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I.- Introducción 

Las cuentas públicas participativas de acuerdo con la Ley 20.500, que establece el 

derecho de la ciudadanía a participar en las distintas instancias de la gestión 

pública, señalando en su artículo 72: “Los órganos de la administración del Estado, 

anualmente darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus 

políticas, planes, programas, acciones y de su gestión presupuestaria. 

Las cuentas públicas participativas son espacios de diálogo abierto entre la 

autoridad pública y los representantes de la sociedad civil y la ciudadanía en 

general, que permiten a la autoridad pública rendir cuenta anual de su gestión, y a 

los ciudadanos ejercer control social sobre la administración pública. 

Los objetivos de esta metodología son: informar a la ciudadanía de la gestión 

desarrollada por la institución. Evaluando avances, dificultades y resultados. 

Explicar y justificar ante la ciudadanía las decisiones tomadas por la institución 

sobre aspectos relevantes de su gestión. 

Recoger inquietudes y opiniones de las personas que participan en ellas, dando 

respuesta a los planteamientos recogidos durante el proceso. 

En este contexto se realizó la cuenta pública participativa año 2016 del Hospital 

Penco Lirquen, el día 18 de abril del presente año. En esta oportunidad se trabajó 

con mesas temáticas, las que se formaron de acuerdo a las inquietudes planteadas 

por la comunidad durante la pre cuenta. 

Los temas tratados fueron: Listas de espera, gestión del cuidado, servicio de 

urgencia, resolutividad en la atención, normalización, atención de especialistas, 

inversiones y satisfacción usuaria. 

II.- Participantes 

Asistieron 76 personas a la Cuenta Pública Participativa 2016, correspondiendo un 

30.9% a funcionarios del establecimiento (incluidos los representantes de los 

gremios, Fenats y Fenpruss), 11.8% a Directivos locales y del Servicio de Salud 



 

 

Talcahuano, 2.9 % representantes del municipio, alumnos en práctica un 7.4%  y 

un 47 % a dirigentes sociales.  

 

Gráfico 1.- Desglose participantes comunitarios  

 

Fuente: lista de asistencia CPP 2016 
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III.- Metodología 

La metodología se trabajó en base a las Orientaciones Técnicas de Cuentas Públicas 

Participativas del Departamento de Participación Social y Satisfacción Usuaria del 

Ministerio de Salud. La actividad se inició con la exposición de la Directora del 

establecimiento, quien dio a conocer a representantes de la comunidad, 

autoridades locales y de la red sobre la gestión 2016, destacando los avances tanto 

de la normalización, como en la implementación de nuevas prestaciones para la 

población usuaria. 

Hace especial referencia a la importancia de la participación de la ciudadanía en 

todas las líneas de trabajo.  

Luego de la presentación, los participantes pasan a conformar las mesas de trabajo. 

Se arman siete mesas con los temas que la comunidad priorizó en la pre cuenta, las 

mesas quedan  integradas por seis usuarios y dos funcionarios, los que cumplen rol 

de facilitador/a y secretario/a respectivamente.  Posteriormente y luego de un 

tiempo determinado, se realiza el plenario donde cada mesa de trabajo presenta sus 

conclusiones y manifiesta sus demandas de mejora para cada una de las áreas 

asignadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.- Presentación de resultados 

 

La pauta de trabajo de la cuenta pública participativa 2016 planteo dos preguntas, 

cuyas respuestas se grafican de la siguiente forma.  

 

Respecto de la pregunta N° 1 ¿El tema a trabajar en esta mesa es de su interés? 

Gráfico 2: Interés en el tema asignado a trabajar de parte de los asistentes 

 

Fuente: sistematización de los resultados de las mesas de trabajo 
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Pregunta 2.- ¿Qué aspectos de las áreas  a trabajar, considera usted que deben ser 

potenciados en la gestión 2017? 

 

Gráfico 3: líneas de trabajo priorizadas por los participantes 

 

Fuente: sistematización de los resultados de las mesas de trabajo 

En relación a los  temas expuestos durante la cuenta pública se destacó el que sean 

ámbitos muy valorados por los participantes, donde el lenguaje utilizado fue claro y 

comprensible, evitándose el uso de siglas. 

Tanto la claridad de la exposición como los avances, traducidos como más y 

mejores prestaciones  dieron cuenta de lo realizado durante la gestión 2016 “Nos 

encontramos conformes con el progreso y gestión del año 2016 “ Algunas de 

estas acciones ya eran conocidas por los usuarios y usuarias; sin embargo las que se 

anunciaron dentro de los desafíos para el presente año, crearon gran expectativa 

entre los asistentes. 

