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Introducción 

 

La transparencia en la gestión de los servicios públicos y el deber de las autoridades de 

rendir cuenta de su desempeño ante la ciudadanía, son pilares fundamentales para 

garantizar el buen funcionamiento de los sistemas democráticos. Creer en la democracia 

implica promover una ciudadanía informada, empoderada y activa en los asuntos 

públicos, y para ello es necesario proveerles la información necesaria: conocer las políticas 

que le afectan y la información que las respalda. 

Por ello, en esta Cuenta Pública Participativa Gestión 2021 no sólo queremos enfatizar en 

el aspecto informativo de la gestión, si no en la dimensión de diálogo ciudadano. Nuestro 

propósito es informar a la ciudadanía sobre los aspectos de la gestión relevados por la 

comunidad en un proceso de consulta previo a este documento. 

Con la participación, la ciudadanía aporta recursos propios como información, 

conocimiento de su realidad, experiencias y prácticas de cooperación, que hacen más 

efectivas las políticas públicas. 

La rendición de esta Cuenta Pública Participativa Gestión 2021, conta de una jornada que 

tiene tres momentos: 
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1. Información del quehacer del Hospital Penco Lirquén 

La directora del Hospital Penco Lirquén expone los resultados de la gestión Institucional. 

Para asegurar una efectiva participación es indispensable la oportuna disponibilidad de 

información, por esta razón, el presente informe incluye actividades, acciones y 

resultados de la gestión 2021. 

2. Diálogo y planteamientos de la ciudadanía 

Una vez que la directora haya entregado la cuenta se abre el espacio de diálogo para que 

las personas puedan debatir y reflexionar sobre los temas expuestos y los contenidos de 

este documento. Es el momento de realizar preguntas, opinar y sugerir. 

3. Respuesta pública de la directora del hospital a los planteamientos de la ciudadanía 

Para que todo diálogo sea efectivo, no basta con que la ciudadanía participe y opine sobre 

la Cuenta Pública. Corresponde que la autoridad se haga cargo y responda los 

planteamientos y opiniones, aclare las dudas y recoja las sugerencias. 

Asumimos además el compromiso de, en un plazo no superior a 45 días, responder a las 

observaciones y preguntas recogidas en la jornada. 

Esta respuesta será enviada a cada uno de los participantes. 
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ANTECEDENTES GENERALES  

El Hospital Penco Lirquén es el organismo responsable de brindar prestaciones de 

salud a la comuna de Penco, pertenecientes a la red asistencial del Servicio de Salud 

Talcahuano. La población beneficiaria de la comuna de Penco es de 49.975. Es un 

establecimiento de mediana complejidad, que cuenta con la reacreditación en calidad y 

seguridad del paciente de mediana complejidad, obtenida en el año 2018.  

El recinto asistencial cuenta con 60 camas indiferenciada para hospitalizado, de ellas 17 

son del área médico quirúrgico cuidados básicos, 23 del área médico quirúrgico cuidados 

medios, 2 del área ginecología y obstetricia, 12 del área psiquiatría infanto-adolescente 

corta estadía y 6 de la unidad de tratamiento intermedio.  

En cuanto a las especialidades médicas que contempla el hospital son: 

Oftalmología, otorrinolaringología, neurología adultos, psiquiatría adultos, medicina 

familiar, medicina física y rehabilitación, medicina interna, obstetricia y ginecología, 

traumatología y ortopedia, urología, cirugía general, gastroenterología adulto, 

anestesiología, psiquiatría pediátrica y de la adolescencia, cirugía pediátrica, pediatría, 

alivio del dolor y cuidados paliativos. Además de las especialidades odontológicas, tales 

como: periodoncia, cirugía y traumatología buco maxilofacial, endodoncia, implantología 

buco maxilofacial, odontopediatría, ortodoncia y ortopedia dento maxilofacial y 

rehabilitación oral.  

De acuerdo a las prestaciones asociadas al Centro Responsabilidad de Apoyo y 

Diagnóstico, podemos indicar que el hospital contempla: laboratorio clínico, 

Imagenología, exámenes radiológicos simples y de ultrasonográficos, tomografías axial 

computarizadas (TAC), procedimientos de endoscopia, farmacia.  
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2.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2021-2024 

El Hospital Penco Lirquén cuenta con su planificación estratégica periodo 2021 – 

2024. Dicho proceso se inició en agosto del año pasado y contó con una participación de 

funcionarios del hospital, de la red del Servicio de Salud Talcahuano (SST), representantes 

del intersector y comunidad. La construcción del proceso se generó en cuatro jornadas vía 

zoom, lo cual permitió generar lineamientos basados en: el fortalecimiento de la gestión 

hospitalaria centrada en la calidad y oportunidad, mejoramiento de la calidad de vida 

laboral, en el desarrollo de tecnologías innovadoras y la vinculación con el medio a través 

de la mejora continua, y aseguramiento de los recursos, a través de las mejoras de los 

procesos administrativos y controles efectivos.  

