 

el logro del proceso de normalización dentro de lo que se destaca además de 

la participación del consejo de desarrollo, el trabajo del comité pro-

construcción formado en sus inicios tras el evento del incendio que vivió 

nuestro hospital en el año 2008. 

 

 

Dentro de los Hitos más importantes y destacados en la exposición de la 

CPP 2015 se encuentran:  
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CASA DEL CONSEJO DE DESARROLLO 

Respecto de la Casa del Consejo de Desarrollo, se contempla dentro de la 

ejecución de la segunda etapa,  la habilitación de un espacio para el consejo de 

desarrollo, el cual estará ubicado en lado sur de los estacionamientos de 

superficie, específicamente por donde ahora se encuentra en funcionamiento 

el club escolar del Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 RESPUESTAS CATEGORIA ADULTO MAYOR Y MATERNIDAD-

GINECOLOGIA. 

 

ADULTO MAYOR 

Respecto del trabajo orientado al adulto mayor en nuestro Hospital Penco-

Lirquen consultado en la cuenta pública participativa 2015, es importante 

mencionar que el objetivo de las orientaciones técnicas respecto de la atención 

de los adultos mayores en la red de atención primaria de salud es la de orientar 

a los equipos de salud en el proceso de atención de las personas de 65 y más 

años, contribuyendo a la detección, diagnostico e intervención oportuna de los 

factores de riesgo, mediante una  atención integral, integrada y de calidad.  

De acuerdo a lo anterior, la población adulto mayor dependiente, es quien 

principalmente requiere de atención compartida entre Hospital/Atención 

primaria y cuidados en domicilio.  

El objetivo de esta intervención es velar por una buena calidad de los cuidados, 

apoyar al cuidador y la familia durante el periodo que requiera la 

hospitalización, mediante la entrega de orientaciones, educaciones, entrevista 

familiar y normas generales propias al funcionamiento y reglamento interno 

para prevenir por ejemplo infecciones intrahospitalarias asociadas a la 

atención en salud como también respecto de los procesos de   calidad y 

seguridad del paciente. 
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Nuestro Hospital Penco-Lirquén 

está acreditado como Hospital 

Amigo,  por lo que hace 

participe a la familia y seres 

queridos en el proceso de 

hospitalización y recuperación 

estableciendo dentro de otras 

medidas el acompañamiento 

diurno y/o nocturno en el caso 

de un adulto mayor por un 

familiar o cuidador.   

Según el estado de salud del adulto mayor, durante los últimos días de cuidado, 

pueden ingresar dos personas para realizar el acompañamiento diurno o 

nocturno, como también la solicitud de asistencia espiritual que se brinda 

según requerimiento y/o creencia religiosa del usuario y/o familiar. 

Para mejorar estas acciones brindadas al adulto mayor hospitalizado y su 

cuidador, hoy día, en las nuevas instalaciones, el hospital cuenta con sillones-

cama que mejoran la calidad y comodidad para el familiar o cuidador que 

brinda este acompañamiento. 
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 A su vez destacar la labor del voluntariado Damas 

de Blanco, Damas de Rosado y Pastoral de la 

Salud quienes junto a otros integrantes del 

Hospital, conformarán durante este año 2016, el 

comité de asistencia espiritual, contanto además 

en las actuales dependencias con un espacio ecuménico. 
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MATERNIDAD-GINECOLOGIA 

Respecto de las consultas realizadas en esta categoría, se informa a la 

comunidad que el Servicio de Maternidad y Ginecología durante el año 2015, 

realizó: 

 34 partos 

 43 atenciones médicas al recién nacido 

 2603 consultas por Matrón/a  

 

 

A su vez, en las actuales dependencias, se cuenta con equipamiento nuevo de 

punta en el área de parto integral ubicado en el 

primer piso del CR de Emergencia como también la 

disponibilidad de horas médicas de Ginecología y 

obstetricia. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 RESPUESTAS CATEGORIA ESPECIALIDADES Y ANALISIS 

ESTADISTICO 

 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

Respecto de la consulta realizada por las especialidades médicas entregadas 

en nuestro Hospital durante la gestión del año 2015, estas fueron: 

 

 Pediatría 

 Medicina Interna 

 Neurología 

 Psiquiatría adulta e Infantil 

 Cirugía Adulto 

 Cirugía Vascular Periférica 

 Ginecología (excluye Patología Cervical) 

 Oftalmología (excluye UAPO) 

 Otorrinolaringología 

 Salud Ocupacional 

 Traumatología 

 Medicina Familiar 

 

 

 

 

CONSULTAS 

REALIZADAS 

MATERNIDAD 

ESTADISTICA 

MATERNIDAD 
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En el desarrollo de la presentación de la cuenta pública, se presentó los avances 

asistenciales en cuanto a la incorporación de nuevos especialistas; 

