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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 2019 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 2019, contar 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 2019. 

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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Informe Cuenta pública Unidad de Farmacia, Hospital Penco-Lirquén. 

Estrategias implementadas. 

Sistema de dispensación valija: Este sistema de dispensación de medicamentos consiste en una 

coordinación entre la Unidad de Farmacia del Hospital Penco-Lirquén y Farmacia CAAAC del 

Hospital las Higueras Talcahuano. La estrategia se basa en acercar a la comuna de Penco, los 

medicamentos prescritos por especialistas del Hospital base, con la finalidad que los pacientes no 

tengan que acudir a la comuna de Talcahuano a retirar dichos fármacos. 

Del Hospital Penco-Lirquén se envía una maleta con llave “Valija” de lunes a viernes a la Farmacia 

ambulatoria del Hospital  las Higueras, retirando mismo chofer otra valija con los medicamentos 

dispensados de este establecimiento. 

Químicos Farmacéuticos revisan cada prescripción registrando lo recepcionado y procede a llamar 

telefónicamente a los usuarios para que retiren su tratamiento en farmacia ambulatoria del 

Hospital Penco-Lirquén. 

Esta iniciativa comenzó el año 2019, con un total aproximado de 60 recetas mensuales, debido a 

la crisis sanitaria actual, esta demanda aumentó, teniendo hasta la fecha un promedio de 432 

recetas en los últimos 6 meses. 

Mes Recetas Dispensadas 

ene-20 45 

feb-20 31 

mar-20 118 

abr-20 402 

may-20 311 

jun-20 413 

jul-20 457 

ago-20 526 

sep-20 531 

oct-20 514 

nov-20 411 

dic-20 482 

ene-21 415 

feb-21 363 

mar-21 405 
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Entrega de medicamentos en domicilio: Desde el inicio de la contingencia sanitaria, la Farmacia 

Ambulatoria-Especialidades dio inicio al servicio de entrega de medicamentos en domicilio, para 

todos los pacientes mayores a 65 años que no contaran con una red de apoyo que pudiese 

realizar el retiro de sus medicamentos. Adicionalmente se incorporaron al servicio los pacientes 

con patologías de alto riesgo y de la unidad de cuidados paliativos y alivio de dolor.  

El servicio dio inicio al día siguiente de declarado el estado de catástrofe a nivel nacional, 

específicamente el 19 de marzo de 2020, alcanzando un total de 6.678 recetas despachadas hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 

MES RECETAS 

DESPACHADAS 

MARZO 180 

ABRIL 524 

MAYO 475 

JUNIO 546 

JULIO 420 

AGOSTO 730 

SEPTIEMBRE 1371 

OCTUBRE 984 

NOVIEMBRE 709 

DICIEMBRE 739 

 

Entre el 21 de agosto y el 19 de octubre de 2020, durante la primera cuarentena total en la 

comuna de penco, el servicio se extendió a todos los pacientes crónicos de las diferentes 

especialidades disponibles en Hospital Penco Lirquén.  

Durante el año 2021 el servicio se mantiene para todos los pacientes crónicos mayores de 65 

años. 

MES RECETAS 

DESPACHADAS 

ENERO 841 

FEBRERO 940 
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Gasto en la Unidad de Farmacia, Hospital Penco-Lirquén, año 2019-2020. 

Farmacia 2019 2020 

Farmacia Central $151.240.069 $146.734.493  
 

Farmacia Urgencia $39.266.604  
 

$26.875.291 
 

Farmacia Especialidades   $309.166.124 $369.348.905  
 

Total $499.672.797 $542.958.689 

 

 

Durante el año 2020 en relación al año 2019, en la Unidad de Farmacia hubo un aumento en un  

8% en el gasto de medicamentos, este se debió principalmente al aumento de consumo de 

fármacos en farmacia especialidades quien tuvo un aumento del 16%, el cual mostró un aumento 

de consumo principalmente para la especialidad de traumatología y por tal motivo, aumento el 

consumo de paracetamol 500 mg, pregabalina 75 mg, celecoxib 200 mg, tramadol de 50 mg, entre 

otros. 

