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RESUMEN CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA AÑO 2016 
 
 

 La Cuenta Pública Participativa es un espacio de diálogo abierto entre la autoridad del establecimiento 

de salud  y los representantes de la sociedad civil y la ciudadanía en general, por ende es una instancia que 

permite a la autoridad pública rendir cuenta anual de la gestión de políticas públicas implementadas en el 

hospital  y a los ciudadanos ejercer control social sobre la administración de la presente gestión.  

 Este evento se realizó con fecha miércoles 03 de mayo del presente año, en dependencias del salón de 

la Parroquia San Benito, de chorrillos Viña del Mar. El desarrollo de este acto ciudadano se implementó  según la 

Metodología sugerida por MINSAL y la División de Organizaciones Sociales (DOS), bajo un modelo participativo 

cuyo objetivo es “Favorecer la Participación de la ciudadanía a través de un Diálogo deliberativo acerca de las 

razones, los fundamentos, los resultados y consecuencias de las políticas públicas”.  

Los asistentes a la actividad fueron en  total 125 personas, distribuidos de la siguiente manera:  
 

Entidad Nº OBSERVACIÓN 

Autoridades Regionales 2 SEREMI Salud, Carabineros de Chile. 

Autoridades SS. Viña Quillota. 3  

Autoridades Hospital Dr. Gustavo Fricke 10  

Autoridades de la Red SSVQ 5 Hospital de La Ligua, Hospital Geriátrico y Hospital Peñablanca. 

Representantes Gremios HGF 2 ASENF Y AFUMOQ. 

Directiva Consejo Consultivo Usuarios HGF 3  

Representantes agrupaciones comunidad 65  

Funcionarios SSVQ 2  

Funcionarios HGF 33 Invitados y Moderadores. 

TOTAL ASISTENTES 125  

Organizaciones Funcionales presentes 27  

Organizaciones Territoriales presentes 12  
 

TOTAL ORGANIZACIONES  

39 
 

 

 

 El proceso de Cuenta Pública Participativa, según orientaciones técnicas y metodológicas para este año, 

sugeridas por MINSAL, comprende 3 hitos, que se describen a continuación.  

 

1.- Pre-Cuenta Pública Participativa: instancia ciudadana previa a la rendición, ejecutada con fecha lunes 10 de 

abril del presente año, donde el Director del Establecimiento realizó la presentación antes representantes de la 

comunidad, para someter a evaluación el contenido, la comprensión de éste e incorporar otras temáticas 

sugeridas a la rendición, que sean de interés de la comunidad. En esta actividad estuvieron presentes 24 

personas, representantes de:   

 Directiva Consejo Consultivo de Usuarios Hospital Gustavo Fricke.  

 Directiva Unión Comunal Consejos Locales de Salud de Viña del Mar.  

 Directiva PRAIS Viña del Mar. 

 Coordinadores Voluntariado: Damas de Rojo, Testigos de jehová, Sras. de la Rosa, Luz y Vida 

 Equipo Directivo Hospital Dr. Gustavo Fricke.  

 

 Producto de este trabajo, se acogieron las propuestas de la comunidad, que se tradujeron en: Aumento 

tamaño de letra, mayor énfasis a algunos programas hospitalario y modificaciones en la distribución grafica de 

los contenidos.  

 Este proceso se ejecutó en paralelo con la disponibilidad del contenido presentado por el Director a la 

comunidad, en la página web del establecimiento, donde se incorporó un formulario para las observaciones 

sugeridas por la ciudadanía. La cual no tuvo formularios remitidos al correo electrónico de la Unidad de 

Participación Social.  
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2.- Rendición de Cuenta Pública Participativa:  

 Constó de dos momentos. La fase de Rendición propiamente tal, a cargo del Director del 

establecimiento, la cual dio cuenta de la gestión integral del Hospital y los principales desafíos del año en curso. 

El segundo momento, comprendido por el trabajo reflexivo de la comunidad, en torno a temáticas de gestión del 

establecimiento, con la posterior exposición y propuestas de mejora presentadas ante la autoridad.  

 Este año, se incorporó una presentación artística, a cargo del grupo musical de niños del Colegio Arrayan 

de Casablanca, quienes periódicamente asisten al establecimiento otorgando música y bienestar a usuarios, 

familiares y Funcionarios. 

 
 

3.- Evaluación con la Comunidad post Cuenta Pública participativa:  

 Donde se evaluarán en virtud del presente informe, la rendición, las propuestas comunitarias, la factibilidad de implementación y las acciones sugeridas que ya se encuentran en proceso.  

 

Trabajo Grupal en Rendición de Cuenta Pública Participativa y principales resultados.  