Es importante señalar que el trabajo que se generó para levantar la planificación 

estratégica del hospital, está directamente vinculado con los objetivos estratégicos de la 

red SST y está enfocado en el usuario en entregar una buena atención a los pacientes, 

fortalecer la gestión que tiene el establecimiento y el trabajo con la comunidad.  

 

MISIÓN Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

“Somos un Hospital de mediana complejidad, asistencial-docente, perteneciente a la red 

del Servicio de Salud Talcahuano, que proporciona a la comunidad una atención de salud 

cordial centrada en las personas, de forma oportuna, integral, segura y de calidad, 

disponiendo para ello de un nivel de competencias y recursos adecuados”. 

VISIÓN Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

“Ser un hospital de excelencia, destacado por su atención oportuna y resolutiva, 

reconocido por la efectividad y vanguardia en la gestión de sus recursos y procesos. Con 

un enfoque en el usuario y una activa participación de la comunidad”. 

VALORES DEL Hospital Penco-Lirquén 2021-2024 

- TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de participar activamente en el cumplimiento de una 

meta común, subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo, con el 

aporte y la colaboración de sus miembros, teniendo en cuenta la armonía y el buen 

relacionamiento.  

- RESPETO: Conducta de respeto cuando las relaciones se fundan en la aceptación del 

otro como un legítimo otro en la convivencia.  

 

- EMPATÍA: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, 

generalmente en los sentimientos de otra persona.  
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- COMPROMISO: Sentir como propios los objetivos institucionales. Cumplir con sus 

compromisos.  

- RESPONSABILIDAD: Obligación de un funcionario de desarrollar las funciones que le han 

sido asignadas de acuerdo a las instrucciones entregadas.  

- PROBIDAD: La integridad y la honradez en el actuar.  

“…el plan estratégico es un proceso PARTICIPATIVO, que se construye en base a los 

SUEÑOS y DESAFÍOS de TODAS las unidades que conforman nuestro Hospital, y que por lo 

tanto requieren VOLUNTAD, COLABORACIÓN y PROACTIVIDAD de cada uno de nosotros.” 

3.- RECURSOS HUMANOS  

Dotación 

Al término del año 2021, el Hospital Penco Lirquén contaba con una dotación total de 

funcionarios planta Contrata- Titulares de 560 funcionarios y funcionarias. Sumado a 

estos 134 funcionarios en calidad honorarios. 

A la vez es posible comparar estos datos en los años 2019 – 2020 -2021. 

 

 

 

 

Por otro lado, podemos indicar que, en el año 2021, la dotación de personal aumento tras 

la estrategia de complejización de camas debido a la pandemia. En razón a ello, se reforzó 

la Unidad de Médico Quirúrgico, como también la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), 
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incorporaron 6 médicos residentes de 28 horas, 4 enfermeras de turno, 4 Técnicos de 

Turno, 1 Técnico Diurno y 1 Enfermero Diurno. 

Este último cargo, tuvo como fin generar funciones de coordinación para el correcto 

funcionamiento de dicha unidad.  

Estamento Año 2020  Año 2021 

Administrativos 0  0 

Auxiliares 24  18 

Médicos 17  12 

Profesional 30  42 

Técnicos 36  25 

Total general 107  97 

 

 
Fortalecimiento de acciones hacia la comunidad funcionaria respecto a Cuidados 
Infantiles 
 

El Hospital de Penco Lirquén, en su afán por brindar una excelente atención a 

nuestros usuarios, se preocupa por sus funcionarios, siendo el pilar fundamental para 

prestar un buen servicio.  Por ello, es que el hospital cuenta con un Sala Cuna que 

beneficia a 11 funcionarios de un máximo de 20 cupos autorizados prepandemia.  

 

Esta sala cuna mantiene menores de entre 0 y 2 años de edad. Asimismo, el 

establecimiento cuenta con Club Escolar, el cual da solución a los padres con hijos entre 4 

a 12 años. Este dispositivo está a cargo de una profesora y dos técnicos, quienes ayudan 

en las tareas y brindan el cuidado necesario hasta las 17:00 horas. 
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Fortalecimiento de acciones hacia la comunidad funcionaria 

 

4.- ESTRUCTURA DOTACIÓN DE CAMAS 

Complejización de Camas 

Dada la pandemia, unas de las acciones que debió levantar el equipo directivo del 

Hospital Penco Lirquén fue implementar la complejización de camas. 