En el caso de Farmacia Central el gasto de medicamento tuvo una leve disminución siendo esta un 

3%, debido a que por motivo de la Contingencia Covid-19, la unidad de pabellón suspendió su 

funcionamiento, pero se debe considerar que se abrió una nueva unidad que es la de 

tratamientos intermedio, lo que contrarresto la baja del costo. 

En el caso de Farmacia de urgencia se observó una considerable baja de medicamentos siendo 

este un 31,6%, debido también a la Contingencia Covid, ya que disminuyo la atención a pacientes 

y sobre todo, de pacientes pediátricos. 
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Con respecto a los tiempos de espera en Farmacia Ambulatoria de Especialidades, señalar que 

en el año 20219 fue de 6.7 minutos, sin embargo, el año 2020 por emergencia sanitaria no se 

midió, pero con la implementación de la dispensación domicilio, se estima que ese tiempo 

aparentemente ha sido menor. 

AÑO TIEMPO DE ESPERA 

2019 6.7 MINUTOS 
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Información Lista de Espera 2019-2020 

 

1. Consulta Nueva especialidad médica 2019-2020 

1.1 Promedio días de espera año 2019 y 2020  

AÑO PROMEDIO 

2019 88 DÍAS 

2020 72 DÍAS 

 

1.2 Cantidad de pacientes por especialidad y total lista de espera a diciembre 2019 

ESPECIALIDAD Total general 

CIRUGIA ADULTO  92 

CIRUGIA INFANTIL  54 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA  211 

GASTROENTEROLOGIA  177 

GINECOLOGIA  31 

MED. FISICA Y REHABILITACION  37 

MEDICINA INTERNA  45 

NEUROLOGIA  62 

OFTALMOLOGIA  45 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 347 

PEDIATRIA  16 

PSIQUIATRIA ADULTO  16 

PSIQUIATRIA INFANTIL 61 

TRAUMATOLOGIA  84 

UROLOGIA  96 

Total general 1.374 
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1.3 Cantidad de pacientes por especialidad y total lista de espera a diciembre 2020 

ESPECIALIDAD Total general 

CIRUGIA ADULTO HPL 35 

CIRUGIA INFANTIL HPL 18 

GASTROENTEROLOGIA 53 

GINECOLOGIA HPL 32 

MED. FISICA Y REHABILITACION HPL 27 

MEDICINA INTERNA  38 

NEUROLOGIA HPL 56 

OBSTETRICIA UMP  15 

OFTALMOLOGIA  31 

OTORRINOLARINGOLOGIA HPL 96 

PEDIATRIA HPL 66 

PSIQUIATRIA ADULTO  9 

PSIQUIATRIA INFANTIL HPL 16 

TRAUMATOLOGIA HPL 56 

UROLOGIA HPL 15 

Total general 566 

 

 
Se observa una disminución significativa respecto al total de pacientes en espera respecto al año 
2019, esto se debe principalmente a la suspensión de atenciones que afecto a todos los 
establecimientos de salud, disminuyendo la cantidad de derivaciones desde APS hacia el hospital. 
 
Sin embargo Hospital de Lirquen logro reducir promedio de días de espera y total de pacientes en 
espera, gracias a las diferentes estrategias implementadas durante la pandemia como por 
ejemplo: visitas domiciliarias por parte de especialistas, telemedicina, movilización de usuarios 
desde su hogar hacia el hospital y rescate de casos en domicilio. 
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2. Consulta nueva especialidad dental 2019-2020 

2.1 Promedio días de espera año 2019-2020 
 

AÑO PROMEDIO 

2019 88 DÍAS 

2020 331 DÍAS 

 
La principal diferencia entre ambos promedios, se debe a que en el año 2020 la especialidad 
dental se calculó separada de la médica, de acuerdo a definición ministerial. 
Además durante el año 2020 las especialidades dentales son las que presentan  riesgo de contagio 
por COVID, por lo que estas atenciones se vieron afectadas directamente.  
 

