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PRESENTACIÓN

l año 2017, y en cumplimiento a la Normativa 

que rige a los Establecimientos 

Autogestionados en Red EAR, el Hospital San E
Juan de Dios de Los Andes inició un proceso de 

rendición de su Cuenta Pública Anual, con 

instancias de participación donde la comunidad 

tiene la oportunidad de tener un rol preponderante 

antes y durante el desarrollo de este instrumento de 

participación social.

Este año, y consecuente con la política adoptada el 

año anterior, nuevamente  el Hospital desarrolló una 

Cuenta Pública donde 160 personas, incluidos 

representantes de organizaciones sociales, líderes 

comunitarios, voluntariados, autoridades y 

funcionarios del establecimiento, tuvieron la 

oportunidad de debatir respecto a los indicadores 

que el Director presentó.

De esta forma se construye este documento que 

contiene además las consultas realizadas a través 

del sitio web del Hospital y los planteamientos que el 

Consejo Consultivo de usuarios realizó en una 

instancia previa.

Este documento constituye un instrumento más de 

participación social, donde la comunidad ha tenido 

un rol crítico respecto al trabajo del Hospital y va 

construyendo su filosofía de ser Ágil, Amable y 

Seguro.
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TALLER PREVIO - 14 DE MARZO DE 2018

DESAROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión/taller siendo las 15:00 horas, con la presentación de la Metodología de la Cuenta 
Pública año 2017, a cargo de Don. José Manuel Ibaceta. ( Se adjunta presentación)

Finalizada la presentación, se enfatiza en el carácter participativo de la misma, para cuyo efecto se 
conforman dos grupos de trabajo, los que trabajarán temas que les parecen deberían estar contenidos en la 
Cuenta Pública del Hosla, Año 2017, para finalmente, ser presentados por cada moderador elegido para este 
efecto.

Temas a tratar:

1.- De acuerdo a la presentación efectuada, ¿qué temas consideran deberían ser tratados en la cuenta 
Pública gestión año 2017?

2.- ¿Qué desafíos debiera plantearse el HOSLA para este año?

En una Plenaria, los grupos exponen el resultado de su trabajo.

RESULTADOS DEL TRABAJO

GRUPO N° 1

1.- De acuerdo a la presentación efectuada, ¿qué temas consideran deberían ser tratados en la Cuenta 
Pública Gestión año 2017?

Especificar o entregar información sobre qué área de urgencia, (box de atención, recaudación, 
categorización, admisión), tiene mayor porcentaje de reclamos.

¿Qué exigencias tienen los Guardias de Seguridad del hospital?, ¿cada cuánto tiempo se califican o se 
capacitan?, ¿qué exigencias pone el hospital a las empresas que otorgan este servicio?

Detallar y explicar a la opinión pública ¿en qué consiste la certificación de calidad y quién evalúa?

2.- ¿Qué desafíos debiera plantearse el HOSLA para este año?

Disminuir los reclamos en la Unidad de emergencia hospitalaria.

¿Cómo? Optimizando el servicio, supervisando y aprovechando todos los recursos del hospital para esa 
área.

Mayor control a los profesionales que se relacionan con los pacientes cuando fuman, salen a comprar con su 
uniforme. 
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 GRUPO N° 2

1.- De acuerdo a la presentación efectuada, ¿qué temas consideran deberían ser tratados en la Cuenta 
Pública Gestión año 2017?

Detallar la cantidad de médicos que hay en el hospital por especialidad, no general.

¿Cuánto tiempo trabajan los médicos en el hospital?, ¿están cumpliendo esos tiempos y contratos?

2.- ¿Qué desafíos debiera plantearse el HOSLA para este año?

Aumentar número de camas.

Disponer de atención en la especialidad de geriatría, atendiendo a que pertenecemos a una ciudad 
envejecida.

Disponer de un oncólogo, atendiendo a los gastos que hace el hospital en pasajes y traslados.

Acortar tiempos en lo que respecta a la información de resultados de imagenología.

Acortar el tiempo de listas de espera en todo ámbito del hospital.