Al complejizar camas UCI, en un hospital de mediana complejidad, es un tremendo 

desafío en muchos aspectos de todos los actores, por lo que relevamos el rol del Hospital 

Penco Lirquén, al aportar al sistema sanitario.  

 

 

• Crecimiento en horas Salud 

Funcionarias/os. 

• 85,8% funcionarios Vacunados  

COVID 19. 

• Capacitaciones a 

funcionarios/as. 
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Consolidación  Gestión de pacientes 

Antes de la pandemia se contaba con horas de enfermera para la función de gestión 

de pacientes. Dicha función debe coordinar la asignación de recurso cama, según los 

niveles de cuidado y requerimiento del paciente para que éste cuente con todo el recurso 

humano y tecnológico necesario. Actualmente se cuenta con un recurso de enfermera 

sistema cuarto turno en forma permanente durante la semana.  

 

Egresos Hospitalarios 

 

 

5.- GESTIÓN ASISTENCIAL 

ATENCIÓN CERRADA  

I. Producción de Pabellón  

El Hospital Penco Lirquén debido al alza de casos Covid 19 a nivel nacional debió 

suspender los procesos quirúrgicos entre enero a mayo del 2021, retomando las cirugías 

en junio del año 2021. A raíz de ello, se logró realizar un total de 910 procedimientos 

quirúrgicos de acuerdo a las siguientes especialidades: Cirugía General, Cirugía 

Maxilofacial, Traumatología, Neurocirugía, Otorrinolaringología, Oftalmología, Obstetricia 

y Ginecología, Urología, Resto Especialidades.  
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A continuación, comparativo, últimos 3 años.  

Especialidad                  Pacientes Intervenidos  

      2019 2020 2021 

Cirugía General   660 226 320 

Cirugía Cardiovascular  29 2 1 

Cirugía Máxilofacial   65 45 80 

Traumatología   379 184 223 

Otorrinolaringología   55 38 29 

Oftalmología   147 96 123 

Obstetricia y Ginecología  288 87 102 

Urología   150 56 32 

Total   1.773 734 910 

 

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)  

Se realizaron en el año 2021 un total de 970 procedimientos en las especialidades de 

Cirugía General, Oftalmología, Ginecología y Odontología. A continuación,  presentaremos 

un grafico que muestra de forma comparativa el crecimiento ha tenido el hospital en esta 

área.  
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Para dar cumplimiento a la resolución de la lista de espera quirúrgica, el Hospital Penco 

Lirquén implementó un policlínico pre quirúrgico durante los meses de suspensión de los 

pabellones.  

Esta medida permitió actualizar el proceso de preparación de los pacientes, permitiendo 

la actualización de los exámenes pre-  operatorios, dado que por motivos de la pandemia 

el primer trimestre se suspendió las cirugías a nivel nacional por la alta demanda de cama 

en la red asistencial. Este poli permitió actualizar aquellos exámenes vencidos y agilizar la 

lista de espera quirúrgica reactivada en junio del año 2021, donde se retomaron las 

cirugías.  

 

Otra estrategia que se abordó para dar resolución a la lista de espera, fue resolver 

cirugías traumatológicas en red, principalmente roturas de tendón de Aquiles, retiro de 

ortesis, fracturas.  

Para dar cumplimiento a la resolución de la lista de espera el hospital realizando un 

trabajo de fortalecimiento con la red, como también ha desarrollado un trabajo 

colaborativo con las unidades del hospital.  

 

Lista de Espera  

Lista de Espera Médica 
100% cumplimiento 

71 días de espera 

Lista de Espera 
Odontológica 

100 % cumplimiento 
252 días de espera 

Lista de Espera Quirúgica 
100% cumplimiento 
162 días de espera 
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ATENCIÓN ABIERTA 

I. Atención ambulatoria especialidades  

En base a la cartera de prestaciones del área ambulatoria de especialidades médicas 

el hospital, en el año 2021 se resolvió un total de 29.741 consultas. A continuación, 

recuadro  comparativo años anteriores.  