2.2  Cantidad de pacientes por especialidad y total lista de espera a diciembre 2019 
 

ESPECIALIDAD Total general 

CIRUGIA MAXILOFACIAL  68 

ENDODONCIA  230 

IMPLANTOLOGIA  4 

ODONTOPEDIATRIA  68 

ORTODONCIA  304 

PERIODONCIA  64 

PROTESIS FIJA  115 

PROTESIS REMOVIBLE ADULTO  207 

Total general 1.060 

 
2.3 Cantidad de pacientes por especialidad y total lista de espera a diciembre 2020 

ESPECIALIDAD Total general 

CIRUGIA MAXILOFACIAL HPL 107 

ENDODONCIA HPL 260 

IMPLANTOLOGIA  34 

ODONTOPEDIATRIA  79 

ORTODONCIA HPL 352 

PERIODONCIA HPL 120 

PROTESIS FIJA HPL 87 

PROTESIS REMOVIBLE ADULTO HPL 149 

Total general 1.188 
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3. Lista de espera de controles 
 
Actualmente el Hospital Penco Lirquen no presenta lista de espera de controles año 2019, ya que 
esta se implementó en febrero 2020, como una estrategia para facilitar el acceso a horas de 
especialista de forma ordenada para los usuarios, los principales beneficios que entrega la 
implementación de esta  lista de controles son:   saber la fecha del próximo control, diagnostico, 
prioridad y qué exámenes requiere previo a su control, de esta manera el paciente llega a su hora 
con los exámenes listos.  
 
Con la lista de controles implementada el Hospital es el encargado de citar a control al paciente, 
disminuyendo así el flujo de pacientes en el establecimiento y asegurando la hora del control en 
el periodo que corresponde.  
 
Esta estrategia se comenzó a implementar a lo largo del 2020 y ha servido de guía para saber el 
número de controles en espera que tiene cada especialidad y así en conjunto ver estrategias de 
abordaje para dar solución a la población.  
 
 
3.1  Cantidad de pacientes con controles por especialidad al corte de diciembre 2020. 
 

ESPECIALIDAD  N° de usuarios 

CIRUGIA INFANTIL HPL 66 

GASTROENTEROLOGIA HPL 246 

GINECOLOGIA HPL 49 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION HPL 1 

MEDICINA INTERNA HPL 60 

NEUROLOGIA HPL 317 

OBSTETRICIA UMP HPL  1 

ODONTOPEDIATRIA HPL 21 

OTORRINOLARINGOLOGIA HPL 431 

PEDIATRIA HPL 4 

PERIODONCIA HPL 12 

PSIQUIATRIA ADULTO HPL 109 

PSIQUIATRIA INFANTIL HPL 24 

TRAUMATOLOGIA HPL 226 

UROLOGIA HPL 163 

Total general 1731 

 
Es importante destacar que pese a la cantidad de controles que se observa en la tabla, esta se 
distribuye de acuerdo al periodo del próximo control (algunos son pacientes que requieren 
controles cada 1, 3,6 meses o 1 año) 
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Las especialidades con mayor demanda son Otorrinolaringología, Neurología, Gastroenterología  Y 
Traumatología respectivamente. 

4. Lista de espera quirúrgica 2019-2020 

4.1 Promedio días de espera año 2019-2020  
 

AÑO PROMEDIO 

2019 136 DÍAS 

2020 283 DÍAS 

 
El aumento que se observa en el promedio de días de espera, se debe principalmente al cierre de 
pabellones y suspensión de cirugías debido a pandemia COVID-19,  una de las causas fue  que a 
nivel ministerial se solicitó la suspensión de cirugías electivas, posterior a esto la unidad de 
pabellón de HPL se habilito para recibir pacientes hospitalizados para dar apoyo de  camas a la red 
del servicio de salud de Talcahuano. 
 
4.2 Cantidad de pacientes por especialidad y total lista de espera a diciembre 2019 
 

ESPECIALIDAD Total general 

CIRUGIA ADULTO 80 

CIRUGIA MAXILOFACIAL 9 

CIRUGIA INFANTIL 49 

CIRUGIA OFTALMOLOGICA 42 

OTORRINOLARINGOLOGIA 27 

GINECOLOGIA 21 

TRAUMATOLOGÍA 33 

UROLOGIA 5 

Total general 266 

La especialidad con mayor cantidad de pacientes en espera es cirugía adulto, en su mayoría los 
diagnósticos de esta especialidad corresponden a: hernias inguinales y colelitiasis. 
 