Los insumos obtenidos de este trabajo grupal, serán entregados al Jefe de Asuntos Públicos para ser 
respondidos y/o incorporados en Cuenta Pública del Hosla.

Cabe destacar el entusiasmo, interés y compromiso de los asistentes en el desarrollo de esta actividad la que 
calificaron de positiva al ser considerados como parte del proceso de elaboración de la Cuenta Pública del 
establecimiento.
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PUBLICACIÓN DE DOCUMENTO 
Y CUESTIONARIO EN SITIO WEB

WWW.HOSPITALDELOSANDES.CL
14 AL 27 DE MARZO DE 2018



CUESTIONARIO Y DOCUMENTO EN SITIO WEB
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Imagen: www.hospitaldelosandes.cl
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Cabe indicar que se publicó la noticia en medios locales de internet, radio y sitio web. Además, el evento fue 
transmitido en vivo a través del canal de Youtube del hospital. 

Sin embargo, no hubo consultas de la comunidad en el sitio web, respecto al documento.

CUESTIONARIO Y DOCUMENTO EN SITIO WEB

Imagen: www.hospitaldelosandes.cl
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RESULTADOS TALLER  
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA

27 DE MARZO DE 2018

Se presentan los resultados de cada mesa de 
trabajo y fotografías que dan cuenta de la 

realización de la actividad.
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RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018

Mesa de Trabajo N°: 1
Tema: Unidad de Emergencia

Pregunta N°1 
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta:
§CESFAM con bajo acceso a morbilidad. 
§Demanda de los pacientes a atención por especialista.
§Pacientes con patologías complejos con mayor horas de observación en la Unidad(en 

espera de resultados de exámenes).
§Falta de horas de control en CAE (TMT).

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta:
§Aumentar horas de morbilidad en APS , agregar especialidades básicas (pediatras, 

internistas).
§Informar a los usuarios . (Acompañantes)
§Capacitar al personal en manejo de conflicto y trato al usuario.
§Implementación pronta SAR.

Mesa de Trabajo N°: 2
Tema: Consultorio Adosado de 
Especialidades (CAE), pérdida de horas de 
especialistas

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta: Las causas son multifactoriales: 
Hora de especialidades para control se dan con mucha antelación 
No puede avisar por razones económicas u otras
Horario citación, distancia y acceso por locomoción
Falta número de contacto para avisar inasistencia
Falta de designación y registro de número de tutor, especialmente en 
adultos mayores
Experiencia negativa propia o de otras personas
A veces se realiza consulta particular por la larga espera
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Mesa de Trabajo N°: 2
Tema: Consultorio Adosado de 
Especialidades (CAE), pérdida de horas de 
especialistas

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 
Identificar grupo etario que pierde horas, si es adulto mayor considerar distancia 
y gastos que implica traslado. 
Valorizar horas perdidas.
En adultos mayores, considerar tutor responsable
Acercar especialista a pacientes vía atención primaria, en primera instancia al 
menos a San Felipe.
Ajustar horas según domicilio
Instalar buses de acercamiento, en complementariedad con municipio por 
ejemplo
Mejorar trato hacia el usuario
Realizar diagnóstico con colaboración de centros docentes.
Campaña de difusión de sensibilización de pérdida de horas
Campañas educativas respecto de consecuencias de pérdida de horas 

•Mesa de Trabajo N°: 3

•Tema: Dificultad en el Acceso a la atención de 
especialidades de sectores mas lejanos.

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

- El acceso al CAE no es fácil en primer lugar por lejanía de algunas provincias como llay llay
y catemu y ruralidad donde requieren tomar varias locomociones gastando recursos que 
no siempre tienen. ( Gastos de traslado desde una zona rural al CAE: $16.000 por persona y 
4 hrs. App en traslado)
Sumado a que muchos usuarios son adultos mayores con dificultad en el traslado, en la 

comprensión de las indicaciones, que requieren un acompañante que implica mas gastos.

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 
- Coordinar que las atenciones de distintos profesionales médicos y no médicos 

se realicen en un mismo día para reducir gastos y tiempo de traslado de los 
pacientes que viven en zonas mas lejanas.

