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Introducción 

 

 

La Cuenta Pública Participativa es un ejercicio democrático y un mecanismo de 

participación ciudadana contemplado en la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Esta rendición contiene información 

de las acciones realizadas durante el año anterior, los logros alcanzados, como 

también los desafíos y compromisos de aquellos aspectos que se encuentran aún 

en desarrollo. 

 

Por segundo año consecutivo, el Hospital de Quilpué ha llevado a cabo la rendición 

de Cuenta Pública mediante la metodología participativa, con el objetivo de someter 

a evaluación por parte de la comunidad usuaria y funcionaria, los aspectos más 

relevantes de la gestión hospitalaria 2016. Esta metodología permite a los 

organismos públicos transparentar de mejor manera los contenidos entregados, 

además de fortalecer el control ciudadano. 

 

En el caso de nuestro establecimiento, este espacio de participación permitió a los 

asistentes manifestar sus inquietudes relacionadas con la gestión del año anterior y 

plantear a las autoridades diversas propuestas sobre aspectos considerados como 

posibles de mejorar. De esta forma, la Cuenta Pública Participativa se constituye en 

un valioso ejercicio ciudadano que busca mejorar la calidad de la atención y la 

satisfacción usuaria considerando las opiniones e iniciativas de la comunidad y 

funcionarios. 

 

El siguiente documento presenta una sistematización de las distintas etapas de este 

proceso participativo, el que se ha estructurado en tres apartados:  

 

 La primera sección contiene una reseña con la metodología 

empleada en la Cuenta Pública Participativa.   

 

 La segunda presenta un resumen con las principales conclusiones y 

propuestas emanadas desde la comunidad.  

 

 Finalmente, la tercera sección corresponde a las respuestas de la 

Dirección del Hospital sobre la forma en que las propuestas de la 

comunidad están siendo o serán incorporadas en la gestión del 

establecimiento. 

 

 



 
 

 

1. Metodología Cuenta Pública Participativa 

 

 

La metodología utilizada, se basó principalmente en las orientaciones técnicas del 

documento “Guía Metodológica de Cuentas Públicas Participativas” facilitado por la 

División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno 

y adaptado de acuerdo a las condiciones del espacio físico disponible. 

 

De acuerdo a las orientaciones metodológicas, la realización de una Cuenta Pública 

Participativa consta de tres momentos básicos.  

 

1. Preparación de la Cuenta Pública 

2. Presentación de la Cuenta Pública  

3. Análisis de la información y publicación de documento de sistematización 

 

 

1.1 Preparación de la Cuenta Pública Participativa 

 

Un requisito para asegurar una efectiva participación ciudadana en todo el proceso 

de la Cuenta Pública, es contar con el involucramiento de la comunidad desde la 

etapa de preparación de la actividad. 

 

Para cumplir con este objetivo, el 28 de febrero la Directora del Hospital presentó 

ante el Consejo Consultivo de Usuarios del establecimiento, un resumen temático 

con los principales contenidos de la Cuenta Pública, con el fin de ser revisados por 

los representantes de la comunidad, recibir inquietudes, dudas o sugerencias. 



 
 

 

 

Como complemento a esta instancia, el Hospital puso a disposición un mes antes 

de la realización de la actividad, un espacio virtual e interactivo en la página web 

institucional con el documento resumen de la Cuenta Pública 2016 para su difusión 

y recepción de inquietudes ciudadanas. 

 

 

1.2 Presentación de la Cuenta Pública Participativa 

 

 

La Cuenta Pública Participativa del Hospital de Quilpué se llevó a cabo el 6 de abril 

del presente año con el objetivo de generar un diálogo abierto entre la autoridad, 

funcionarios y ciudadanía sobre los principales aspectos de la gestión hospitalaria 

2016.  

 

El encuentro se realizó en el salón de eventos del Club de Leones de Quilpué y 

contó con la presencia de 142 asistentes, entre funcionarios del establecimiento, 

integrantes de los voluntariados, miembros del Consejo Consultivo de Usuarios y 

representantes de organizaciones sociales de Quilpué y Villa Alemana, los que se 

distribuyeron en 14 grupos de trabajo. 

