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HOSPITAL PENCO  LIRQUEN 

 

 

 

 

Presentación de resultados y respuestas a la comunidad tras 

la Cuenta Pública Participativa del Hospital Penco Lirquen 

Realizada el 15 de marzo del 2018 en el casino del 

establecimiento 

 

 



 

 

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 2017 del 

Hospital Penco Lirquen, el día 15 de marzo del presente año a las 9:30 

horas en el casino del establecimiento. En esta oportunidad se trabajó en 

siete mesas temáticas, las que se formaron de acuerdo a las inquietudes 

planteadas por la comunidad durante la pre cuenta. 

 

 



 

 

Los temas trabajados fueron los siguientes:  

� Listas de espera y producción 

� Dotación y finanzas 

� Ámbito laboral (avances y beneficios) 

� Participación Social 

� Metas sanitarias 

� Polos de desarrollo y desafíos 2018 

� Satisfacción usuaria 

 

 

 II.- Participantes 

Asistieron 120 personas a la Cuenta Pública Participativa 2017, 

correspondiendo un 27 % a funcionarios del establecimiento (incluido los 

representantes  Fenpruss), 7.5 % a Directivos locales y del Servicio de Salud 

Talcahuano, 3.3 % representantes del municipio y de oficinas 

parlamentarias, 3.3% autoridades locales  y un 58.9 % a dirigentes sociales.  

Gráfico 1.- Desglose participantes comunitarios 

 

Fuente: lista de asistencia CPP 2017 
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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 el 

saludo de la Directora del establecimiento, Sra. Andrea catalán Vásquez. 

A continuación se proyectan videos en donde son los mismos funcionarios 

quienes dan cuenta de lo realizado en sus unidades y/o servicios. Ahí 

explican cómo funcionan los programas (Prais, Cuidados Paliativos, 

Hospital Amigo, etc.), detallan las prestaciones que se han incorporado, se 

da cuenta del cumplimiento de metas y también se exponen otros temas de 

interés que fueron requeridos por la comunidad durante la pre cuenta. 

También tuvo su espacio la comunidad organizada, siendo representada 

por la directiva del Consejo de Desarrollo, quienes manifestaron su 

conformidad por  el trabajo realizado por la institución y también por el 

reconocimiento a su labor. 

Una vez terminada la proyección  los y las participantes reciben las 

indicaciones para realizar el trabajo en base a lo proyectado, información 

que se complementa con el documento formal distribuido en las mesas.  

Son siete las mesas  integradas por aproximadamente doce invitados/as  y 

tres funcionarios/as, quienes cumplen su rol ya sea  como referente 

técnico,  facilitador/a y secretario/a respectivamente, todos/as  trabajaron 

en base a la siguiente pauta: 

 

 

 



 

 

 

PAUTA DE TRABAJO- CPP 2017 

CONSULTA CUIDADANA 
 

           Estimado/a  dirigente/a  en salud, a fin de conocer los ámbitos o áreas de 

vuestro interés, en relación a la Cuenta Pública Participativa le solicitamos 

contestar las siguientes preguntas: 

 
1.- ¿Los  temas expuestos son  de su interés? 

SI    ………… 

No   .……….. 

 

2.- ¿Qué propuestas haría  usted para ser trabajadas durante el presente año?  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Se otorgan 20 minutos para desarrollar los dos puntos para luego realizar 

el plenario donde se otorgan cinco minutos a dos representantes por cada 

mesa para presentar sus propuestas de mejora en cada una de las áreas 

asignadas.  

 

 



 

 

IV.- Presentación de resultados 

La pauta de trabajo de la cuenta pública participativa 2017 planteo dos 

preguntas, cuyas respuestas se grafican de la siguiente forma.  

 

Pregunta N° 1 ¿Los temas expuestos son de su interés? 

La totalidad de los y las asistentes manifestaron estar  conforme con los 

temas expuestos y la forma en que fueron presentados; “cuenta pública 

moderna, interactiva y tecnológica” 

Tuvo una muy buena acogida la modalidad (audiovisual) en que fueron 

presentados los temas; “fue muy dinámica e interesante”, y se valoró la 

participación de los funcionarios; “se nota que están comprometidos con su 

trabajo” 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACION INFORME DE RESPUESTAS A LOS 

PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS EN LAS MESAS DE TRABAJO 

 

LISTA DE ESPERA Y PRODUCCION 

 

 

 

 

-Se realizara campaña 
comunicacional para 
invitar a las personas a 
actualizar datos, tanto 
de números 
telefónicos como de 
domicilio

-La actualización la 
realizaran las 
orientadoras en el 
mostrador de 
informaciones ubicado 
al ingreso del área de  
especialidades

Actualizar 
números de 

teléfono.

Se incorporan a partir 
del 2018 nuevas 
especialidades: 
neurología, cirugia 
vascular (dos 
profesionales) 

En el primer trimestre 
del 2018 tenemos un 
promedio de 97 días de 
tiempo de espera para 
atención por 
especialista.

Operativos 
médicos en 

especialidades 
de mayor 
demanda.



 

 

 

DOTACION Y FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

•En mayo del presente año se 
implementará el servicio de CALL 
CENTER, con lo que se espera 
disminuir el porcentaje de NSP a 
consultas de especialidade,s 
poniendo en marcha el 
recordatorio de citaciones

Aumento de RRHH 
para no perder 

horas

• Se realiza la implementación de 
un nuevo sistema de compras 
que permita un mejor control de 
los insumos.