- Coordinar con APS o Municipalidades que los usuarios de la misma comuna 
que deben asistir al CAE y son de lugares mas lejanos los puedan trasladar en 
un vehículo colectivo para asegurar su asistencia y facilitar el acceso.

- De no funcionar las otras estrategias se podría citar a los pacientes que viven 

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018
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Mesa de Trabajo N°: 4
Tema: Pérdida de horas médicas

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en la pérdida de horas?

Respuesta: 
Relación distancia - horario en el que el usuari@ está citado, no logra llegar  a su 
citación.
El usuari@ puede haber resuelto su problema de salud en el extrasistema con 
antelación.
El usuari@ puede no tener conocimiento de la pérdida de recursos asociadas a  
perder una hora.

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 
• Hacer un seguimiento de las especialidades con mayor inasistencias.
• Asignar horas de sobrecupos en aquellas especialidades con mayor 

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 
• Hacer un seguimiento de las especialidades con mayor inasistencias.
• Asignar horas de sobrecupos en aquellas especialidades con mayor 

porcentaje de inasistencia.
• Establecer criterios de priorización de usuari@s de acuerdo a su nivel de 

complejidad médica, citando con mayor premura a usuarios de mayor 
complejidad.

• Visualizar el perfil de los usuari@s citados: edad, situación de discapacidad, 
comuna de origen (georreferenciación) y considerarlo a la hora de hacer la 
citación.

• Elaborar estrategias de Compromiso del usuari@, como por ejemplol, la firma 
de compromiso de asistencia, en las horas que son coordinadas por la APS.

• Realizar una campaña comunicacional que eduque al usuari@ en la 
relevancia de la hora médica y del recurso asociado al mismo.

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018



14

Mesa de Trabajo N°: 5
Tema: Atención Cerrada                

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta: 
Baja resolución de patología quirúrgica de urgencia.
Estadía prolongada aumento de los días de estada .
Falta de experiencia clínica de los médicos (formación Clínica). Esto lleva a un 
aumento en la solicitud de exámenes de Imagenlogia de alto costo y laboratorio 
muchas veces innecesario  (tema Judicial)
Hospitalizacion precoz (hospitalización para estudio)
Falta de protocolos para hospitalizar.

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 
• Hacer un seguimiento de las especialidades con mayor inasistencias.
• Asignar horas de sobrecupos en aquellas especialidades con mayor 

porcentaje de inasistencia.
• Establecer criterios de priorización de usuari@s de acuerdo a su nivel de 

complejidad médica, citando con mayor premura a usuarios de mayor 
complejidad.

• Visualizar el perfil de los usuari@s citados: edad, situación de discapacidad, 
comuna de origen (georreferenciación) y considerarlo a la hora de hacer la 
citación.

• Elaborar estrategias de Compromiso del usuari@, como por ejemplol, la firma 
de compromiso de asistencia, en las horas que son coordinadas por la APS.

• Realizar una campaña comunicacional que eduque al usuari@ en la 
relevancia de la hora médica y del recurso asociado al mismo.

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018
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Mesa de Trabajo N°: 6
Tema: Atención Cerrada

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Aumento de Intervenciones quirúrgicas y resolución 95% Lista de Espera 2014
- Aumento de Cirugías Mayores Ambulatorias.
- Optimización de usos de pabellón.
- Trabajo optimista del Equipo.

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos resultados?

- Difusión desde APS de modalidad ambulatoria (JJVV, Escuelas, Visitas domiciliarias)
- Potenciar unidad prequirúrgica para evitar suspensiones.
- Mejora de infraestructuras (Habilitar pabellones y ampliar unidad de Cirugía Mayor 

Ambulatoria)
- Fortalecer control y compensación de enfermedades crónicas: Hogares, Colegios, APS 

(PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN) 
- Potenciar estilos de vida saludables a nivel municipal: Plazas con espacios saludables, 

actividades recreativas para la familia, alimentación sana, etc.