 

 

 

La actividad comenzó con la presentación de la Cuenta Pública por parte de la 

Directora del Hospital de Quilpué, Dra. Javiera Muñoz Villalobos, quien expuso a los 



 
 

 

asistentes los principales resultados y logros de la gestión realizada por el 

establecimiento durante al año 2016, en los siguientes ámbitos: Clínico, 

Administrativo Financiero, Recursos Humanos, Satisfacción Usuaria y Participación 

con la Comunidad. 

 

Junto con lo anterior, se presentó a los asistentes un video con los logros más 

relevantes del año 2016. Entre los desafíos planteados para el presente año, la 

directora del establecimiento destacó la re acreditación en Calidad a la cual 

postulará el Hospital de Quilpué, la diminución de las listas de espera, y avanzar en 

el cierre de brechas de Recursos Humanos. 

 

Una vez finalizada la presentación de la Directora, se dio inicio al trabajo 

participativo en grupos. Este momento consistió en un espacio de conversación 

entre los participantes con el propósito de realizar una evaluación y balance de lo 

presentado por la autoridad del hospital, además de proponer diversas iniciativas 

de mejoras.  

 

 

 
  



 
 

 

Para esto, el trabajo de grupos se orientó de acuerdo a las siguientes preguntas 

guía: 

 

 Visión General de la Cuenta Pública  

 

Se solicitó a los participantes dialogar y llegar a consensos sobre: 

 

Tres aspectos positivos o fortalezas de la gestión 2016 expuesta en la Cuenta 

Pública 

 

Tres aspectos a mejorar o débiles de la gestión 2016 expuesta en la Cuenta 

Pública 

 

 

Análisis de un aspecto de la Cuenta y propuesta de mejora  

 

Se solicitó a los participantes elegir un aspecto que fue identificado como 

débil o negativo en el momento anterior y plantear al menos una propuesta 

de mejora.  

 

Una vez finalizada la dinámica grupal, cada mesa de trabajo registró las ideas fuerza 

consensuadas las que fueron expuestas en el plenario. En este espacio, los 

participantes presentaron las conclusiones del trabajo grupal, entregando además 

propuestas de mejoras de los aspectos considerados como más relevantes. 

 

  



 
 

 

2. Resumen trabajo de grupo 

 

La primera parte del trabajo grupal consistió en una evaluación por parte de los 

asistentes de los contenidos presentados en la Cuenta Pública, distinguiendo en 

primer lugar, aquellos aspectos que fueron considerados positivos de la gestión, 

para luego centrarse en los puntos que fueron evaluados como más débiles y que 

requieren algún nivel de mejora.  

 

Aspectos positivos 

 

En el trabajo de grupos, se identificaron 36 aspectos positivos de la gestión del año 

anterior, que corresponden a 13 categorías temáticas distintas, donde el uso de 

nuevas tecnologías, la llegada de nuevos especialistas y la compra de equipamiento 

médico que permiten brindar una atención más oportuna, fueron los aspectos más 

destacados por los asistentes. 

 

 

CATEGORÍA 
 N° Aspectos 

destacados 

Inversión de nuevos equipos médicos y adquisición de scanner 10 

Nuevos médicos especialistas en atención abierta y cerrada 6 

Desarrollo de subespecialidades ginecológicas 5 

Cambio de calderas a leña por gas 5 

fortalecimiento de hospitalización domiciliaria 2 

Realización de procura de órganos 1 

Categorización de pacientes por gravedad y no por orden de llegada 1 

Directora comprometida con desarrollo del Hospital 1 

Optimización en la administración de recursos 1 

Buen trato de funcionarios hacia los usuarios 1 

Iniciativas de humanización del trato 1 

Respuesta de reclamos en los tiempos correspondientes 1 

Capacitación al personal de salud y voluntariado 1 

 

  



 
 

 

Aspectos a mejorar 

 

Por otro lado, los grupos de trabajo identificaron 39 aspectos de la gestión del año 

anterior que requieren mejora, y que es posible categorizar en 16 ámbitos temáticos. 