Especialidades y Sub especialidades  Consultas Médicas  

 2019 2020 2021  

Pediatría  1.660 473 1.093 
 

Medicina interna  1.571 779 3.064 
 

Gastroenterología adulto  1.706 1.074 1.751 
 

Medicina física y rehabilitación adulto (fisiatría adulto)  1.502 539 1.160 
 

Neurología adulto  2.153 754 1.688 
 

Psiquiatría pediátrica y de la adolescencia  742 290 301 
 

Psiquiatría adulto  2.656 1.129 2.426 
 

Cirugía pediátrica  453 313 375 
 

Cirugía general adulto  3.587 1.693 3.255 
 

Anestesiología  2.247 1.625 1.804 
 

Obstetricia  0 1.007 849 
 

Ginecología adulto  1.954 1.036 1.547 
 

Oftalmología  2.133 1.236 1.678 
 

Otorrinolaringología  2.068 1.684 1.406 
 

Traumatología y ortopedia adulto  4.112 2.655 3.759 
 

Urología adulto  1.578 873 1.369 
 

Medicina familiar  1.252 1.461 2.216 
 

TOTAL  31.374 18.621 29.741  
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En cuanto a las consultas del área odontológicas, se realizaron un total de 15.083 de 

consultas nuevas y de controles en el año 2021. A continuación, recuadro  comparativo años 

anteriores. 

Consultados Odontológicas   Consultas Nuevas y controles   

 2019 2020 2021  

Cirugía y traumatología maxilofacial   1.604 904 1.449 
 

Endodoncia   2.321 748 779 
 

Odontopediatria   1.212 632 1.510 
 

Ortodoncia   2.588 3.679 6.429 
 

Periodoncia   1.475 485 939 
 

Prótesis Fija Adulto    240 212 313 
 

Prótesis Removible Adulto   4.577 1.368 2.520 
 

Rehabilitación: Prótesis Implanto asistida   0 46 0  

Implantología   2.085 690 1.027 
 

Operatoria   0 9 117  

TOTAL  16102 8773 15.083  

 

II. Unidad Psiquiatría y Salud Mental  

En el área de salud mental se realizaron un total de 3.980 intervenciones a pacientes 

con el equipo multidisciplinario del área (enfermera, psicólogos, asistente social, 

terapeuta ocupacional, tens, médicos, entre otros profesionales).  

Otras Atenciones  N° 

Intervenciones Grupales  1.679 

Psicodiagnosticos  143 

Psicoterapias Individuales  2.292 

Visitas Domiciliarias de Psiquiatra  97 
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III. Ginecología y Obstetricia  

La Unidad de Ginecología y Obstetricia busca entregar una atención integral, 

evaluando aspectos biomédicos para el diagnóstico y conductas a seguir con el 

especialista médico o bien con matronas/ón. Además, realizan atenciones de urgencias 

gineco-obstétricas, en especial cuando se trata de partos.  

Atenciones  Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Partos  15 14 4 

Cirugías Ginecológicas  413 151 162 

Urgencia Ginecológica  2782 2148 2622 
 

El Hospital Penco Lirquén, en el año 2021 concretó su primer parto con pertinencia 

cultural y entrega de placenta a una familia mapuche de la comuna, enmarcado en la 

implementación de un Protocolo que la institución estableció con sus equipos clínicos y 

técnicos, en conjunto con asociaciones mapuche y el Servicio de Salud Talcahuano, vía el 

Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, Pespi.  

IV. HODOM 

El equipo de Hospitalización Domiciliaria realizó un total de 4.596 visitas realizadas. Esta 

estrategia ha permitido entregar una atención oportuna y de calidad a los pacientes en 

sus hogares, favoreciendo así la recuperación de los usuarios y la participación de la 

familia en el autocuidado de ellos, principalmente en tiempos de pandemia.  

Profesional  Año 2020  Año 2021 

Médico 87  10 

Enfermera 2.102  2.402 

Técnico paramédico 1.997  2.132 

Kinesiólogo 284  52 

Total  4.470  4.596 
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V. Farmacia  

Durante el año 2021, la Unidad de Farmacia despacho un Total de 111.881 

medicamentos. Lo cual lo podemos comparar, con los dos últimos años anteriores.   

Despacho  Año 2019 Año 2020  Año 2021 

Especialidades  44.796 35.506  40.946 

Central  45.591 32.678  24.039 

Urgencias  40.344 29.487  37.647 

Despacho a domicilio - 4.953  4.671 

Valija HLH - 4.222  4.578 

Total  130.731 106.846  111.881 

 

En plena pandemia, se implementó con gran esfuerzo un piloto de farmacia clínica que se 

dedicó a la revisión y validación de las prescripciones de antibióticos, poniendo mayor 

énfasis en fármacos que produjeran eventos adversos graves al no ser utilizados en las 

dosis correctas, como por ejemplo la Vancomicina. Este piloto se trabajó en conjunto con 

el equipo clínico de médicos y enfermeras.  