En relación a la información que se entrega a la población, aunque es muy 

apreciada, quedan aún brechas por superar “Valorar la importancia de opinar” 

 . Por lo que se solicita ampliar los canales de información al público en general.  
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PRESENTACION INFORME DE RESPUESTAS A LOS 

PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS EN LAS MESAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORMALIZACION 

1.- Mejorar el acceso al hospital 

R.- El acceso al Hospital Penco Lirquen se ha diseñado de manera de contar con 

una pista central de viraje de vehículos provenientes de Penco. Esto conlleva a la 

realización de un espacio adicional con el fin de generar una mediana que permita 

que los vehículos que se desplazan de manera directa, no se vean interrumpidos 

por los vehículos que deben girar para ingresar al hospital. 

Se incorporan a este proyecto bahías de parada de locomoción en ambos costados 

de la ruta. Se suma  a esto la incorporación de un semáforo de tres tiempos, 

adecuado para controlar todos los movimientos que se generen a partir de la 

apertura de la última etapa del hospital. 

Otra de las medidas de seguridad contempladas consiste en el alineamiento del 

nuevo acceso al hospital con el acceso a la población Vipla. 

El proyecto considera el mejoramiento de las aceras en toda el área , especialmente 

las aceras que conectan el Hospital con el Cesfam. 

2.- Disponer de carabineros en horas punta. 

R.- Se coordinó con las autoridades correspondientes para mantener una guardia 

de llamado, ya que debido a la poca dotación de carabineros existente en la comuna 

no es posible mantener una guardia permanente en el hospital. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Incorporar servicio de 

orientadoras 

R.-A partir de marzo del presente año 

se ha incorporado el servicio de 

orientadoras que realizaran esta 

labor tan apreciada por la 

comunidad, aumentándose la 

dotación a cuatro personas a partir 

de junio. Una de ellas se encuentra 

cumpliendo funciones en el servicio de urgencia, una segunda en el área de 

especialidades. Una vez entregada la segunda etapa se incorporaran dos de ellas a 

esta área. 

 

 

4.- Ambulancia de traslado 

R.-Se cuenta con dos ambulancias de traslado cuyo uso es coordinado por 

Enfermera Supervisora Del Servicio De Urgencia. 

Ambulancia de 24 horas que hace los siguientes recorridos: 

DESDE DESTINO 

Paciente de alta de Hospital Lirquen Su domicilio 

Paciente de alta desde Hospital Higueras Su domicilio 

Paciente trasladado desde H. Higueras Hospital Penco Lirquen 

Paciente trasladado desde H. Lirquen Hospital Higueras 

Paciente desde su domicilio Hospital Higueras (exámenes) 

Hospital Regional ( exámenes) 

Desde urgencia H. Lirquen Su domicilio 

Desde Hospital Tomé Hospital Lirquen 

Pacientes hospitalizado en H. Lirquen Diálisis Penco (ida y vuelta) 

  



 

 

 

Ambulancia diurna (7:30 a 16:30 horas) 

DESDE DESTINO 

Domicilio del paciente Kinesiología H. Lirquen 

(Ida y vuelta) 

Domicilio del paciente Fonoaudiología H. Lirquen 

(Ida y vuelta) 

Domicilio del paciente Imagenología H. Lirquen 

(Ida y vuelta) 

Domicilio del paciente Especialidades H. Lirquen 

(Ida y vuelta) 

Pacientes de alta de diálisis Su domicilio 

 

SERVICIO DE URGENCIA 

 

1.- Implementar nueva categorización. 

R.-La categorización existente en este 

servicio está basada en una normativa 

ministerial que rige para todos los 

hospitales del país, por lo que los principios 

que la regulan no son determinados a nivel 

local. 

 

 

 

 

 



 

 

2.- Disminuir tiempo de espera. 

R.-Actualmente existen dos comités que han elaborado y puesto en marcha un plan 

de mejoras para el servicio de urgencia, centrándose dichos planes en disminuir 

dentro de lo posible el tiempo de espera por atención. 

Entre las medidas implementadas se encuentra la difusión hacia la comunidad de 

cómo hacer un buen uso de este servicio para evitar que colapse y prolongue 

demasiado el tiempo de espera por atención. 

 

3.-Buen trato mutuo. 

R.-- Nuestra institución está 

preocupada de mantener una 

línea de atención acorde con 

el respeto a los derechos de 

nuestros pacientes, por ello 

es que están programadas 

para este año dos jornadas 

sobre buen trato, donde se reforzara la importancia de esta práctica a funcionarios 

de varios servicios, donde está incluido el servicio de urgencia. 

Existe además una jornada centrada en el tema del buen trato, esta jornada se 

encuentra dentro del pack de capacitación para el  año 2017 

En relación al buen trato de parte de nuestros/as usuarios/as hacia los funcionarios 

confiamos en que estos sabrán retribuir de igual forma la buena práctica de 

tratarnos con el debido respeto. 