 La totalidad de participantes se agrupó en 8 mesas de trabajo, constituidas por Representantes de la 

Comunidad y Funcionarios, liderados por un moderador (Funcionarios del Establecimientos de diversas 

profesiones). Cada grupo trabajó reflexivamente una pregunta de gestión, para posterior exposición a las 

autoridades. Al término de las exposiciones el Director del Establecimiento, comentó cada una de las temáticas 

expuestas.  
 

Grupos  Relator Organización representadas  

Mesa Trabajo N°1 
 
Sra. Gladys Salas. 

UNCO Recreo – Agua Santa, Yo Vivo Villa alemana, Cruz Roja, UNCO 
Viña Oriente, JJVV Nueva Villa Miraflores, Damas de Blanco y Unidad 
Asistencia Ambulatoria HGF.   

Mesa Trabajo N°2 
 
Sra. Mercedes Menares. 
 

 
Fe y Esperanza, Damas Adventistas,  Comité Ecológico Reñaca Alto, 
Cuerpo Socorristas, JJVV Benidorm y Comité Seguridad Ciudadana.  

Mesa Trabajo N°3 
 
Sra. Nancy Aguilera Bruna. 
 

 
UNCO Consejos Locales de Salud V. del Mar, JJVV Miraflores, JJVV 
Villa Linda Sur y JJVV Luis Álvarez.  

Mesa Trabajo N°4 
 
Sra. Maria Angélica Eastman. 
 

 
CLS Juan Carlos Baeza, JJVV Benidorm, CLS Miraflores, Grupo Viva 
Vida Villa Alemana y VIH Limache “Abracemos a un Amigo”. 

Mesa Trabajo N°5 
 
Sra. Genoveva Núñez. 
 

 
UNISONO Amigos por la Salud mental, CLS Olmué, CLS Brígida Zavala, 
Cruz Roja, Socorristas sin frontera y Unidad de Emergencia Infantil.  

Mesa Trabajo N°6 
 
Sr. Juan Farías. 

Testigos de Jehová, COSOC SSVQ, Luz y Vida, Fe y Esperanza, Damas 
Adventistas, Damas de Blanco, Socorristas sin Frontera y CLS Brígida 
Zavala.  

Mesa Trabajo N°7 
 
Sra. Maria Alicia Muñoz y Sr. 
Juan Contreras.  

Ministerios de la Misericordia, CESFAM Aviador Acevedo, Fe y 
Esperanza, UNCO Consejos Locales de Salud, PRAIS,  JJVV Lord 
Cochrane, UNCO Viña del Mar y JJVV Chorrillos.  

Mesa Trabajo N°8 
 
No hubo trabajo Grupal, mesa dispuesta para Autoridades de la comunidad y del Servicio  de Salud 
Viña – Quillota  

Mesa Trabajo N°8 
 
Sr. Andrés Zepeda. 

Testigos de Jehová, Luz y Vida, PRAIS, Iglesia Católica (Obispado), JJVV 
Chorrillos Bajo, Consejo Consultivo de usuarios HGF y Consejo 
Consultivo de Usuarios Peñablanca.  
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Pregunta a trabajar Grupo Respuestas y/o planteamientos de la comunidad Medidas implementadas/ en proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mencione 2 logros 
y/o compromisos 
de la gestión del 
Hospital Dr. 
Gustavo Fricke que 
quisiera que se 
alcanzaran durante 
este año 2017. 

Mesa  
Trabajo Nº 1 
 

 

 Disminución de lista de Espera Quirúrgica: con la llegada de más 
médicos, para la solución de espera a patologías de cataratas e 
intervenciones quirúrgicas más complejas.  

 Disminución del tiempo de despacho de medicamentos en Farmacia 
de CAE. Mejorar los tiempos, en virtud de la población adulto mayor.  

 

 

 Médicos especialistas que ya se incorporaron entre los meses de marzo a 
mayo, correspondiente a las siguientes especialidades: Médicos PAO 
(Periodo Asistencial Obligatorio), periodo de 3 años en el desarrollo de la 
especialidad en la institución formadora.  

 Además la llegada durante el presente año de 1 médico 
otorrinolaringólogo y 3 oftalmólogos.    

 Se solicitó a Jefatura de Farmacia estudiar medidas a implementar en la 
red, para la disminución de tiempos de espera en farmacia de pacientes 
ambulatorios. Actualmente está en curso el proyecto de entrega de 
fármacos en CESFAM, para facilitar la dispensación de fármacos cercano 
a su domicilio. 

 

Mesa 
Trabajo Nº 4 

 
 

 Disminuir las listas de espera AUGE y NO AUGE. 

 Educación a la población en Derechos y Deberes.  

 Formación de grupos de voluntarios en orientación y educación al 
usuario.  

 Fomentar la identificación del usuario con su Hospital. Para favorecer 
el cuidado del Hospital. 