VI. Imagenología  

Durante el año 2021, la Unidad de Imagenología continuaron mejorando la 

resolutividad de exámenes diagnósticos para los usuarios, empezando por las atenciones 

24/7 de toda procedencia en radiología osteopulmonar, ecografías ambulatorias y de 

atención cerrada en horario hábil, mamografías previamente agendadas de usuarios de 

toda la red Penco-Lirquén-Tomé, y apoyos intrahospitalarios con radiología portátil, y 

equipo Arco C en procedimientos de pabellón. 

Procedimiento  Año 2019 Año 
2020 

 Año 2021 

Colonoscopia Larga 268 139  323 

Endoscopia  Digestiva Alta  579 254  637 

Ecotromografía Abdominal 831 1.152  912 

Ecografías Obstétricas 684 753  585 

Ecografías (sin E. Obstétrica y 
Abdominal)  

3.030 
2.293 

 
2.298 

Mamografías  4.586 2.109  3.547 

Imagenología  24.200 13.019  17.763 
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La incorporación de un equipo escáner de última generación marcó un gran hito para el 

hospital. La llegada de este tomógrafo computado llega a despejar la importante lista de 

espera que tenía el hospital, y que, hasta antes de la llegada de este equipo, se resolvía 

en red con el Hospital Las Higueras.   

Por todo lo anterior, la extensa lista de espera se logró resolver en un transcurso de 3-4 

meses, demostrando la efectiva respuesta de un equipo tecnológico y humano, así como 

la acertada llegada y adquisición del tomógrafo propiamente tal.  

Scanner durante el año 2021.  

Establecimiento  Scanner Realizados  

Hospital Penco Lirquén  2.704 

Hospital Las Higueras  589 

Total  3.293 

 

VII. Laboratorio  

 

 

 

VIII. Unidad de Medicina Transfusional (UMT)  

La Unidad de Medicina Transfusional (UMT) es una rama del Laboratorio Clínico del 

Hospital Penco Lirquén que funciona con un sistema de 24/7 y está ubicada en el quinto 

piso. Dicha unidad se ocupa de efectuar terapia transfusional de los componentes 

sanguíneos según las necesidades de cada paciente, de acuerdo a las indicaciones de las 

guías nacionales de manera oportuna, segura, de calidad e informada para los pacientes. 

Sin embargo, también dentro de su función esta también recolectar sangre para obtener 

sus componentes y dar a los pacientes esta terapia transfusional con las características ya 

mencionadas. 

En razón a ello, en el año 2021 logro captar 518 donantes de sangres. En base a los 

cálculos, podemos decir que una donación permite ayudar a 3 pacientes.  

En cuanto a las colectas levantadas en el año 2021 para captar dadores de sangres se 
realizaron 48 colectas en el año.   
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IX. Unidad de Medicina Física y Rehabilitación  

En atención cerrada:  

Se fortaleció el trabajo en equipo y redistribución de funciones de los 

profesionales para aumentar la respuesta a las necesidades de Rehabilitación por Covid 

19. Además, se entregan prestaciones de Rehabilitación a usuarios de Unidades más 

complejas como UCI-UTI, con la creación de 2 cuartos turnos de Kinesiólogos. 

En atención ambulatoria: 

Se mantuvo prestada gran parte de la Unidad a Médico quirúrgico hasta inicios de 

septiembre y; por lo tanto, se mantuvo la atención presencial en el espacio remanente. 

También, se fortaleció la atención domiciliaria de usuarios y telerehabilitación por parte 

del equipo de Rehabilitación, sobre todo a aquellos usuarios más vulnerables por su 

condición de salud o por edad avanzada, pacientes cardioperados, Accidentes vasculares, 

Fracturados, niños, Rehabilitación post covid, entre otros. Esto permitió dar continuidad a 

las prestaciones, contribuyendo a evitar y/o minimizar secuelas en los usuarios. 

En septiembre del 2021, se volvió a contar con la totalidad de la planta física de la 

unidad, lo que permitió comenzar a retomar progresivamente las prestaciones y 

utilización de equipamiento que había permanecido inutilizado hasta esa fecha. Una de 

las prestaciones que se empezó a otorgar es la de Rehabilitación en Piscina Terapéutica, 

lo cual ha contribuido a acortar los tiempos de recuperación de lesiones, sobretodo en 

Rehabilitación de la marcha y reintegro a actividades. 
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X. CR Urgencia  

El Servicio de Urgencia del Hospital Penco Lirquén tiene como objetivo entregar 

atención médica de urgencia oportuna y de calidad en forma permanente, 24 horas al día, 

en el área médico quirúrgico adulto, pediátrico y maternidad. 