4.3 Cantidad de pacientes por especialidad y total lista de espera a diciembre 2020 
 

ESPECIALIDAD Total general 

CIRUGIA ADULTO 67 

CIRUGIA MAXILOFACIAL 8 

CIRUGIA INFANTIL 21 

CIRUGIA OFTALMOLOGICA 37 

OTORRINOLARINGOLOGIA 17 

GINECOLOGIA 17 

TRAUMATOLOGÍA 32 

UROLOGIA 4 

Total general 266 
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COMGES 2019-2020 

 

Los COMGES son indicadores de evaluación del desempeño de las redes de salud, que se 

encuentran enmarcados en los objetivos estratégicos de la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales. Poseen su sustento legal en el DFL 1, que autoriza al Ministerio de Salud 

para implementar instrumentos y/o estrategias para mejorar la gestión de los Servicios de 

Salud y en la Ley N°19.882, la cual regula nueva política de personal a los funcionarios 

públicos. 

 Desde el 2015, la Subsecretaría de Redes Asistenciales en su rol estratégico para el 

funcionamiento y articulación de la Red, se planteó una reformulación en la gestión de los 

COMGES, en donde se consideró el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud 

(RISS). Los ámbitos del modelo RISS son: 

• Modelo asistencial 

• Gobernanza y estrategias 

• Organización y gestión 

• Asignación de recursos e incentivos 

 

Durante el año 2020, dentro del contexto de la Pandemia COVID-19, a nivel Ministerial se 

revisaron los procesos que potencialmente pudiesen verse afectados y se realizaron 

ajustes a 63 acciones. 

 

AÑO RESULTADOS COMGES 

2019 85,72% 

2020 94,91% 
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Los resultados obtenidos dan cuenta del compromiso demostrado por los equipos de la 

red asistencial, dando cumplimiento así a los indicadores asociados a Compromisos de 

Gestión Institucional, cautelando la calidad de las prestaciones entregadas a los (las) 

usuarios (as), mediante el trabajo articulado, integrado y en red, tal como propone el 

modelo RISS. Se resalta el rol del Hospital Penco Lirquén dentro de la red y el aporte que 

realiza al cumplimiento total de los indicadores COMGES. Destacan los indicadores de 

categorización C2 atendidos en UEH; porcentaje de disminución de inasistencias y 

porcentaje de requisitos mínimos de agendamiento. 

 

METAS SANITARIAS 2019-2020 

Las Metas Sanitarias son una herramienta de gestión que contiene indicadores asociados 

a la asignación de desarrollo y estímulos por desempeño colectivo, asimilado a los 

funcionarios contratados por las Leyes:  

• Ley 18.834 

• Ley 19.664  

• Ley 20.707  

El monitoreo se realiza de manera mensual en el establecimiento y de manera trimestral 

por la Dirección del Servicio de Salud Talcahuano.  

Por lo anterior, la Unidad de Planificación y Control de gestión, guiará el proceso de 

suscripción de las Metas Sanitarias Locales, así como también realizar acompañamiento a 

los referentes, monitoreo y preevaluación. 
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META SANITARIA LEY 18.834 

Número 
Meta 

Nombre indicador 
CUMPLIMIENTO 

2019 

CUMPLIMIENTO 
2020 

1.4 

Porcentaje de egreso de 
maternidades con lactancia 
materna exclusiva 

100% 100% 

1.5 

Porcentaje de cumplimiento de 
programación de consultas de 
profesionales no médicos de 
establecimientos hospitalarios de 
alta y mediana complejidad 

100% 100% 

1.7 

Porcentaje de Categorización de 
Pacientes en Niveles de Riesgo de 
Dependencia 

100% 100% 

1.8 
Porcentaje de gestión efectiva para 
el cumplimiento GES en la Red 

100% 98,24% 

1.9 

Porcentaje de pacientes con 
indicación de hospitalización desde 
UEH, que acceden a cama de 
dotación en menos de 12 horas 

100% 100% 

3.1 

Capacitación de funcionarios 
regidos por el Estatuto 
Administrativo, capacitados durante 
el año t en al menos una actividad 
pertinente de los nueve ejes 
estratégicos de la ENS 

100% 100% 
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META SANITARIA LEY 20.707 