Mesa de Trabajo N°: 7
Tema: LISTA DE ESPERA 

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

- Disponibilidad de pabellones, extensión horaria 
- Aumentar dotación de especialistas
- Unidad lista de espera. (trabajo multidisciplinario) 
- Aporte de recursos financieros para la compra de prótesis y otros insumos quirúrgicos. 
- Implementación de reunión de tabla quirúrgica.
- Compra de prestaciones: consultas medicas, procedimientos imagenologicos (escáner, 

ecocardiograma) , endoscópicos, entre otros. 

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

- Aumentar aporte financiero. 
- Aumentar dotación de pabellón (reparar 5° pabellón, construcción de nuevos quirófanos)
- Implementar unidad pre quirúrgica 
- Aumentar dotación de especialistas (Dermatólogo, Urólogo, etc.)
- Aumentar la compra de prestaciones medicas : consultas medicas, procedimientos imagenologicos 

(escáner, ecocardiograma) , endoscópicos, entre otros. 

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018
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Mesa de Trabajo N°: 8
Tema: Participación social

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta: Facts. humanos;
Facts. Administrativos,
Facts. De la  comunidad; Mas informada acerca de los asuntos de salud que les afecta , Ej. 
Vacunación , programas , mayor participación de la comunidad en los programas con 
acercamiento del “Hospital” en la comunidad para conocer  la problemática de los sectores 
mas alejados de la comuna y del valle .
Lo que nos e cumple que depende de la comunidad , es un problema nacional porque la 
población esta acostumbrada a un sistema paternalista.

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos resultados?

Respuesta: 
Insertar funcionarios claves en temáticas que se aborden en los  diversa comisiones del 
hospital.
Aumentar integración del hospital en la comunidad para conocer sus necesidades y 
realidades.
Seguir informando a la comunidad en relación a sus deberes , que es parte también de la 
Ley de los derechos que se exigen, por la comunidad.

Mesa de Trabajo N°: 9
Tema: Satisfacción Usuaria
Enfocado en la Pérdida de Horas Médicas.

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta: 

1. PERDIDA DE HORAS MEDICAS – FALTA DE RESPUESTA VIA  TELÉFONICA.
2. AUMENTO DE RECLAMOS POR TIEMPO DE ESPERA PARA OBTENER UNA 

HORA MÉDICA. 
3. INSUFICIENTE MECANISMO DE CONTACTO PARA AVISAR LAS HORAS 

MEDICAS.
4. FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE EL HOSPITAL Y LA APS (IC- HORAS MÉDICAS, 

EXAMENES).

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018



17

1. ACCESIBILIDAD A LA REVISIÓN DE DACIÓN DE HORAS VIA INTRANET POR 
PARTE DE LA  APS PARA QUE TENGA LA INFORMACIÓN DE MANERA 
OPORTUNA Y COLABORE CON LOS USUARIOS.

2. NÚMERO ÚNICO DE CONTACTO PARA CANCELAR HORA EN   SOME.
3. DIFUSIÓN DE LOS NUMEROS DE CONTACTO POR LOS DISTINTOS MEDIOS 

COMUNICACIÓN.
4.    FORTALECER CAPITAL HUMANO CON UNA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS     

DUEÑOS DE PROCESOS, PROPONIENDO MEJORAS.
5.    REDEFINIR FUNCIONES DEL CAPITAL HUMANO DEL AREA Y MEJORAR 

SUPERVISIÓN.
6.    REFORZAR EL TRABAJO EN EQUIPO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.
7.   VALORAR LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ESTABLECIMIENTO TANTO INTERNA 

COMO EXTERNAMENTE.

Mesa de Trabajo N°: 9
Tema: Satisfacción Usuaria
Enfocado en la Pérdida de Horas Médicas.

Mesa de Trabajo N°: 10
Tema: Garantías Explícitas en Salud (GES)

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta:

1. Funcionamiento óptimo de la RED (Atención Primaria – Atención Secundaria,
Terciaria).

2. Disponibilidad de oferta médica en:
• Consultas Ambulatorias
• Procedimientos - Exámenes.
• Intervenciones Quirúrgicas.

3. Sistemas informáticos ERP para mantener una comunicación fluida y
oportuna.

4. Monitorización y Priorización de Casos.
5. Stock regular de insumos, medicamentos e instrumental.
6. Trabajo transversal de equipo (Servicios Clínicos, Farmacia, Abastecimiento,

CAE, etc.).