 

 

CATEGORÍA N° Aspectos 

destacados 

Resolución de listas de espera 8 

Brecha de médicos y especialistas (U. Emergencia y CAE) 8 

Déficit de Infraestructura en U. de Emergencia 8 

Déficit de infraestructura del hospital deficiente ante aumento de 

población 

3 

Tiempos de espera en U. de Emergencia 2 

Mejorar coordinación entre APS y Hospital 2 

Gestión de la deuda 2 

Mal uso de los servicios de Urgencia por parte de usuarios 1 

Mejorar la mística de la vocación profesional 1 

El trato de médicos en algunos servicios (U. Emergencia y CAE) 1 

Alto porcentaje de gastos en compra se servicios externos 1 

Más estrategias educación a la comunidad 1 

Deficiencia en la entrega de información por parte de médicos a familiares 

y pacientes 

1 

 

 

  



 
 

 

3. Respuesta a las inquietudes planteadas y Propuestas de la 

Comunidad 
 

 

 Resolver listas de larga espera de especialidades 

 

Propuesta de la comunidad: Mejorar coordinación del Hospital con la Atención 

Primaria de Salud  

 

El Hospital de Quilpué se encuentra implementando actualmente diversas 

estrategias con el fin de avanzar en la resolución de las listas de espera. Dentro de 

las acciones desarrolladas durante el año 2017 se encuentra la redistribución de 

funciones en personal administrativo del área de Admisión, la gestión de más horas 

médicas para procedimientos endoscópicos y de ecocardiogramas, además de la 

presentación de un proyecto al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota que 

contempla la construcción de más box para la atención de médicos especialistas. 

 

En relación a la coordinación de nuestro establecimiento con la Atención Primaria 

de Salud (APS), se están llevando a cabo reuniones mensuales con los directores 

de los Consultorios de Quilpué, con el fin de analizar diferentes temas de la gestión 

hospitalaria, además de reuniones trimestrales con personal administrativo de la 

Atención Primaria de Quilpué y Villa Alema para analizar temas como no 

pertinencias de la derivación y ausentismo de los usuarios. En estas reuniones se 

elabora un plan de trabajo en conjunto y se establecen estrategias de mejora. Por 

otra parte, el equipo médico del hospital se encuentra trabajando en la confección 

de protocolos de derivación con el fin de dar mejora a todo este proceso. 

 

Junto con lo anterior, es importante mencionar que el Consejo Consultivo de 

Usuarios está colaborando activamente con la jefatura del Consultorio de 

Especialidades para llevar a cabo una campaña de educación y sensibilización 

dirigida a la comunidad usuaria con el objetivo de disminuir la pérdida de horas 

producto del alto porcentaje de ausentismo de nuestros usuarios, lo que impacta 

directamente en las listas de espera. 

 

  



 
 

 

 Tiempos de espera en U. de Emergencia 

 

Propuestas de la comunidad: 

 

- Promover y promocionar la consulta en Atención Primaria con medios 

audiovisuales y más instancias de educación a la comunidad 

 

- Aumentar la dotación de médicos cirujanos en la U. de Emergencia  

 

Uno de los factores que más incide en el tiempo de espera en la Unidad de 

Emergencia, está relacionado con la alta demanda de consultas no pertinentes, es 

decir, que corresponden a pacientes que no presentan sintomatología de gravedad. 

Durante el año 2016, el 44% de las consultas atendidas en la Unidad de Emergencia 

del Hospital fueron categorizadas como C4 y C5 o de baja complejidad las que 

debieron ser resueltas en la Atención Primaria de Salud.  

 

Una medida que el Hospital de Quilpué se encuentra implementando, con el fin de 

disminuir el número de consultas no pertinentes en la Unidad de Emergencia, es la 

constante orientación y educación a nuestros usuarios para el buen uso de la red 

de urgencia. Esta estrategia se ha visto fortalecida con la incorporación de dos 

profesionales en la Oficina de Informaciones de la Unidad de Emergencia quienes, 

entre otras funciones, tienen la labor de orientar y educar a los usuarios en el buen 

uso de la red de urgencia y de estar en constante comunicación con los Servicio de 

Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Quilpué y Villa Alemana, ante eventuales 

derivaciones. 

 

Sumado a lo anterior, el Hospital está llevando adelante diversas gestiones que 

tienen como objetivo aumentar el número de médicos cirujanos en turno en la 

Unidad de Emergencia. Esta estrategia ha dado como resultado, que desde el mes 

de mayo de este año el servicio cuente con cuatro médicos cirujanos en turno y se 

espera que para el segundo semestre, se incorporen dos cirujanos más a los turnos 

de la Unidad de Emergencia. 