ÁREA INDICADOR META 2019 META 2020 

Producción 

Porcentaje de atención pacientes 

categorizados como C2 y/o ESI2 en los 

tiempos según estándar en las UEH 

100% 100% 

Calidad 
Porcentaje de cumplimiento de registros 

clínicos mínimos en DAU 
100% 100% 

Calidad 
Capacitación actualizada en precauciones 

estándares de IAAS a médicos Ley 15.076 
100% 100% 

Calidad 
Porcentaje entrega de turno médico con 

registro según protocolo 
100% 100% 
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META SANITARIA  LEY 19.664 

Número 

Meta 
Nombre indicador Meta 2019 Meta 2020 

1.4 
Porcentaje de intervenciones quirúrgicas 

suspendidas 
100% 100% 

1.6 
Variación del número de días promedio de espera 

para intervenciones quirúrgicas mayores y menores 
100% 0% 

1.7 
Porcentaje de altas odontológicas de especialidades 

del nivel secundario por ingreso de tratamiento 
100% 100% 

1.8 

Porcentaje de cumplimiento de la programación 

anual de consultas médicas realizadas por 

especialista 

100% 100% 

1.9 

Porcentaje de pacientes con indicación de 

hospitalización desde UEH, que acceden a cama de 

dotación en menos de 12 horas 

100% 100% 

2.1 
Porcentaje de Gestión Efectiva para el cumplimiento 

GES en la RED 
100% 98,24% 
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ESTABLECIMIENTOS AUTOGESTIONADOS (EAR) 

2019-2020 

 

La Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria y Gestión y su Reglamento Orgánico para 

Establecimientos de Menor Complejidad y Establecimientos de Autogestión en Red, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 38, del año 2005, de los Ministerios de Salud y 

Hacienda, establecen, entre otros, los requisitos a cumplir por los Establecimientos 

Autogestionados en Red (EAR). 

Para la medición de los EAR se crea el instrumento de Autogestión Hospitalaria, el cual se 

basa en la metodología de Balanced Scorecard (BSC) para realizar la medición de un 

conjunto de indicadores hospitalarios vinculados a las principales áreas del 

establecimiento. Esta herramienta se destaca por su carácter estratégico tanto para el 

equipo directivo como para las unidades responsables de la gestión en la mirada global de 

sus procesos e iniciativas a implementar para la mejora continua. El Hospital Penco 

Lirquén, asume en calidad de invitado a partir del año 2015.  

La medición del instrumento es anual, sin embargo, se realizan monitoreos mensuales 

para dar seguimiento oportuno y corregir las desviaciones que pudiesen presentarse a 

través de planes de mejora. 

El objetivo de la medición de este instrumento tiene doble finalidad: 

• Evaluar anualmente a los establecimientos que ya obtuvieron la calidad de EAR, 

determinando si mantienen o mejoran el nivel de cumplimiento. 

• Determinar si los establecimientos que buscan obtener la calidad EAR, cumplen 

con los requisitos establecidos en los artículos 16 y 18 del Decreto Supremo 

N°38/2005. 

Resultados obtenidos en los años 2019-2020 

MEDICION CUMPLIMIENTO MINIMO 2019 2020 

BSC  75% 93,33% 81,67% 

DECRETO 38  

ARTICULOS 16 Y 18 
100% 94% 88% 
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 DIAS DE AUSENTISMO: 26,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AUSENTISMO 2019 

 

                   TOTAL DIAS AUSENTISMO 

ADMINISTRATIVOS 3518 

AUXILIARES 5381 

BIOQUIMICOS 31.5 

FARMACEUTICOS 99 

MEDICOS 3931 

ODONTOLOGOS 791.5 

PROFESIONALES 10618.5 

Químicos Farmacéuticos 284 

Sin PLANTA 3 

TECNICOS 14592 

Total general 39249.5 
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AUSENTISMO DEL 2020 

 

                   TOTAL DIAS AUSENTISMO 

ADMINISTRATIVOS 4058 

AUXILIARES 7984.5 

BIOQUIMICOS 49 

FARMACEUTICOS 306 

MEDICOS 6069.5 

ODONTOLOGOS 259 

PROFESIONALES 13691 

QUIMICOS 13 

Químicos Farmacéuticos 542 

Sin PLANTA 1 

TECNICOS 17957 

Total general 50930 
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INFORMACION FUNCIONARIOS 2020-2021 COVID-19 