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018
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Mesa de Trabajo N°: 10
Tema: Garantías Explícitas en Salud (GES)

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 

1. Revisar casos no GES que se transforman en GES, de manera de hacer un
seguimiento mucho más oportuno para el cumplimiento de acceso.

2. Mantener control y seguimiento de las adquisiciones para una compra de
insumos, procedimientos, exámenes y servicios médicos, de manera regular
e ininterrumpidos.

3. Mantener y Fortalecer el trabajo en RED.
4. Fomentar sistemas informáticos interoperables y visilibles en las instituciones

públicas de salud (CESFAM, SUR, SAR, SAPU, HOSPITALES, etc.). De tal
manera de t contar y tener disponible el historial clínico y de atenciones de
cada persona.

Mesa de Trabajo N°: 11
Tema: GESTIÓN EN REDES

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta: 

- Falta de dotación de especialistas  en base a población  asignada.

- Falta de camas y pabellones quirúrgicos.

- Falta innovación y desarrollo tanto en infraestructura como en  recursos 

humanos y equipamiento para atraer a especialistas.

- Falta de integración de  personal medico y no medico entre  atención 

primaria y secundaria. 

- Falta de cartera de derivaciones en Red con cartera de respuestas. 

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018
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Mesa de Trabajo N°: 11
Tema: GESTIÓN EN REDES

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 

- Mejorar criterios de derivación ( desde APS a la atención secundaria) para 

optimizar pertinencia de interconsultas.

- Que los médicos revisen pertinencia de interconsultas periódicamente.

- Realizar compra de servicio de camas básicas. 

- Pasantías de médicos desde APS a la atención secundaria y viceversa 

periódicamente. 

- Actualización de datos de los usuarios para mejorar la entrega de horas.

- Fomentar uso de camas para derivación de Hospitales de mediana y baja 

complejidad.

- Implementar consultorías de médicos especialistas con APS

Mesa de Trabajo N°: 12
Tema: Infraestructura

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 
• Prestación de atención a través de telemedicina.
• Traslado de pacientes a servicios de atención de mayor complejidad.
• Buscar disponibilidad de arriendo en equipamiento.
• Renovar la dotación vehicular.
• Considerar proyectos de continuidad en la normalización periódica del 

Establecimiento.
• Trabajar en red con instituciones públicas y privadas de la zona para la 

normalización del Establecimiento

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018
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Mesa de Trabajo N°: 13
Tema: Desarrollo Sustentable

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta: El compromiso permanente de la comunidad y los funcionarios en el 
uso eficiente de energías no renovables, principalmente en el recurso agua y 
energía eléctrica.

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: Cambio de llaves por llaves temporizadoras, aplicación de sensores 
de movimientos para el encendido de luminarias, estrategias de reciclajes de 
papeles, tóner y cartones. Hacer participe a la comunidad con el 
Establecimiento, con el fin de dar aviso por situaciones que generan un mal uso 
y perdida de energía.

Mesa de Trabajo N°: 14
Tema: CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta:
1. Manejo de la información de pacientes hospitalizados: 
cambio de sala, traslados, fallecimientos.
2. Relación de las Damas de Rojo con el personal de salud: 
desconocimiento de las labores y acciones que realiza el 
Voluntariado.
3. Tiempos  de espera  del paciente no justificados en 
Urgencia.
4. Desconocimientos de determinadas situaciones.

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018
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Mesa de Trabajo N°: 14
Tema: CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 
1. Reforzar de manera permanente el trato 

humanitario entre funcionarios y de los 
funcionarios con los usuarios: estudio de cultura 
organizacional del Hospital.

2. Reforzar de manera permanente al personal que 
realiza la categorización de la Urgencia.

3. Orientación y control de la atención de la 
Urgencia

RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018

Mesa de Trabajo N°: 15
Tema: Unidad de Emergencia Hospitalaria 

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta:- Se ha fortalecido la Atención Primaria.
-Apoyo de los líderes comunitarios para educar a la población a un correcto uso 
de la Urgencia.
-Implementación del Salud Responde.