 

 

 Mal uso de la red asistencial por parte de los usuarios 

 

Propuestas de la comunidad: Realizar más instancias de educación y promoción a 

usuarios y organizaciones sociales. 

 

El Hospital de Quilpué, al igual que distintos organismos públicos, se ve enfrentado 

al desafío de mejorar su gestión en un contexto de mayor exigencia por parte de la 



 
 

 

ciudadanía. Las políticas de salud, son el resultado de esta interacción, que sin 

embargo sucede aún en espacios de inequidad debido al desconocimiento de gran 

parte de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema de salud lo que repercute 

en la posibilidad de recibir una atención oportuna. 

 

Por esta razón el Hospital de Quilpué, a través de sus Unidades de Participación y 

Comunicaciones, se encuentra desarrollando diversas acciones de educación y 

promoción que tengan como objetivo fortalecer el conocimiento que los usuarios 

tienen sobre el funcionamiento y prestaciones, tanto de la Red Asistencial como de 

nuestro establecimiento. En esta línea se han desarrollado Diálogos Ciudadanos 

sobre el funcionamiento de la red, conversatorios con la Directora del Hospital en 

organizaciones sociales, y actividades educativas en terreno junto a los equipos de 

salud del Hospital. 

 

No obstante lo anterior, y atendiendo a la inquietud de nuestros usuarios por contar 

con más instancias educativas, se está planificando para octubre de este año una 

jornada de capacitación que tienen como propósito entregar herramientas a líderes 

comunitarios en temáticas relacionadas con orientación, promoción y prevención en 

salud. El objetivo de esta actividad es contar con actores sociales empoderados en 

temáticas de salud y con conocimientos que les permitan orientar a sus 

comunidades sobre el funcionamiento de la red asistencial y colaborar en la tarea 

de promoción y educación. 

 

 

 Mal trato de médicos en algunos servicios (Unidad de Emergencia y CAE) 

 

Propuestas de la comunidad: Entregar herramientas mediante capacitación o 

espacios de formación a médicos para entregar un mejor trato 

 

 

De la totalidad de reclamos recibidos en la Unidad de Emergencia, sólo un 13% 

corresponden a reclamos referidos a problemas de trato personal, y de estos, 

únicamente un 6% refieren a un mal trato por parte de médicos. No obstante, la 

Dirección del Hospital y la jefatura de la Unidad de Emergencia han asumido el 

compromiso de desarrollar acciones que apunten a la mejora de estos índices. Una 

de ellas, dice relación con la realización de constantes actividades de formación al 

personal de la Unidad de Emergencia para capacitarlos en la entrega de un mejor 

trato a nuestros usuarios, siendo responsabilidad de la Jefatura de Urgencia y de la 

Enfermera Supervisora el estricto cumplimiento de estas normas.  

 



 
 

 

Sumado a lo anterior, el Círculo de Calidad de la Unidad de Emergencia, instancia 

en la que se analizan los reclamos y se proponen acciones de mejora, está 

trabajando en una estrategia que tiene como objetivo mejorar el trato de funcionarios 

y médicos mediante el refuerzo de tips (recomendaciones) de atención, los que 

comenzarán a ser difundidos y monitoreados desde el mes de junio. 

 

De igual manera en el Círculo de Calidad del Consultorio de Especialidades se está 

trabajando en la elaboración de un protocolo de atención que tiene como propósito 

asegurar la entrega de una atención de calidad a los usuarios basada en una 

relación de asertividad y respeto mutuo. 

 

 

 Alto porcentaje de gastos en compra de servicios externos 

 

Propuesta de la comunidad: Invertir ahora para ahorrar en el futuro 

 

El Hospital de Quilpué debe asegurar la continuidad de la Atención de Salud de los 

pacientes quienes muchas veces requieren de exámenes médicos que por falta de 

infraestructura y equipamiento no pueden ser realizados al interior del Hospital. En 

estos casos el Hospital gestiona la toma de exámenes primero en la red asistencial 

pública y finalmente en el extrasistema a través de la compra de servicios externos. 

