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Introducción 

 

 

El presente informe da cuenta de los principales resultados alcanzados en las 

estrategias implementadas junto a nuestro Consejo Consultivo de Usuarios, las que 

se establecieron como compromisos de trabajo colaborativo entre el 

establecimiento y los representantes de la comunidad para el año 2019. 

 

Estas directrices de trabajo, fueron comprometidas por la Dirección del Hospital y el 

Consejo de Usuarios durante el desarrollo de la Cuenta Pública Participativa, 

actividad que contó con la presencia de autoridades de la Provincia, funcionarios 

del establecimiento, integrantes de los voluntariados, representantes de 

organizaciones sociales y usuarios. 

 

En dicha instancia, los asistentes definieron las siguientes acciones que el Hospital 

debía implementar durante el año 2019 junto al Consejo Consultivo de Usuarios: 

 

1. Colaborar con el Hospital en la búsqueda de nuevas fuentes de recursos tanto 

privados como públicos  

 

2. Coordinar junto con el hospital una estrategia que apunte a la preparación de 

monitores sociales que apoyen la gestión en salud, y que orienten a los usuarios 

en el buen uso de la red  

 

3. Visibilizar la importancia de medicina mapuche e integrarla en el Hospital  

 

4. Continuar con estrategias que apunten a la mejora del trato usuario.  

 

5. Difundir y mantener informada a la comunidad usuaria sobre información 

relevante del hospital, como es el caso de prestaciones, buen uso de la unidad de 

emergencia en ferias de salud  

 

6. Crear y difundir glosario de términos y siglas usadas en el establecimiento  
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Resultados 

 

1. Consejo Consultivo colabora con el Hospital en la búsqueda de nuevas fuentes 

de recursos tanto privados como públicos 

 

El Consejo Consultivo del Hospital, se propuso como objetivo colaborar con el 

Hospital en la búsqueda y movilización de recursos de distintas fuentes, tanto 

públicas como privadas para materializar acciones que el establecimiento tiene 

dificultades de financiar. Para dar cumplimiento a esta estrategia, la Unidad de 

Participación junto al Consejo Consultivo conformaron la Comisión de Proyectos, la 

que tuvo como fin pesquisar fondos concursables y postular diversas iniciativas que 

permitieran obtener  

 

Durante el mes de abril del año 2019, la Comisión de Proyectos postuló un proyecto 

al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de obtener recursos que permitieran 

realizar actividades de capacitación y formación dirigidas a líderes sociales. 

 

En el mes de junio el proyecto fue declarado adjudicable, lo que significó una 

transferencia de recursos al Consejo Consultivo de $1.661.000, permitiendo 

fortalecer la estrategia de educación y formación de monitores en salud mediante la 

realización del proyecto “Capacitación en Promoción y Prevención en Salud Desde 

un Enfoque de Derechos y Género”. 

 

2. Coordinar junto con el hospital una estrategia que apunte a la preparación de 

monitores sociales que apoyen la gestión en salud, y que orienten a los usuarios en 

el buen uso de la red. 

 

Una problemática detectada por el Hospital de Quilpué, tiene relación con el alto 

porcentaje de consultas no pertinentes en la Unidad de Emergencia lo que repercute 

de manera directa en la posibilidad de entregar una atención oportuna a gran parte 

de la población. Durante el 2018, cerca de un 44% de las consultas en la Unidad de 

Emergencia correspondieron a pacientes categorizados C4 y C5, los que pudieron 

ser atendidos de manera más expedita en centros de Atención Primaria o Sapus. 

 

En base a este dato, se definió con el Consejo Consultivo llevar a cabo una 

estrategia de formación de líderes y dirigentes sociales a nivel provincial en 

temáticas de salud y con conocimientos básicos de funcionamiento de la Red, que 

permitan orientar a sus comunidades sobre el buen uso de la misma, y con 

aprendizaje sobre herramientas prácticas que les faciliten generar estrategias 

participativas de prevención y autocuidado en salud en sus territorios. El objetivo, 
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es que sea la misma comunidad quien colabore en propiciar una atención oportuna, 

mediante un rol educador y promotor de la salud. 

 

El 24 y 25 de junio, se realizó la primera jornada de formación de monitores en salud 

titulada “Escuela de Gestores en Salud Marga Marga”, la que contó con la 

participación de 97 dirigentes sociales de las cuatro comunas de la Provincia.  

 

 
En esta actividad los asistentes fueron capacitados en las siguientes temáticas: 

 

- Funcionamiento de Red SAMU y Preparación para Emergencias y Desastres 

- Buen Uso de Red de Urgencia y Primeros Auxilios 

- Equidad, Participación y Migrantes 

- Funcionamiento del Servicio Salud Viña del Mar Quillota 

 

Continuando con la estrategia de formación de monitores en salud, se llevó a cabo 

la segunda edición de la Escuela de Gestores en Salud entre el 30 de septiembre y 

el 14 de noviembre, la que fue co financiada por el Fondo de Fortalecimiento de 

Organizaciones de Interés Público bajo el título “Capacitación en Promoción y 

Prevención en Salud Desde un Enfoque de Derechos y Género”.  