. 

 

 

 



 

 

4.- Mejorar la coordinación con APS 

R.-- Como parte del plan de mejora y a través del Comité de Emergencia 

Hospitalaria, donde además participan representantes de ambos Cesfam de la 

comuna, se está realizando un trabajo coordinado con ambos establecimientos para 

mantener la continuidad en la atención de nuestros pacientes. Tanto para 

tratamientos como para procedimientos tales como curaciones y tratamientos 

inyectables. 

 

ATENCION ESPECIALIDADES 

 

1.- Odontología: mejorar la comunicación y retroalimentación 

entre nivel primario  y secundario. 

R.-Se dará a conocer esta inquietud  a la jefatura del servicio 

dental del hospital para que se coordine con los 

establecimientos de atención primaria, en relación a las 

prestaciones que otorga esta unidad y los procesos de derivación para acceder a 

ellas. 

2.- Disminuir los NSP: incorporar a la comunidad en la mejora de las atenciones 

(horas médicas) 

R.- A partir de junio se encuentra habilitada una línea 

telefónica para que integrantes del Consejo de Desarrollo y 

Voluntariado realicen llamados recordatorios a los 

pacientes que han sido citados para atención con 

especialistas. Estos llamados están siendo coordinados y 

monitoreados por la encargada de gestión de demanda y la 

encargada de Participación Social. 

 

 

 



 

 

INVERSIONES 

 

1.- Videos educativos que nos muestren los servicios y sus procesos, nuevos 

equipos. Cómo funciona el laboratorio, pabellón, área de hospitalizados, etc. 

R.- Se acoge esta propuesta y se comenzaran a elaborar paulatinamente videos para 

que nuestra comunidad usuaria conozca los procesos administrativos y clínicos de 

cada una de nuestras unidades. Los videos serán difundidos en los televisores que 

se encuentran en las salas de espera. 

2.- Visitas guiadas a la comunidad para conocer de 

qué manera se han invertido los recursos en el nuevo 

establecimiento. 

R.- Se están programando visitas guiadas para que 

nuestros usuarios y usuarias realicen un recorrido 

por las nuevas dependencias, una vez que estén 

habilitadas y no exista riesgo de accidentes. 

 

 

GESTION DEL CUIDADO 

 

1.- Mejorar entrega de información a usuarios (radio u otro 

medio) con relación a la categorización de pacientes de 

urgencia. 

R,- En el servicio de urgencia durante la toma de signos 

vitales se le informa al paciente y/o acompañante respecto 

a la categorización y el tiempo de espera para su atención. 

Se les entrega además un volante donde se informa sobre este 

proceso. 

 

 



 

 

2.- Siempre estar en una disposición acogedora hacia el usuario. 

R.- Es tarea permanente de la institución el reforzar en el personal la importancia 

de brindar una buena acogida a todas las personas que acuden por atención. 

3.- Para pacientes hospitalizados: 

a) Capacitar a pacientes hospitalizado sobre funcionamiento del hospital (luces, 

timbres, etc.) 

 

R.- Se implementara la modalidad de informar al ingreso de cada  paciente a la 

unidad de hospitalización, respecto al funcionamiento de las luces y timbre de 

llamado, para que cada vez que  lo requiera esté en conocimiento de cómo funciona 

este sistema. Se informara al paciente y/ a su acompañante. 

 

b) Música ambiental en hospitalización. 

 

R.- Junto con evaluar  la posibilidad de contratar un canal que emita música 

ambiental, se debe verificar si la infraestructura del edificio permite implementar 

un sistema que permita reproducir sonido ambiental.  

 

 

RESOLUTIVIDAD EN LA ATENCION 

 

1.- Imagenología: convenios con APS, mamografías, radiografías. 

- Existen en la actualidad convenios para otorgar estas prestaciones, tanto con 

Cesfam Penco como con Cesfam Lirquen. 

2.- Atención oportuna y de calidad. 

R.- Debido a la incorporación de nuevas prestaciones, tanto de especialistas como 

de procedimientos clínicos la atención requerida por nuestros pacientes se otorga 

en menor tiempo. A excepción de las atenciones dentales, que por motivos de no 

contar con los espacios adecuados para la instalación de los sillones dentales se ha 



 

 

ido incrementando la lista de espera. Situación que esperamos ir resolviendo 

paulatinamente una vez que se realice el traslado a las nuevas dependencias. 

3.- Garantías GES 

R.- Nuestro establecimiento ha cumplido el 100% de las prestaciones que tenemos 

comprometidas de acuerdo a nuestro nivel de  complejidad. 

 

4.- Reuniones periódicas con la comunidad. 