 

Respecto de la especialidad de traumatología consultada en cuanto a las 

cirugías  y procedimientos respectivos realizados estos son:  

 CIRUGIAS 

 Contractura dupuytren 

 Dedos en gatillo 

 Lipoma subcutáneo 

 Quiste sinovial de vainas flexoras  

 Síndrome del túnel carpiano 

 Tumor o quiste o lesión pseudoquistica muscular tendinea 

 

 PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS TRAUMATOLOGIA 

 Control de pacientes 

 Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o 

intraarticulares) 
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ANALISIS ESTADISTICO 

Dentro de los temas expuestos en la cuenta pública, se dio a conocer el número 

total de consultas no ejecutadas por la inasistencia del usuario/a al control 

respectivo como también la proporción referida según especialidad médica. 

Sin embargo, la comunidad 

solicitó mayor información que 

pudiera dar cuenta de los 

motivos de la inasistencia dado 

que el ausentismo a horas 

médicas constituye un  

problema con importantes costos no solo sanitarios sino en recursos 

financieros y administrativos en los sistemas de salud. 

 

Durante el año 2015, se llevó a cabo un estudio ecológico de diseño de 

tendencias temporales para comparar tasas en el tiempo. Este estudio fue 

realizado por la jefatura del CR Apoyo a la Atención, cuyos resultados 

mostraron que el Hospital tiene un ausentismo menor al promedio nacional 

pero mayor al Servicio de Salud Talcahuano y las razones por las cuales las 
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personas no asisten a sus horas médicas se categorizó en motivos evitables y 

no evitables. 

 

 

Figura 1. Evolución de ausentismo a nivel local y nacional de 2013 a 2015 (1° semestre) 
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FUENTE: Estudio del ausentismo y Diseño de un sistema de administración de horas médicas de especialidades en el Hospital 

Penco-Lirquén 2015. 

 

 

 

Los motivos evitables se definieron como aquellas situaciones sobre las que se 

puede intervenir y cambiar favorablemente para que se acuda a la consulta 

médica y los motivos no evitables el caso contrario. 

 Razones evitables 

 “olvido”  del usuario/a 

 “error administrativo” entendido como mal agendamiento de la hora 

médica por parte del sistema de gestión de horas.  
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 Razones no evitables  

 “otra prioridad” entendida como tener otra actividad el mismo día y hora 

del control sin poder modificarla.  

 “fuerza mayor” asociada principalmente a no poder asistir a la consulta 

médica por no tener permiso en el trabajo o por tener una actividad 

académica no modificable. 

 

Figura 8. Distribución de las razones de ausentismo, según motivos Hospital Penco- 

Lirquén. 
Motivos Evitables                                     Motivos No Evitables 
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 FUENTE: Estudio del ausentismo y Diseño de un sistema de administración de horas médicas de especialidades en el 

Hospital Penco-Lirquén 2015. 
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De acuerdo a los resultados de ese estudio, es que se implementaron algunas 

medidas de mejora como el aumento de 1,5 a 4 admisionistas durante el año 

2015.  

 

 

A su vez para la gestión 2016, se debe dar continuidad a las medidas 

propuestas como intervención dirigidas a evitar o  minimizar los motivos 

evitables. 

 

 Llamado de los pacientes para recordarles su cita. 

 Continuar llamados para conocer las razones del ausentismo  

 Coordinar re agendamiento de horas a pacientes en lista de espera. 

 Enviar por parte de la jefatura de gestión de demanda, un informe 

mensual de la gestión del NSP al CR  especialidades ambulatoria, 

a fin establecer un plan de trabajo en conjunto, analizando las 

causas del ausentismo y mitigar los motivos evitables. 

 Uso recordatorio de medio radial,  actualización de teléfonos y 

nómina de usuarios con citaciones pendientes manteniendo la 

reserva de la especialidad a consultar. 

 Coordinar con la comunidad organizada, específicamente 
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voluntariado hospitalario,  un sistema de citaciones que ayuden a 

reforzar la asistencia a los controles. 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 RESPUESTAS CATEGORIA PRAIS Y TRABAJO INTERCULTURAL EN 

SALUD 

 

 

PRAIS 

El programa Reparación  Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) 

consultado en la cuenta pública participativa 2015, corresponde a una propuesta de 

reparación entregada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, luego del 

término de la última dictadura militar ocurrida en entre septiembre de 1973 y marzo de 

1990.  El Estado de Chile es quien asume la reparación por el daño ejercido a un número 

importante de personas en nuestro país, a través de la implementación de medidas 

reparatorias en diferentes ámbitos y según eventos represivos.  De manera transversal, 

el PRAIS entrega atención de salud física y mental, gratuita, a los casos índices y 

familiares acreditados en el Programa.   