AÑO N° DE FUNCIONARIOS CON 
COVID+ 

N° DE FUNCIONARIOS CON 
CONTACTO ESTRECHO 

2020 45 89 

2021 
(ENERO-FEBRERO) 

26 29 

 

 

INFORMACION FUNCIONARIOS VACUNADOS 

 

VACUNA 2020 2021 

PFIZER 45 
2 dosis 

(diciembre 2020 -enero 2021) 

SINOVAC N/A 671  
2 dosis (febrero y marzo) 

SINOVAC N/A 79 
1 dosis (marzo) 
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Situacion Financiera     

Año 2019    

    
    
    
    

Distribucion de los Ingresos Monto Porcentaj
e 

 

Fondo Nacional de Salud PPV  $               
2.739.659  

   

Fondo Nacional de Salud PPI  $             
10.668.77
6  

   

Subsecretaria de Salud Publica  $                    
37.588  

   

Atencion Primaria  $                  
122.293  

   

Ingresos de Operación (dia cama, derecho pabellon, 
examanes, atencion ambulatoria,venta de 
medicamentos, etc) 

 $                  
135.066  

   

Recuperaciones por Licencias Medicas  $                  
127.705  

   

Recuperacion Ingresos por Percibir (cuentas por 
cobrar de años anteriores) 

 $                    
57.366  

   

Inversion Sector Salud  $                      
4.162  

  

Saldo Inicial de Caja  $                  
113.516  

  

  $             
14.006.13
1  

  

    
    
    
    
    
    
Referencia Resolución de cierre N 441    
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Situación Financiera    

Año 2020    

    
    
    
    

Distribucion de los Ingresos Monto Porcentaje  
Fondo Nacional de Salud PPI $  

14.735.812 
  

Subsecretaria de Salud Publica $         
40.773 

  

Atencion Primaria $       
122.770 

  

Ingresos de Operación (dia cama, 
derecho pabellon, examanes, atencion 

ambulatoria,venta de medicamentos, etc) 

$       
110.445 

  

Recuperaciones por Licencias Medicas $       
506.162 

  

Recuperacion Ingresos por Percibir 
(cuentas por cobrar de años anteriores) 

$       
157.366 

  

 $  
15.673.328 

  

        
    
    
    

    
    

    
Referencia Resolución de cierre N 068    
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Resumen ejecutivo trabajo de auditoría 2019 

Antecedentes: Resolución exenta N°772 del 20.12.2018 Aprueba Plan Anual de Auditoría V1 

 Resolución exenta N°475 del 25.03.2019 Aprueba Plan Anual de Auditoría V2 

 

Durante el año 2019, se emitieron un total de 46 informes que comprendieron las siguientes 
materias: 

 - Casos Clínicos 

 - Operaciones financiero-contables 

 - Compras públicas en Pandemia 

 - Sistema de control interno 

 - Gestión de riesgos 

 - Fondos fijos 

 - Procedimientos disciplinarios 

 - Glosas presupuestarias (Honorarios, Horas extraordinarias) 

 - Vehículos institucionales 

 - Licencias médicas 
- Programación y planificación de consultas médicas especialidades 
- Bodega de medicamentos 

 

Además, el cumplimiento de las actividades comprometidas producto de hallazgos de auditoría 

llegó al 100%, según evaluación EAR 2019. 
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Resumen ejecutivo trabajo de auditoría 2020 

Antecedentes: Resolución exenta N°2 del 07.01.2020 Aprueba Plan Anual de Auditoría V1 

 Resolución exenta N°772 del 26.06.2020 Aprueba Plan Anual de Auditoría V2 

 

Durante el año 2020, se emitieron un total de 26 informes que comprendieron las siguientes 
materias: 

 - Casos Clínicos 

 - Operaciones financiero-contables 

 - Compras públicas en Pandemia 

 - Sistema de control interno 

 - Gestión de riesgos 

 - Fondos fijos 

 - Procedimientos disciplinarios 

 - Glosas presupuestarias (Honorarios, Horas extraordinarias) 

 - Vehículos institucionales 

 - Licencias médicas 

 

Además, el cumplimiento de las actividades comprometidas producto de hallazgos de auditoría 

llegó al 95.24%, según la última evaluación EAR 2020. 
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Unidad: Endoscopia y cirugía Menor 

 

Año 2020 Unidad de Endoscopía y Pabellón de Cx. menor ha desarrollado las siguientes 
estrategias para mantener sus atenciones: 
 
 
1.- Luego de suspender los procedimientos de endoscopia y cirugía menor ambulatoria una vez 
declarada la Pandemia, la Unidad desarrolló protocolos internos orientados a regular los tiempos 
y tipos de aseo que se requerían en sala entre paciente y paciente como el tipo de elementos de 
protección personal que debían utilizar los funcionarios durante la atención, ya que las cirugías 
dentales como las endoscopías son procedimientos generadores de aerosoles de alto riesgo de 
contagio tanto para funcionarios como pacientes. 
 