R.- Todos los años, desde marzo a diciembre se realizan en el establecimiento las 

asambleas del Consejo De Desarrollo. Instancia que reúne a comunidad, directivos 

y funcionarios, donde se exponen temas de interés general, tales como prestaciones 

que se incorporan, programas que se ejecutan, como se realizan las gestiones 

administrativas, los avances de la construcción del nuevo edificio, etc. y donde 

también se  entrega de información oportuna y pertinente. 

Es un espacio donde la comunidad presenta sus requerimientos y aporta en la 

búsqueda de soluciones a las problemáticas relacionadas con la atención. 

 

LISTAS DE ESPERA 

 

1.- Aumentar el abanico de especialistas (cardiólogo) 

R.- Durante los últimos meses se han 

incorporado nuevos especialistas potenciando la 

cartera de prestaciones que ofrece el hospital; 

hoy se cuenta con un equipo de traumatólogos 

que además de las atenciones en policlínico 

realizan intervenciones quirúrgicas de mayor 

complejidad. 



 

 

Contamos además con especialidades de otorrinolaringología, oftalmología, 

medicina interna, ginecología, psiquiatría adulto e infantil, cirugía vascular 

periférica, pediatría, medicina familiar y cirugía general. Así como también 

medicina física y rehabilitación. 

También nuestra cartera de prestaciones dentales es amplia, contamos con: 

endodoncias, odontopediatría, rehabilitación oral (prótesis removible y fija), 

periodoncia, ortodoncia, ortopedia dento maxilofacial, cirugía y traumatología 

maxilofacial. 

La especialidad de cardiología corresponde al nivel terciario, es decir, a hospitales 

de alta complejidad, como por ejemplo Hospital Higueras que pertenece a nuestra 

red.  

 

SATISFACCION USUARIA 

 

1.- Saber si hay alguna medida correctiva basada en el  reclamo. 

R.- En caso de existir reiterados reclamos que manifiesten conductas inapropiadas 

reiteradas de parte de algún funcionario o funcionaria, se impone realizar una 

investigación sumaria de la situación denunciada. De arrojar un  resultado positivo 

la investigación, amerita realizar un sumario administrativo, en donde el fiscal a 

cargo tiene la facultad de imponer una amonestación. 

 

2.-Difusión de resultados (gestión del reclamo) 

R.- En el hospital existe un comité de gestión usuaria, el que está integrado por la 

Directora del establecimiento, la encargada de satisfacción usuaria, otros jefes de 

servicio y representantes de la comunidad. Comité que se reúne cada dos meses y 

donde se revisan y analizan las solicitudes ciudadanas que contienen reclamos. En 

conjunto de decide qué medidas correctivas se pueden implementar, siempre con la 

visión puesta en  mejorar los procesos o las conductas que motivaron el reclamo. 



 

 

3.- Capacitación constante a personal externo 

(empresa de guardias, aseo) 

R.- En las jornadas programadas sobre buen 

trato, ley de derechos y deberes de los 

pacientes, se considera incorporar al personal 

externo, ya que indistintamente de su 

situación contractual ellos también tienen 

trato con nuestros usuarios y usuarias. 

5.- Entregar educación (funcionamiento del hospital, flujos) a través de 

orientadoras en salas de espera. 

R.- Se acoge la propuesta por lo que  se preparara  material educativo y se buscaran 

los espacios apropiados para difundir la información en relación al acceso a los 

servicios, procedimientos administrativos, horarios de atención y otros. 

6.- Reforzar derechos y deberes en usuarios (Consejo de Desarrollo) 

- Se realizan módulos de información sobre derechos y deberes de los usuarios y 

usuarias en salas de espera de especialidades, urgencia, imagenología y 

rehabilitación integral. Esta difusión la realiza cuatro veces al año la funcionaria de 

la oficina de informaciones (OIRS). Planificaremos a partir de junio para realizar 

una difusión mensual. 

 

7.- Contar con facilitador intercultural (jornada parcial) 

- Se está trabajando en el proceso de reclutamiento de un  facilitador intercultural 

con jornada completa en el establecimiento (44 horas). Este facilitador se 

seleccionara de acuerdo un perfil con pertinencia cultural, el perfil será trabajado 

en conjunto con la mesa de salud intercultural de la  comuna de Penco.  

 

 



 

 

Conclusión 

 

A fines del año 2016 nuestra institución trabajo y elaboró en conjunto con la 

comunidad la Planificación Estratégica 2017-2019, trabajo que al ser participativo 

refuerza la voluntad de seguir poniendo mayor énfasis como prestador de salud en 

entregar una atención integral. Donde nuestro centro sea  el usuario/a,  entregando 

y comprometiendo nuestro quehacer en el logro de una mejor salud para nuestra 

población. 