Dispone de unidades de apoyo de Imagenología y Laboratorio las 24 horas para la 

orientación al diagnóstico médico y resolución lo más rápido posible del motivo de 

consulta del paciente.  

Al estar inserto en la Red del SST se refieren a los pacientes de mayor complejidad al 

centro de referencia hospital Las Higueras de Talcahuano, a través del Servicio de 

Atención Médica de Urgencia (SAMU). 

 

En los 3 últimos años, se registraron las siguientes atenciones en el servicio de Urgencias:  

 

 

 

 

 

Es importante señalar que las atenciones se realizan en función al riesgo del paciente y a 

la capacidad resolutiva del HPL, privilegiando la atención de pacientes más complejos sin 

posponer la solución de las otras consultas. Es decir, un sistema de categorización de 

pacientes demoniado Triage.  

 

C1 C2 C3 C4 C5 

Emergencia Vital Emergencia 
evidente sin 
riesgo vital 

Urgencia 
mediana 

Urgencia menor Sin urgencia 

 

 

 

 

 

 

Atenciones Servicio de 
Urgencias 

Año 2019 Año 2020  Año 2021  

Atención médica niño y 
adulto 

38.805 
23.855 

 26.463 
 

Atención por matrona 2.782 2148  2.622 
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A continuación, la siguiente tabla muestra la cantidad de paciente atendidos en la 

urgencia de acuerdo a la categorización que se asignó al ser evaluados en el triage de la 

urgencia.  

 

 

 

 

 

 

 

XI. Garantias Explicitas en Salud – GES 2021 

Durante el año 2021, el establecimiento reactivó las atenciones ambulatorias, con un 

aumento de rendimiento de las atenciones por hora, siempre resguardando la seguridad 

en la atención del paciente y priorizando a pacientes Ges. 

En junio se dio inicio a la actividad quirúrgica, se trabajó en coordinación con Cr. 

Especialidades para la coordinación de exámenes, electrocardiogramas, así también con 

la Unidad de Hospitalización domiciliaria, quienes también apoyaron en la realización de 

los exámenes preoperatorios de los usuarios de mayor edad. 

Dentro de las estrategias implementadas para apoyar la lista de espera GES fueron: las 

visitas domiciliarias, los rescates telefónicos, la actualización de exámenes preoperatorios 

y evaluaciones pre quirúrgicos para definir estado del paciente, si estaba aptó para cirugía 

en el establecimiento. 

Tras evidenciar el mal estado de algunos pacientes que estaban a la espera de una cirugía,  

se implementó una agenda médica de Médico Internista y nutricionista,  orientada a la 

compensación de las patologías base, con el objetivo de realizar desde el hospital un 

seguimiento más cercano.  

 

 

 

 

 

 

Categorización Urgencias Año 2019 Año 2020  Año 2021  

C 1 40 33  27 
 

C 2 449 292  281 
 

C 3 8.352 9174  7.277 
 

C 4 10.310 5787  11.227  

C 5 19.631 8549  7.631  

Sin categorización 23 20  20  

Total  38.805 23855  26.463  

Indicadores de cumplimiento 

Garantías Ges gráfico comparativo.  
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Tabla N° 1: Detalle general de atenciones ambulatorias y quirúrgicas realizadas durante el año 

2021. 

PRESTACIONES  
 

2019 
 

2020 
 

2021 

AMBULATORIAS 

Ingreso y consultas a programa Alivio del Dolor  1103 1297  1729 

Diagnóstico y controles Alzheimer y Otras Demencias  32 79  181 

Diagnóstico y controles Artritis Reumatoide   2  2 

Diagnóstico y controles  Artrosis de Cadera y/o Rodilla Leve o 
Moderada Artrosis de Cadera Leve o Moderada  44 28 

 
36 

Diagnóstico y controles Asma Bronquial  172 50  80 

Diagnóstico y controles Trastorno Bipolar 15 Años y Más. 319 259  463 

Diagnóstico y controles Depresión  209 116  202 

Controles por especialista de Diabetes Mellitus Tipo 2  382 207  321 

Controles por especialista de Hipertensión Arterial  6 9  37 

Diagnóstico y controles  Enfermedad de Parkinson  214 113  245 

Diagnóstico y controles  Epilepsia no Refractaria 15 Años y 
Más 117 72 

 
99 

Diagnóstico y controles  Esquizofrenia  151 143  215 

Diagnóstico y controles  Hiperplasia de Próstata  231 171  249 

Confirmación de Cataratas 100 83  99 

Confirmación de Retinopatía Diabética.  48 84  36 

Alta de tratamiento de Salud Oral Integral de la Embarazada  33 14  11 

Tratamiento Erradicación HELICOBACTER PYLORI  19 14  26 

URGENCIAS 
Sospechas y confirmación de Infarto Agudo de Miocardio 
Infarto Agudo de Miocardio  810 840 