2. Una vez desarrollado esto, se fue generando una apertura gradual de la unidad, funcionando 
desde mediados del mes de marzo hasta fines de agosto de manera exclusiva para la atención de 
paciente de atención cerrada y aperturándose los procedimientos para pacientes de lista de 
espera ambulatoria desde el mes de septiembre a la fecha aumentando gradualmente la atención 
hasta llegar a capacidad máxima, igualando la capacidad resolutiva que existía previo a la 
Pandemia. 
 
3. Las medidas implementadas son: 

- Toma de PCR para el 100% de pacientes que se someterán a procedimientos endoscópico 
como de cirugia menor 

- Utilización de EPP de acuerdo al riesgo del procedimiento para todo el personal de la 
unidad  

- Aplicación de nuevos protocolos de aseo tanto salas de procedimiento como vestidores 
de pacientes que determinan un aumento de frecuencia. 
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TAC 

 

Con respecto al TAC en el año 2020, la única actividad que se realizó corresponde a la licitación 
del equipo por parte del Servicio de Salud Talcahuano. Sin embargo, la adjudicación propiamente 
tal e implementación quedará concretada el año 2021, por lo que entraría en la próxima cuenta 
pública. 
 

Desafíos 2021:  

1. Instalación TAC 

2. Contratación de RRHH 

3. Implementación de la prestación, la que se proyecta para fines del mes de junio. 
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Reconversión de camas de Médico quirúrgico 2020-2021:  
 
 

1. Hasta marzo 2020 contábamos con 49 camas (45 médico quirúrgico indiferenciadas; 23 
básicas y 23 medias, 3 pediátricas, 1 ginecológica).  
 

2. Desde marzo 2020 se utiliza el ala 2 del servicio médico-quirúrgico para atención de 
pacientes COVID+ (ofertando 12 o 22 camas COVID según demanda). Actualmente al 01 
abril 2021 contamos con 22 camas COVID+.  

 
3. A fines de junio, por apertura de UTI con 6 camas, se transformaron 6 camas básicas a 

medias y se abrieron 10 camas en unidad de rehabilitación.  
 

4. Por la expansión de 6 camas UTI a 12 en total, se sumaron 6 camas en pabellón y 2 más 
en rehabilitación.  

 
5. En marzo de 2021, por la suspensión de pabellones y aumento de demanda hospitalaria 

se sumaron 6 camas más en los quirófanos. 
 

6. Actualmente, a 01 de abril de 2021 contamos con 54 camas en total (52 en médico- 
quirúrgico; 38 medias y 16 básicas, + 2 camas en ginecología).  
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Separación de flujos UEH :  
 
 

1. Desde el año 2020 la Unidad de Urgencia cuenta con flujos diferenciados de usuarios, 
según su motivo de consulta, se separan y se redirigen hacia admisión de Urgencia 
Respiratoria (sospecha Covid 19 y cualquier patología respiratoria, cardio respiratorio)  
Esta función la realizan orientadoras(es) y guardias apostados en accesos.  
 

2. Posteriormente, los pacientes son categorizados y pasan a salas de espera (ambas 
diferenciadas: Urgencia Respiratoria y Urgencia No respiratoria, cuentan cada una con 
Triage y sala de espera). 
 

3. Una vez categorizados, ingresan a sector de urgencia que les corresponda. Es importante 
destacar que ambos sectores de atención están debidamente separados. Ambos sectores 
cuentan con reanimadores y salas de observación/tratamiento. 
 

4. Una vez concluida la atención de los usuarios, se retiran de la urgencia por zonas 
separadas, es decir, realizan el viaje de salida por zonas diferenciadas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