 

Sin embargo, y atendiendo a lo requerido por nuestra comunidad usuaria, este año 

2017 se avanzará significativamente en esta materia a través de la adquisición e 

instalación en el Hospital de Quilpué de un escáner, equipamiento diagnóstico de 

primera necesidad para un establecimiento de alta complejidad como el nuestro.  

 

El impacto de este proyecto se traduce en la disponibilidad inmediata de exámenes 

tomográficos axiales computarizados, el fortalecimiento de la operatividad clínica de 

la Unidad de Paciente Crítico (UPC), minimizar las derivaciones a otros 

establecimientos hospitalarios y en definitiva reducir la compra de servicios 

externos. Actualmente se están ejecutando las obras de adecuación en la Unidad 

de Imagenología del Hospital que permitan recibir el equipamiento, el que se espera 

esté operativo durante el segundo semestre del presente año. 

 

 

 

 



 
 

 

 Deficiencia en la entrega de información por parte de médicos a familiares 

y pacientes 

 

Propuesta de la comunidad: Publicar por escrito en Oficina de Informaciones 

Reclamos y Sugerencias (OIRS) horario de atención del médico para conocimiento 

de familia. 

 

Desde el año 2010 que el Hospital de Quilpué se encuentra implementando una 

calendarización por cada Servicio Clínico con los horarios de atención de los 

médicos tratantes con el objetivo de facilitar la entrega de información a los 

pacientes y sus familiares. Para dar correcto cumplimiento a este procedimiento, 

nuestro establecimiento cuenta con tres funcionarias a cargo de la orientación 

quienes tienen la responsabilidad de asegurar que el familiar del paciente tome 

contacto con el médico tratante. A su vez, los Círculos de Calidad de los distintos 

Servicios Clínicos se encuentran permanentemente analizando y evaluando el 

cumplimiento de este calendario con el fin de realizar mejoras en el procedimiento. 

 

Esta información con los horarios de atención de los médicos tratantes se encuentra 

actualmente publicada en cada Servicio Clínico, y desde el mes de julio de este año 

se difundirá al público en general en el panel de la OIRS ubicada en la entrada de 

calle Samuel Valencia. Además, y como medida complementaria, se incorporarán 

en la Guía Informativa para Hospitalizados y Familiares los pasos a seguir para que 

los familiares puedan acceder a la entrevista con el médico. 

 

Sumado a lo anterior, es importante destacar que el Comité de Satisfacción Usuaria 

del Hospital, (instancia de participación que Asesora a la Dirección del 

Establecimiento en la gestión de las solicitudes ciudadanas recepcionadas a través 

de la OIRS), está trabajando para mejorar la entrega de información por parte de 

los médicos a familiares de pacientes que permanecen en la Unidad de Emergencia 

a la espera de su ingreso a los Servicios Clínicos. 

 

 

 U. de Emergencia adulto e infantil no están diferenciadas 

 

Propuestas de la comunidad: 

 

- Fortalecer la infraestructura de la Unidad de Emergencia mediante la postulación 

del proyecto U. Emergencia Infantil a distintas fuentes de financiamiento. 

 

- Alianza del hospital con Consejo Consultivo y otros actores, para la postulación y 

adjudicación del proyecto. 



 
 

 

El Hospital de Quilpué está trabajando desde el año 2014 en un proyecto que busca 

optimizar la gestión hospitalaria, mediante el traslado de la atención infantil de la 

Unidad de Emergencia al sector donde está ubicado actualmente el Servicio de 

Atención de Urgencia Diferida (SAUD). Dado que en la Unidad de Emergencia se 

realiza atención conjunta a adultos y niños, la capacidad física del Servicio resulta 

insuficiente lo que dificulta las condiciones para una adecuada atención. Con la 

separación de la atención infantil del actual lugar de desempeño, el Hospital podrá 

brindar una apropiada atención pediátrica de urgencia, además de mejorar las 

condiciones de espacio físico en la atención del paciente adulto.  

 

Este proyecto, se encuentra aprobado por el Ministerio de Salud y se están 

realizando distintas gestiones para la obtención de recursos. Una posible vía de 

financiamiento es la postulación del proyecto a Fondos del Gobierno Regional, 

iniciativa que está siendo estudiada por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 

y que cuenta con el apoyo de nuestro Consejo Consultivo de Usuarios, quienes ya 

han sostenido este año dos reuniones de trabajo con la dirección del Servicio. 

 


