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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 2018 del Hospital 

Penco Lirquen, el día 26 de abril  del presente año a las 9:30 horas en el auditorio 

del establecimiento. 
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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 explica 

cómo funcionan los programas (Prais, Cuidados Paliativos, Hospital Amigo, etc.), 

se 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.. 

Una vez terminada la proyección en el auditorio, los y las participantes son 

invitados al sector del casino, donde reciben las indicaciones para realizar el 

trabajo grupal en base a lo proyectado. La información se complementa con el 

documento formal distribuido en las mesas.  

Las mesas están  integradas por aproximadamente ocho invitados/as  y dos 

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

facilitador/a y secretario/a respectivamente, el trabajo se hizo en base a la 

siguiente pauta: 

 

 

 

 

 

 



 

Estimado/a usuario/a: 

El siguiente formulario tiene la finalidad de recoger su opinión, respecto de la gestión realizada 
por el Hospital Penco Lirquén durante el año 2018 

Favor completar los siguientes antecedentes y enviarnos su opinión: 

 

Se otorgan 30 minutos para desarrollar los tres puntos para luego realizar el 

plenario donde en aproximadamente  cinco minutos , dos representantes por cada 

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

asignadas.  

FORMULARIO 

Nombre Participante   

Teléfono de contacto   

SU OPINION AQUI 

1. Indique 3  temas que  le parezca  interesante incorporar en la Cuenta Pública Participativa 
del Hospital Penco Lirquén. (Priorice) 

 
 
 

2.  Señale 3 temas en los que le interese contar con mayor información. (Priorice) 
 
 
 

 
3. Comparta  sugerencias  de  logros  y  compromisos  futuros  del  Hospital  Penco  Lirquén. 

(Priorice) 
 
 
 

 
 
 
 



IV.- Presentación de resultados 

La pauta de trabajo de la cuenta pública participativa 2018 planteo tres líneas de 

trabajo,  cuyos resultados se grafican de la siguiente forma.  

 

1.- Indique 3  temas que  le parezca  interesante incorporar en la Cuenta Pública 
Participativa del Hospital Penco Lirquén. (Priorice) 
 

Los tres temas priorizados son: 

 Satisfacción usuaria 
 Información 
 Inclusión 

 

2.- Señale 3 temas en los que le interese contar con mayor información. (Priorice) 

 Hospitalización domiciliaria 
 Categorización 
 Prestaciones 

 
 

3.-Comparta sugerencias de logros y compromisos futuros del Hospital Penco 
Lirquén. (Priorice) 

 

 Elaborar capsulas informativas 
 Hacer uso de redes sociales para difusión (apertura de agenda, nuevas 

prestaciones, etc.) 
 Ambulancias; mejorar equipamiento, incorporar más móviles. 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACION INFORME DE RESPUESTAS A LOS 

PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS EN LAS MESAS DE TRABAJO 

 

En relación a los temas priorizados: 

 

Tema Lo realizado A trabajar 

Satisfacción Usuaria 

 1° versión capacitación 

Lenguaje de Señas 

 Implementación de la 

atención domiciliaria 

 Implementación de Call 

Center para disminuir los 

NSP 

 Implementación de 

sistema de valija de 

fármacos para pacientes 

de la comuna. 

 Hospital amigo 

implementa entrega de 

bolsas ecológicas para 

entrega de medicamentos 

 Realización y entrega 

oportuna de exámenes y 

radiografías en unidad de 

urgencia. 

 Capacitación para 

cuidadoras de 

pacientes postrados 

 Capacitación en 

trato al usuario 

 Plan de mejoras para 

el logro de buenos 

resultados en la 

encuesta nacional de 

trato. 

 Continuar con el 

trabajo realizado en 

comité de 

emergencia para 

disminuir la poli 

consulta. 

 Realizar diagnóstico 

de problemáticas en; 

urgencia, farmacia y 

listas de espera. 
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Tema Lo realizado A trabajar 

Información 

 Difusión de sistema de 

categorización en unidad 

de urgencia 

 Protocolos de entrega de 

información a familiares 

de pacientes 

hospitalizados y 

pacientes en box de 

atención en urgencia. 

 Elaboración de afiches 

con información de 

horarios de atención y 

teléfonos de contacto de 

los centros de salud de la 

comuna. 

 Elaboración de imantados 

con información sobre la 

 Elaborar capsulas 

informativas para 

ser difundidas en 

televisores ubicados 

en salas de espera. 

 Hacer uso de redes 

sociales para 

difusión de apertura 

de agenda y cartera 

de prestaciones. 

Felicitaciones

Las felicitaciones 
aumentaron en mas 
del 100% el 2017 
respecto del 2016

Tuvieron un 
incremento del 25% el 
2018 respecto del 

2017

Para el 2019 se 
espera  recibir 

alrededor de 650 
felicitaciones



categorización y sus 

tiempos de espera. 

 Difusión en diario mural 

respecto a la apertura de 

agenda de atención 

médica y prestaciones. 

 Difusión por medio de 

dípticos en mostrador de 

informaciones sobre 

hospitalización 

domiciliaria. 

 

Cada mes se publica con una semana de anticipación la apertura de agenda en un 

diario mural, ubicado en el acceso al área de especialidades. Información que se 

refuerza durante esa semana con el apoyo del servicio de orientadoras, quienes 

trabajan en forma coordinada con el personal de admisión, facilitando el acceso a 

la población de adultos mayores y personas con dificultades de desplazamiento. 

Se hace entrega de volantes con información sobre funcionamiento de los 

distintos centros de salud de la comuna de Penco, con horarios de atención y 

teléfonos de contacto. Junto con ello se entregan imantados con el detalle del 

sistema de categorización en la atención de urgencia. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Tema Lo realizado A trabajar 

 

Inclusión 

 Se ha puesto en 

marcha la atención 

en la oficina de 

“Atención 

Preferencial”, 

ubicada en el hall de 

entrada al hospital. 

 Se conformó el 

comité intercultural, 

integrado por 

funcionarios y 

dirigentes de 

agrupaciones 

mapuches de la 

comuna. 

 Se realiza visita 

guiada a comunidad 

venezolana residente 

en la comuna. 

 Dos veces al mes se 

instala feria 

mapuche en hall de 

entrada al hospital. 

 Una vez por semana 

se instala en hall 

central feria de 

agrupación de salud 

mental.  

 Existe dentro del 

recinto hospitalario 

un sector destinado 

a la realización de 

ceremonias 

mapuches 

 Realización de feria 

ciudadana, 

direccionada a 

población migrante. 

 Solicitar presencia 

de Fonasa  móvil, 

para facilitar acceso 

a la atención de 

salud. 

 Incorporar 

facilitador 

intercultural a partir 

del segundo 

semestre. 

 Entregar 

alimentación con 

pertinencia 

intercultural en 

atención cerrada 

(infusiones y otros) 

 Realizar wetripantu 

en el recinto 

hospitalario 
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