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Contexto  

El 25 de mayo del 2015, se realizó la Cuenta Pública Participativa 2014 del 

Hospital Penco-Lirquén, cuyo objetivo fue generar un diálogo entre la 

autoridad, funcionarios y ciudadanía sobre la rendición de cuentas de la gestión 

de dicha institución.  

Este encuentro se realizó en el auditorio de la Iglesia de los Santos de los 

Últimos Días de Lirquén, en presencia de alrededor de 50 personas, en donde 

participaron Directivos de la Red del SS Talcahuano, funcionarios/as del 

establecimiento, dirigentes sociales y voluntariados entre otros. 

La metodología utilizada se basó las Orientaciones de Cuentas Públicas 

Participativas del Departamento de Participación Social y Trato Al Usuario de 

enero del 2014 

Mediante la Cuenta Pública Participativa, el Director del Hospital Penco Lirquén 

rindió cuenta a la comunidad organizada, a la comunidad en general y a las 

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.  

De esta forma, destacó como uno de los mayores logros la Acreditación del 

hospital. También hizo referencia a las medidas presidenciales relacionadas con 

las 33.000 horas especialistas, de las cuales la comunidad se vio beneficiada 

con horas de otorrinolaringología, pediatría, neurología, psiquiatría entre otras. 

El equilibrio en la situación financiera, la disminución de la lista de espera 

quirúrgica, la categorización de riesgo de dependencia en hospitalizado, 

programa de curaciones avanzadas, fueron otros de los avances consolidados 

durante el 2014.  



Respecto a la Puesta en Marcha del hospital, el Director señaló que el 

establecimiento se está preparando para el proceso de traslado a las nuevas 

dependencias. 

 

Metodología de trabajo 

Una vez terminada la presentación de la cuenta, se formaron grupos de 

trabajo, los cuales trabajaron en base a las siguientes preguntas: 

Pregunta 1.- ¿Qué le pareció la Cuenta Pública 2014 del Director del 

hospital?  

 

 

 

De acuerdo a la evaluación hecha por los participantes, respecto como 

encontraron la Cuenta Pública Participativa 2014, el grafico nos da a conocer 

que el 93% de los asistentes encontraron que la cuenta fue clara y precisa, 

mientras que un 7% de los presentes consideró que faltaba algún tipo de 

información. 
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Posteriormente, se trabajó con la siguiente pregunta: 

Respecto al trabajo realizado por el Hospital ¿Qué líneas de acción 

considera necesario priorizar y cuál es su propuesta? 

En base a las respuestas y propuestas de los participantes se realizó una 

sistematización que permitió visualizar las problemáticas más sentidas por 

los/as  usuarios/as y definir las líneas de trabajo para el presente año. 

De acuerdo a lo planteado por la comunidad y en base al compromiso 

adquirido por la Dirección del establecimiento, se trabajará en las siguientes 

áreas: 

� Listas de espera 
� Información y comunicación. 
� Satisfacción usuaria. 

 

 

Listas de espera: 

1.- Se ha destinado a partir de junio una funcionaria que realiza llamadas 

telefónicas para confirmar y recordar  a los /as usuarios/as su citación 48 

horas antes de la hora asignada. 

2.-Respecto a las horas dentales, se espera tener consolidada la Unidad 

Dental, donde se implementaran dos clínicas para prótesis. Hasta ahora no se 

ha hecho realidad por no contar con el espacio físico para ello. 

3.- El aumento de horas especialistas está sujeto a la disponibilidad de estos, 

ya que no existe interés de parte de estos profesionales para incorporarse a 

nuestro staff. No obstante ello, se realizarán todas las gestiones necesarias por 

parte de los directivos del hospital para contar con más especialistas. 

4.- En la Radio Comunitaria de Penco se está solicitando de forma permanente 

a nuestros usuarios que actualicen datos, tales como números de teléfono y 

cambios de domicilio en oficinas del SOME del hospital. Esto con el objetivo de 



disminuir la pérdida de horas, situación que se presenta en algunas ocasiones 

por no poder contactar al paciente.  

 

Información y comunicación: 

1.- Se realizaran jornadas de actualización y reforzamiento de los protocolos 

de atención entre las/os funcionarios/as. Poniendo énfasis en la importancia de 

brindar una información clara y oportuna a nuestros/as usuarios/as. 

2.- Ya se están realizando charlas informativas respecto a los avances de la 

construcción del nuevo hospital y la cartera de servicios que actualmente se 

está otorgando y lo que se implementará en el futuro. Estas charlas se están 

haciendo en sedes sociales de las agrupaciones sociales de la comuna. 

3.- Actualmente están incorporados en reuniones informativas y mesas de 

trabajo, dirigentes sociales de la comunidad. Participan en reuniones de 

normalización, Comité Hospital Amigo, Comité OIRS y a contar de agosto 

formaran parte de la “Mesa verde” cuyo objetivo es mantener el 

establecimiento libre de la contaminación por residuos químicos.  

4.- Existen en salas de espera el Servicio de Urgencia, Kinesiología, 

Especialidades y Servicio Dental, televisores que entregan información no solo 

local, sino de toda la red perteneciente al Servicio Salud Talcahuano.  

5.- Se elaboraran e instalarán paneles informativos en lugares visibles con las 

prestaciones que se realizan actualmente en el establecimiento. 

6.-En correspondencia a lo solicitado en ampliado, se adquiere el compromiso 

de evitar el uso de un  lenguaje demasiado técnico, ya que este entorpece la 

comunicación fluida que debe existir entre los/as  funcionarios/as y los/as 

usuarios/as. 

 

 



Satisfacción Usuaria: 

1.-Se incorporará dentro de las temáticas existentes en el proceso de inducción 

de los nuevos funcionarios, todo lo relacionado con el buen trato y el 

compromiso que tiene la institución con sus usuarios y comunidad en general. 

2.-Revisión, reforzamiento y mejoras en la implementación del Protocolo de 

Buen Trato ya existente. 

3.-En lo concerniente a la entrega de información sobre medicamentos (para 

que sirven, cómo tomarlos, qué efectos pudieren causar) existe disponibilidad 

de la profesional Químico-Farmacéutico para brindar toda la información 

necesaria que el usuario/a solicite. 

 

 

De acuerdo al análisis realizado a nivel local por los directivos del Hospital 

Penco Lirquén, entorno a las consultas de la ciudadanía respecto de algunos 

aspectos presentado en la Cuenta Pública Participativa Gestión  2014, el 

establecimiento se compromete a responder y gestionar ciertas acciones, que 

sean de propias del hospital, que ayuden a mejorar la atención de los/as 

usuarios/as de la comuna de Penco. 

 

 

 