 
794 

ATENCIÓN 
CERRADA Hospitalizaciones y seguimiento de Ataque Cerebrovascular  209 179 

 
241 

ENTREGA DE 
INSUMOS  

Entrega de Ayudas Técnicas 1127 654  669 

Entrega de lentes por Vicios de refracción 3263 2558  1840 

Entrega de audífonos por Hipoacusia  273 167  92 

QUIRURGICAS 
Cirugías de Catarátas 388 221  496 

Cirugías de Colecistectomía Preventiva  158 104  101 

  TOTAL 9408 7464  8264 
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XII. Monitoreo y acciones covid -19 por parte de Calidad e IAAS  

La Unidad de Calidad e IAAS del hospital, realizaron diversas acciones respecto al covid 

19. Dentro de ellas destacan:  

• Autoevaluación de características obligatorias para Reacreditación.  

• Monitoreo y reporte mensual a Dirección y en comité de  eventos adversos.  

• Gestión de autorización sanitaria TAC.  

• Supervisión en terreno junto a IAAS, de procesos asociados a calidad.  

• Educación sobre aislamiento y medidas preventivas a usuarios COVID positivos, 

contactos estrechos y/o alerta COVID vía telefónica. 

• Realización de Reporte diarios de resultados de examen PCR. 

• Notificación de resultados PCR negativos vía telefónica y correo electrónico los 7 

días de la semana. 

• Difusión permanente y continua de ordinarios y/o circulares emanadas desde 

MINSAL sobre medidas de prevención y control de COVID-19 a través de distintas 

vías como correo, reuniones, comités varios.  

• Supervisión del personal clínico de las distintas unidades sobre el uso correcto de 

elementos de protección personal y lavado clínico de manos. 

• Supervisión de cumplimento de aforos, aseo y desinfección de áreas comunes con 

su respectivo registro. 

• Pesquisa oportuna de signos y síntomas COVID a los funcionarios al inicio de la 

jornada laboral.  

• Realización de Flujograma para funcionarios con los pasos a seguir en caso de 

presentar síntomas o ser Alerta COVID. 

• Supervisión a las distintas unidades clínicas por equipo IAAS y Calidad, evaluando 

funcionamiento, medidas de prevención COVID y cumplimientos de medidas de 

normativas ministeriales y protocolos institucionales 

• Inducción de IAAS y CALIDAD a todos los funcionarios nuevos, alumnos 

curriculares e internos. 

• Mantención en la diferenciación de flujos para la atención de pacientes en áreas 

COVID y no COVID, en los servicios de urgencias y hospitalización teniendo áreas 

separas como personal exclusivo para cada una de ellas. 

 

 

 

 



Dirección: Camino a Tomé S/N, Lirquén | Fono - Mesa Central: (41) 2724800 
|www.hospitalpencolirquén.cl 

 

 

 

6.- GESTIÓN FINANCIERA  

En el año 2021 el Presupuesto asignado para el establecimiento fue de M$ 18.958.071, 
del cual corresponde M$ 12.250.867.- para el subtítulo 21 Gastos en Personal, y para 
Bienes y Servicios de Consumo un total de M$ 6.180.977.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SATISFACCIÓN USUARIA 

I. OIRS  

Durante el 2021 ingresaron un total de 653 solicitudes ciudadanas, en reclamos, 

felicitaciones, consultas, sugerencias y solicitudes. De acuerdo a los años anteriores, es 

posible observar:  

Año Total de Solicitudes  

2019  973 

2020  506 

2021  653 
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Respecto a los tipos de solicitudes podemos indicar:  

 

 

 

 

 

 

 

II. Participación Social y Satisfacción Usuaria 

Acciones Consejo Desarrollo Participación Social  

El Consejo de Participación Social, durante el año 2021 no se mantuvo ajeno a las acciones 

levantadas al establecimiento. Participó activamente en reuniones convocadas en el Hospital 

Penco Lirquén y por el Servicio Salud Talcahuano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Solicitud Año 2019 Año 2020  Año 2021  

Reclamo 277 169  269 
 

Felicitación 654 295  328 
 

Sugerencia 21 9  0 
 

Consulta 0 9  8  

Solicitud 21 24  48  

Total 973 506  653  
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Hito de llegada de Scanner para la comuna. 