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: Difundir que algunos CESFAM, ahora tienen horario ampliado, el que 
debe ser aprovechado por la población.
- Aumentar la difusión del uso del Salud Responde. Fortaleciendo que esta 
plataforma es atendida por profesionales de la Salud, y así aumentar la 
credibilidad y confianza que debiera tener esta alternativa en la población 
beneficiaria.
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RESULTADOS TALLER  CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA - 27 DE MARZO DE 2018

Mesa de Trabajo N°: 16
Tema: Recursos Humanos

Pregunta N°1
¿Qué factores influyen en el cumplimiento de los resultados presentados?

Respuesta: 

• Capacitación: Los factores mas importantes que han influido en la consecución de estos
logros, corresponden a la mejora de los diferentes métodos de difusión que se están
aplicando en el Establecimiento. Tales como: Correos Electrónicos, Afiches, Trípticos,
Murales, Visitas directa a los Servicios, WhatsApp, Redes sociales, Asociaciones Gremiales.
Además, es importante recalcar el mayor compromiso entregado por parte de Jefaturas y
funcionarios para perfeccionar y/o mejorar diferentes competencias.

• En lo que respecta a métodos de capacitación, han mejorado las formas de trabajo
relacionados a este tema, los cuales entregan mayor facilidades para perfeccionarse, tales
como: Capacitación Virtual, Presencial y Semi-Presencial (Mixta). Existen capacitaciones
que realizan tanto oferentes externos que poseen una visión objetiva en lo que respecta a
mejoras, y también relatores internos, los cuales mezclarán una visión estratégica
orientada a las reales necesidades que observan en el establecimiento y la cultura propia
del mismo. Asimismo, se incluyen capacitaciones orientadas al buen trato laboral.

Mesa de Trabajo N°: 16
Tema: Recursos Humanos

Pregunta N°2
¿Qué propuesta de solución conjunta podemos realizar para mejorar esos 
resultados?

Respuesta: 

• Es necesario sensibilizar a los funcionarios para que sean participe de la Detección de
Necesidades. Ya que esta, es la base de la gestión de capacitación.

• Trabajar herramientas relacionadas a las redes de información interna (tecnología).
Tales como: Uso de Televisor en espacios utilizados por los funcionarios.

• Disminuir la brecha de renuncias a los diferentes cursos, difundiendo las consecuencias
que implica para el funcionario la no participación en la actividad a la cual postuló.

• Mejorar el flujo de información, por parte de las Secretarias en la transmisión de
información relacionada con la difusión general que todos los funcionarios deben saber
de tal modo que se genere un compromiso bilateral entre las secretarias y las jefaturas,
en lo que respecta a la entrega correcta y oportuna de la información.
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La Cuenta Pública Participativa de la Gestión 2017 resultó 

un proceso exitoso en cuanto al proceso de rendición y la 

part ic ipac ión de d ist intos  representantes  de 

organizaciones de la comunidad.

En cuanto a los  resultados presentados por los 

participantes, podemos concluir que algunas de las 

sugerencias de los participantes tienen directa relación con 

la gestión institucional del hospital, mientras que otras 

están relacionadas con otros establecimientos de la Red del 

Servicio de Salud Aconcagua, de otras redes asistenciales y, 

del mismo modo, a la gestión de otras instituciones 

públicas. Sin embargo, se han tomado algunas de las 

sugerencias que se han implementado, a partir de las 

sugerencias realizadas por la comunidad en el Taller de la 

Cuenta Pública. 

Es así como podemos dar cuenta de las siguientes medidas 

que implementamos para abordar algunas temáticas:

1.- Distancia y costos para acceder a controles de 

especialistas en Hospital de Los Andes.

Una de las comunas más alejadas de Los Andes es Llay Llay, 

donde el costo aproximado para que un paciente y su 

acompañante asistan a control es de $16.000.- 

Este es un costo bastante elevado en el caso de personas 

que, por ejemplo, reciben una pensión asistencial o el 

sueldo mínimo, como ingreso familiar. 