 

En esta oportunidad, asistieron 107 dirigentes sociales de la Provincia quienes se 

formaron en las siguientes temáticas: 

- Marco Institucional del Sistema de Salud 

- Buen Uso de la Red de Urgencia y Primeros Auxilios 

- Determinantes Sociales y Ley de Participación en Salud 

- Nutrición y Alimentación Saludable 
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3. Visibilizar la importancia de medicina mapuche e integrarla en el Hospital  

 

En el mes de mayo del 2019, se incorporó al Consejo Consultivo de Usuarios del 

Hospital de Quilpué la agrupación Witrapurán cumpliendo con el objetivo de contar 

con representación de organización de pueblos originarios en esta entidad asesora 

de la Dirección. 

 

 

En junio de este año, en conjunto con al Programa Especial de Salud y Pueblos 

Indígenas (PESPI) y la agrupación Witrapurán se inició un trabajo para visibilizar la 

medicina mapuche en el Hospital de Quilpué, comenzando con la sensibilización 

del equipo directivo y de la comunidad usuaria representada por el Consejo 

Consultivo de Usuarios, en relación a la importancia de incorporar la medicina 

ancestral como un complemento a la atención asistencial, en una jornada vivencial 

realizada en la Ruka Lawen en Peñablanca.  

 

Junto con lo anterior, se está trabajando junto a la referente de PESPI en un Plan 

Estratégico para el año 2020 que considere la capacitación de los equipos clínicos 

en esta materia, además de una campaña de educación y promoción de la 

comunidad usuaria donde se releve una mirada intercultural de la salud. 

 

4. Continuar con estrategias que apunten a la mejora del trato usuario. Aplicación 

encuesta en unidad de emergencia  

 

El Hospital de Quilpué, a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y 

Sugerencias efectuó durante el año 2019 un Diagnóstico Participativo que tuvo 
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como principal objetivo entregar insumos para el levantamiento de un Plan 

Cuatrienal de Mejoramiento de la Satisfacción Usuaria con acciones a implementar 

en ámbitos de recepción, trato e información a los usuarios en Urgencia, Farmacia 

y lista de espera desde el año 2020. 

 

Para concretar este Diagnóstico Participativo, se utilizaron principalmente dos 

metodologías de producción de información, adicionales al análisis de reclamos y 

felicitaciones y al trabajo que lleva a cabo el Comité de Gestión Usuaria.  

 

La primera consitió en la técnica del usuario incógnito, donde un evaluador, con una 

pauta detallada, verificó la atención recibida en el Consultorio de Especialidades, 

específicamente en Farmacia y consulta sobre Lista de Espera. De esta forma, se 

obtuvo a través del registro de la experiencia de atención en varios puntos de 

contacto del Consultorio de Especialidades, información valiosa para generar 

estrategias de mejora. 

 

La segunda metodología participativa, se trató de una encuesta elaborada de forma 

conjunta entre OIRS, la Unidad de Participación del Hospital y el Consejo Consultivo 

de Usuarios, la que fue aplicada por los mismos representantes de los usuarios en 

la Unidad de Emergencia durante el mes de junio del presente año. Este instrumento 

permitió medir el grado de satisfacción de usuarios y usuarias en relación a los 

ámbitos de trato y entrega de información en la Unidad de Emergencia, 

complementando así otras mediciones de satisfacción realizadas por el 

establecimiento.  

 

 

5. Difundir y mantener informada a la comunidad usuaria sobre información 

relevante del hospital, como es el caso de prestaciones, buen uso de la unidad de 

emergencia en terreno  

 

Como parte de las estrategias definidas por el Hospital de Quilpué para difundir a la 

comunidad usuaria las prestaciones y buen uso de la red, se planificó durante el 

año 2019 la realización de dos ferias de salud en la Provincia del Marga Marga y la 

participación activa en las plazas ciudadanas del Programa Gobierno en Terreno 

coordinadas por la Gobernación.  

 

De acuerdo a este plan, el Hospital participó en 6 plazas ciudadanas en distintos 

puntos de Quilpué y Villa Alemana, donde se efectuaron más de 200 atenciones en 

terreno, las que abarcaron desde consultas clínicas hasta entrega de información y 

orientación de listas de espera.  
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A su vez, se llevaron a cabo dos ferias de salud masiva en el territorio. La primera, 

se materializó en la comuna de Villa Alemana el 7 de junio y la segunda el 30 de 

agosto en Limache. Ambas actividades contaron con la participación del Hospital de 

Quilpué, Hospital de Peñablanca, Hospital Santo Tomás de Limache, Hospital 

Geriátrico La Paz de la Tarde y los centros de salud primaria de las comunas 

respectivas, fortaleciendo así el trabajo intersectorial y de redes integradas de salud 

entre los centros de salud ya mencionados. 

 
Estas instancias tuvieron dentro de sus objetivos, otorgar atenciones preventivas a 

la comunidad, educar en temáticas de salud y difundir el funcionamiento y las 

prestaciones que otorga la Red Asistencial Local. Además, se efectuaron Test 

Rápido de VIH, realización de EMP, vacunación de grupos prioritarios para 

prevención de la influenza, educación sobre uso de preservativo femenino, primeros 

auxilios y RCP básico, educación sobre buen uso de la Red de Urgencia, orientación 

a población migrante sobre acceso a la red asistencial y entrega de información 

general a la comunidad usuaria. 

 

6. Crear y difundir glosario de términos y siglas usadas en el establecimiento  

 

Durante el mes de diciembre se elaboró y difundió un material gráfico que contiene 

un glosario de siglas y abreviaturas utilizadas en Salud, como una estrategia para 

hacer más comprensible una serie de términos de uso habitual en el Hospital, pero 

que no es conocida por todos nuestros usuarios/a lo que dificulta muchas veces la 

fluidez de los procesos de atención. 