Aumento de 
insumos para no 

suspender 
cirugías



 

 

AMBITO LABORAL 

 

 

SALUD OCUPACIONAL 
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Se mantendrá dentro de las prácticas de incentivo al 
buen trato, el reconocimiento a los funcionarios/as y 

unidades que tengan mayor cantidad de felicitaciones

Dentro del pack de capacitación se 
incluye todos los años una jornada 

sobre trato

Se continuara con charlas motivacionales a 
funcionarios/as y personal externo, sobre trato y Ley de 

Derechos y Deberes de los/as usuarios/as en salud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vacunación 
anual contra la 

influenza

1.480

Atenciones

Médicas

564

Atenciones

Kinesicas

506

Atenciones

odontologicas

258

Atenciones

nutricionales

Aumento de recursos para tratar problemas de 

salud mental y/o física de los funcionarios/as 

 



 

 

PARTICIPACION SOCIAL 

 

 

 

 

• Se realizara la segunda versión de la feria 
de la salud

• Se coordinaran para el segundo semestre 
las pasantías de alumnos del liceo 
Pencopolitano y se invitará a participar de 
estas actividades a alumnos del liceo Ríos 
de Chile

Continuar con feria 
de la salud y facilitar 

las pasantías de 
alumnos como 

orientación 
vocacional.

• Se han programado talleres para trabajar con la 
comunidad en relación al uso de fármacos, donde 
primeramente se realizara un diagnóstico para 
tener conocimiento sobre los medicamentos que 
usan y de qué forma los están ingiriendo. En base a 
esta información se trabajara de manera focalizada 
con  grupos integrados por pacientes con la misma 
patología

Mejorar las 
indicaciones del uso 
de medicamentos 

• Ya se encuentra publicado en el diario mural 
la información relativa a la existencia del 
casino concesionado, donde se indica 
ubicación y horario de atención. 

Difundir sobre 
existencia de 

espacios para tomar 
café.



 

 

METAS SANITARIAS 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener y/ o 
mejorar el 

promedio de 
días de 
espera 

Optimización del uso de 
pabellón. 

 En esterilización se realiza 
monitoreo mensual.  

 En mayo se cambiará autoclave 

 .Se licitó a una empresa 
externa (Esteriplus) para que se 
ocupe de mantener los insumos 

necesarios ante cualquier 
eventualidad. 

Facilitar la 
entrega de 

medicamentos 
desde hospital  

Higueras 

Realizar diagnóstico para 
conocer cuántos pacientes son 
y cuáles son los fármacos que 
se están retirando en Hospital 

Higueras. 

A partir de esta información se 
coordinaran acciones con QF de 

dicho hospital con el objetivo 
de evitar que estos pacientes se 
desplacen hasta allá para poder 
continuar con sus tratamientos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que al aumentar 
la atención de 
especialistas 

también exista la 
implementación 
para realizar los 
procedimientos 

Ajuste en el arsenal de fármacos 

En la especialidad de neurología se 
están realizando 

electroencefalogramas. 

Se licitará  la compra de otros 
servicios que el Hospital Higueras 

no pueda absorber por alta 
demanda (aumentando los 

tiempos de espera), tales como 
resonancias, ecografías 

especiales, etc 



 

 

POLOS DE DESARROLLO  

 

 

Potenciar el acceso 
a la atención a 
través de un 

abordaje integral

• ADULTO 
MAYOR

Protocolo de 
acompañamiento al 

paciente adulto mayor 
en el servicio de 

urgencia

Favorecer el 
cumplimiento de las 

indicaciones médicas y 
de enfermería al alta

Optimizar los 
flujos de 
derivación 
desde la 
atención 
primaria

A fines del año 
2016 se crea el 

Comité De 
Emergencia 

Hospitalaria , el
que trabaja en 

coordinación con 
ambos Cesfam, 

donde se ha 
designado un 

profesional que 
cumple el rol de 

gestor. 



 

 

NUESTROS  DESAFIOS 

 

 

Mejorar el 
acceso. 
enfoque 
inclusivo

Incorporar 
más y mejor  

señalética 

Ser un 
Hospital 
Inclusivo

Re acreditarnos 
como Hospital de 

mediana 
complejidad



 

 

SATISFACCION USUARIA 

 

 

 

 

 

Encuestas 
telefónicas para 
conocer nivel de 

satisfacción 

• Se implementara un 
sistema de llamados a 
pacientes que estén de alta 
a través de la oficina OIRS 

Informar 
sobre los 

avances de 
las listas de 

espera.

• Se trabajara en esta 
línea una vez que se 
haya implementado el 
call center

Más difusión 
sobre uso de 

las 
ambulancias y 
los niveles de 

atención

• Se realizará difusión 
en asambleas del 
Consejo de 
Desarrollo



 

 

 

 

 

EL HOSPITAL PENCO LIRQUEN AGRADECE A SUS FUNCIONARIOS/AS  Y 

A LA COMUNIDAD, SU PARTICIPACION Y COMPROMISO EN EL LOGRO 

DE UNA MEJOR SALUD PARA TODAS Y TODOS. 
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