En el plano local, el PRAIS del Hospital Penco Lirquén, perteneciente al PRAIS 

Talcahuano, entrega atención relacionada a la acreditación (primera vez, solicitud de 

nueva credencial por pérdida o renovación por mal estado) y psicosocial.   

Cuenta también con apoyo administrativo (secretaria) quien se encarga de otorgar y 

agendar horas de atención con profesional Asistente Social y Psicólogo/a.  
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INTERCULTURALIDAD 

 

Respecto a lo consultado en la cuenta pública participativa por trabajo intercultural 

implementado en nuestro Hospital, se informa que durante el año 2015 se asignó a 

profesional responsable de iniciar trabajo de actualización de datos de nuestra 

población usuaria para levantar información que permita conocer nuestra realidad 

demográfica y epidemiológica local para lo cual fue capacitada de acuerdo a programa 

PESPI. 

Para este año, se debe continuar con este proceso de actualización como también 

reforzar en la línea de capacitación dirigo a directivos, jefaturas y funcionarios de 

nuestro Hospital a convocar desde la dirección del servicio de salud Talcahuano. 

Avanzar mediante la participación de las mesas comunales, continuar trabajando con 

Facilitador intercultural de Hospital las Higueras frente a casos particulares que se 

requiera como también de asesoría. 

Complementado a lo anterior, incluir según demanda o requerimiento del usuario 

hospitalizado, la asistencia espiritual de pueblos originarios. 
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 DESAFIOS PLANTEADOS POR LA COMUNIDAD 

 

A continuación se dan a conocer los desafíos manifestados por la comunidad en la 

cuenta pública participativa 2015 para la gestión 2016, los cuales son presentados en 

este informe. 

 

 

 

 

Tabla N°2: Cuadro resumen Desafío 2016 planteados por la Comunidad 

DESAFIOS TEMATICOS Frecuencia % 

LISTA ESPERA 2,94% 

URGENCIA 20,59% 

CODE 5,88% 

INFORMACION USUARIOS/COMUNIDAD 17,65% 

ESPECIALISTAS/CARTERA SERVICIOS 11,76% 

CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL 2,94% 

PRODUCCION 2,94% 

NORMALIZACION 20,59% 

VOLUNTARIADO 2,94% 

RED 5,88% 

TRATO 5,88% 

Suma 100,00% 
Fuente: Sistematización  Resultados trabajo grupal CPP 2015 
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Graffito N°4: Desafíos Hospital 2016 

 

Fuente: Sistematización  Resultados trabajo grupal CPP 2015 

 

Dado los resultados en tabla N°2 y grafico N°4, con un 20,59%, las categorías 

Urgencia y Normalización fueron de mayor recurrencia en los desafíos 2016 

planteadas por la comunidad. 

Con un 17,65% la comunidad planteo como desafío temática relacionada con la 

información para ellos desde el establecimiento. 

En tercer lugar con un 11,76%, los desafíos planteados se categorización en relación 

a la cartera de servicios/especialistas. 
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 TEMAS ESPECIFICOS PLANTEADOS EN PRINCIPALES CATEGORÍAS 

DESAFIOS 2016. 

 NORMALIZACION  

 Fechas funcionamiento nuevo hospital  

 Termino segunda etapa  

 Accesos nuevo Hospital 

 Recurso humano en nuevo hospital 

 

 URGENCIA  

 Mejorar tiempos de espera  

 Mejorar trato   

 Mejorar red de urgencias (protocolo) 

 

 INFORMACION AL USUARIO/COMUNIDAD  

 Mayor educación a la comunidad en campañas de salud  

 Dar a conocer las nuevas instalaciones a la comunidad  

 Hacer cultura a los usuarios para el cuidado de nuestro hospital  

 Difusión salas de espera 

 

 CARTERA DE SERVICIO/ESPECIALISTAS  

 Incorporación nuevos especialistas 

 Aumento cartera de servicios 
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CONCLUSION 

 

Nuestro Modelo de Gestión y Planificación estratégica espera dar cuenta de estos y 

otros desafíos de los cuales en conjunto a la comunidad, se trabajará para continuar 

otorgando una atención de calidad y seguridad para todos/as nuestros/as 

usuarios/as como establecimiento de salud acreditado, de mediana complejidad y 

en proceso de normalización con una primera etapa de construcción ya concluida y 

en ejecución su segunda y última etapa.  

 

Estos y otros desafíos serán abordados y se espera dar cuenta de ello en la 

presentación del PLAN ANUAL de nuestro establecimiento, correspondiente a la  

gestión Hospitalaria 2016.  

 