 

Presencialidad primer Consejo Ampliado, con las respectivas medidas de cuidado y con restricción 

de aforos.  
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En el día del Dirigente Social  es reconocido por su constante labor en Pandemia, además se suma 

al trabajo en la Red Comunal apoyando el Proyecto Uniendo Lazos.  

        

 

Acciones Voluntariado 

Se destacan acciones vinculadas a la confección de sabanillas para pacientes hospitalizados 

y en la colaboración de útiles de aseo entre otros.  

 

Activa participación en Comité Hospital Amigo. Se retoma, de acuerdo a contexto sanitario 

uso de Sala Ecuménica 
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Hospital Amigo: Entrega de información familiares pacientes hospitalizados, video 

llamadas, Insumos para trabajar en sala de terapia ocupacional para ejercicios cognitivos 

y de motricidad fina, entrega de kit útiles de aseos, presentación concejo municipal 

Protocolo de visitas pacientes hospitalizados.  

Con el fin de velar con el cumplimiento de los Derechos y Deberes de Pacientes, se 

implementa flujo de llamados para entrega de información no clínica a familiares de 

pacientes hospitalizados, liderado por OIRS.  

Por otro lado, se implementó en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, la 

recepción y derivación de insumos que requieran los pacientes Hospitalizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección: Camino a Tomé S/N, Lirquén | Fono - Mesa Central: (41) 2724800 
|www.hospitalpencolirquén.cl 

 

 

 

8.- INTERCULTURALIDAD 

Plantación de hierbas medicinales 

En el marco del acercamiento de la salud intercultural y el acceso del uso de 

hierbas medicinales, durante el año 2021 en las dependencias del hospital se realizó la 

plantación de hierbas medicinales en espacio Club Escolar con asociación indígena 

Koñintu Lafken mapu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de placenta y parto con pertinencia  cultural 

A raíz de la necesidad y la urgencia prenatal por usuaria mapuche se realiza la entrega de 

placenta y se respeta el plan de parto cultural lo que da pie al inicio del desarrollo de un 

protocolo de entrega placenta con parto intercultural a usuarias perteneciente  a pueblo 

mapuche  que manifestó la solicitud  
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Alimentación con pertinencia cultural  

En la vinculación con la comunidad o asociación mapuche en conjunto con la unidad de 

alimentación se implementó la alimentación.  

Ferias interculturales 

En la vinculación con la comunidad y asociación indígena Koñintu Lafken Mapu,  y el 

desarrollo de la interculturalidad bajo el alero del programa Pespi en la que las diferentes 

asociaciones más  las unidades de salud mental y psiquiatría del hospital, se retoma las 

ferias interculturales favoreciendo el desarrollo de las actividades propias de cada grupo a 

fin de resaltar la labores individuales que ayuden en el proceso de salud mental.  
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9.- HITOS RELEVANTES  

Reactivación de atenciones Unidad de Medicina física y rehabilitación 

En el marco de la reapertura de las actividades e instalaciones reconvertidas para 

hacer frente a la pandemia covid 19, el Hospital Penco Lirquén reactivó la totalidad de las 

prestaciones de su Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, en donde destaca el uso 

de la piscina terapéutica del establecimiento. 

 

 

UMT Donación de Sangre 

Desde que el Hospital Penco Lirquén implementó la colecta móvil fija, ha 

desarrollados diversas acciones para captar nuevos dadores de sangres. En razón a ello, 

en el año 2021 se logró captar 518 donantes y se realizaron 48 colecta.  
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Apoyo Funcionarios Hospital Penco Lirquén, en Campaña Vacunación COVID.  

Un equipo del Hospital Penco Lirquén se sumó al despliegue levantado por el Municipio de Penco, 

principalmente  los centros de atención primaria en salud, para el inicio campaña de vacunación 

Covid 19.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Traumatología Infantil del Hospital Las Higueras realiza operativo especial para 

reducir lista de espera en el Hospital Penco Liqueén  

Un equipo de tres médicos traumatólogos del Servicio de Cirugía Infantil del Hospital Las Higueras 

están realizando un operativo de salud en el Hospital Penco Lirquén para atender un total de 290 

niños y niñas de Tomé y Penco que esperan su primera consulta por esta especialidad. 
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10.- DESAFÍOS 

• Reacreditarnos en calidad y seguridad del paciente.  

• Potenciar acciones de salud intercultural al interior del hospital. 

• Manejo Listas de Espera Quirúrgicas dental y consultas. 

• Proyectos de Inversión. 

• Potenciar los proyectos de humanización en salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