Es por este motivo que hemos tomado 

contacto con el Alcalde de esa comuna para 

acordar un trabajo conjunto que permita a los 

vecinos de Llay Llay trasladarse en vehículo 

municipal para realizar sus controles en 

nuestro hospital. Por su parte, el HOSLA 

programará en días determinados los controles 

de esos pacientes, a fin de optimizar los 

tiempos y costos para ambas instituciones y, 

por supuesto, para los usuarios de nuestros 

servicios.
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2.- Campaña para disminuir la pérdida de Horas de 

Expecialistas.

Otro de los temas que más llamó la atención de los 

participantes es el alto número de consultas a las que no 

asisten los pacientes.

Es por esto que nuestro Encargado de Comunicaciones 

solicitó al Departamento de Comunicaciones del Servicio 

de Salud Aconcagua, la implementación de una campaña 

social educativa para llamar a la concientización de los 

usuarios respecto a la pérdida de horas médicas.

Como resultado, el Servicio de Salud Aconcagua 

implementó esta campaña a través de los convenios de 

publicidad que mantiene con medios de comunicación 

local y a través de las redes sociales.

Estas son piezas gráficas de la campaña:
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3.- Aumento de Pabellones, profesionales y aporte 

financiero para resolver listas de espera quirúrgica.

Actualmente el hospital cuenta con 4 pabellones que 

funcionan con su capacidad resolutiva al máximo, 

trabajando incluso los días sábado para resolver las listas de 

espera de pacientes.

Nuestro propósito es disminuir la brecha de días que las 

personas deben esperar para acceder a sus cirugías, sin 

embargo nuestra capacidad de horas de pabellón, la 

dotación de personal y los recursos financieros nos limitan 

en la posibilidad de aumentar las cirugías que a diario se 

realizan en el hospital.

Es por este motivo que, junto al Servicio de Salud 

Aconcagua, hemos iniciado un trabajo mancomunado para 

solicitar financiamiento y cargos que nos permitan 

disponer de 2 nuevos quirófanos, los que permitirán 

aumentar el número de cirugías diarias y disminuir el 

tiempo que las personas deben esperar por su operación.

Este aumento de pabellones va asociado a mejorar y 

aumentar la resolutividad de otras unidades, como es el 

caso de la Unidad de Esterilización, la que necesita 

aumentar su producción y, por ende, su espacio, para 

responder a la demanda de instrumental que significa tener 

dos nuevos pabellones quirúrgicos.

Es preciso señalar también que estamos propiciando el 

aumento de las camas de alta complejidad del 

Hospital, a través de la creación de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, la que contará con 6 camas que permitirán dotar 

a la red del Servicio de Salud Aconcagua de más camas 

complejas.
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4.- Educación a la Comunidad.

Consecuentemente con lo indicado por la comunidad en el 

Taller de la Cuenta Pública, iniciamos un proceso de 

reuniones con la comunidad para explicar el rol del 

Hospital, educar en el buen uso de la Unidad de Emergencia 

Hospitalaria y el funcionamiento del plan para resolver las 

listas de espera de cirugías.

Estas actividades se agendarán con la Unidad de 

Participación Social para acudir a distintos sectores de la 

provincia, a fin de dialogar con la comunidad y recopilar 

antecedentes que nos permitan obtener insumos que nos 

ayuden a mejorar la gestión del Hospital. 

Es así como se han llevado a cabo 2 diálogos ciudadanos en 

la comuna de Rinconada de Los andes y en el sector de 

Riecillo, comuna de Los Andes.  
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Estas son algunas de las respuestas concretas que como 

hospital hemos dado hasta la fecha a los planteamientos 

que nos hicieron los participantes en la Cuenta Pública del 

Hospital. 

Durante los meses que restan del 2018 y el próximo año 

esperamos seguir avanzando en las sugerencias que la 

comunidad nos hizo en este ejercicio de participación 

social, a fin que se materialice nuestro interés de mejorar la 

gestión y la satisfacción de nuestros usuarios.

Tenemos la convicción que estamos en el camino correcto 

para avanzar en la materialización de nuestro lema: AGIL, 

AMABLE Y SEGURO.

Jimmy Walker Vergara

Director

Hospital San Juan de Dios de Los Andes 

Los Andes, Julio de 2018.
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