 Empatía del usuario con el personal. “Por favor”, “Gracias” y 
“Disculpe”. Trato mutuo. 

 Valorar la entrega y la mística del personal del voluntariado. 
Incorporar  grupos que alegren a los usuarios.  
 

 

 En materia de difusión a la comunidad, ya se está trabajando en 
fomentar la cultura de cuidado, asignando responsabilidad mutua para el 
cuidado del hospital y el trato en funcionarios y usuarios. Actividades 
que se realizan en la red del Borde Costero. 

 Este año se concretará la creación de una agrupación voluntaria de 
“Líderes Comunitarios del Nuevo Hospital”, quienes serán capacitados en 
la ubicación de dependencias para orientar a los usuarios.  

 Evaluación mensual de Percepción de Trato Usuario, fomentando el 
protocolo de Trato. Capacitación a funcionarios durante el primer y 
segundo semestre en excelencia de la atención usuaria. Campaña 
dirigida a funcionarios y usuarios:  “Yo me reflejo con el Buen Trato”, 
campaña que busca fomentar la satisfacción usuaria.  

 Las acciones solidarias solicitadas por Voluntariados u otras 
organizaciones, son en su mayoría autorizadas, para fomentar la 
recuperabilidad del usuario a través de la música, alegría u otras 
actividades artísticas culturales.  

 El voluntariado se encuentra organizado, debidamente identificado y  
son parte de las celebraciones y conmemoraciones del establecimiento. 
El día del voluntariado es una fecha celebrada, donde acuden a su 
reconocimiento institucional.  
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Mesa 
Trabajo Nº 7  

 

 Mejoras para el hospital, para el usuario y un trabajo conjunto entre 
usuarios y funcionarios.  

 Mejorar la autogestión del establecimiento. 

 Ausencia de paros de trabajadores. Llamado a la conciencia de los 
gremios, para sensibilización y que entiendan que los usuarios son los 
perjudicados.  

 En farmacia, disminuir los tiempos de espera, en beneficio del adulto 
mayor.  

 Mejorar la comunicación con los consultorios (APS), ya que usuarios 
asisten a unidades de emergencia cuando su situación de salud pudiera 
ser resuelto en consultorio.  

 

 

 No se puede comprometer la ausencia de movilizaciones gremiales, pero 
si tomar las medidas clínicas y administrativas para garantizar la atención 
continua de los usuarios.  

 La coordinación con Atención Primaria ya se están realizando, a nivel de 
microred Borde Costero, llamadas COTTESA, a nivel de Hospitales y 
Atención Primaria, para acciones de referencia y contrareferencia y en la 
búsqueda de nuevas estrategias de coordinación.  

 La educación en sistema de Categorización ESI, se realiza a nivel 
presencial y a través de redes sociales, folletería en actividades de 
educación a usuarios, entre otros.  

 A partir de este año, la ejecución de Jornadas Informativas masivas a 
Usuarios, en contexto de estado de avance de nuevo hospital.  

 A contar de este año, el cargo de jefe de Unidad de Gestión de Atención 
Abierta asume la función de referente de coordinación con la Red, el cual 
es el canal formal de comunicación la jurisdicción de la red Servicio Salud 
Viña del Mar – Quillota, e independiente de la persona que ocupa este 
cargo.  

 Se solicitó a Jefatura de Farmacia estudiar medidas a implementar en la 
red, para la disminución de tiempos de espera en farmacia de pacientes 
ambulatorios. Actualmente está en curso el proyecto de entrega de 
fármacos en CESFAM, para facilitar la dispensación de fármacos cercano 
a su domicilio. 

 

 

 

 

Si usted estuviera a 
cargo de la 
administración del 
hospital, cuáles serían 

 
 
 
 
Mesa 
Trabajo Nº 2 

 
 

 Humanización en el trato Médico – Paciente. Lenguaje claro, más 
cercano, mejor trato, más humanizado y empático. Para que la 
información médica sea realmente comprendida por el paciente.  

 Incremento del recurso humano: médicos especialistas (más médicos 
para disminuir las listas de espera) y atención en Farmacia CAE (el 
tiempo de espera es mayor a lo descrito en la rendición, empatizar con 
las personas que acuden enfermas, adultos mayores y aquellas 
personas del interior). 

 Coordinación y capacitación al voluntariado, para una mejor atención al 

 
 

 La brecha de personal médico se está trabajando con MINSAL, 
especialistas llegaron entre Marzo y Mayo, y lo harán durante estos 
próximos dos años. En convenio con universidades de la región.  

 Capacitación al voluntariado: alimentación asistida será la primera 
capacitación, a cargo de Unidad de Asistencia Nutricional, 
Subdirecciones de  Gestión del Usuario y SD Gestión del Cuidado.  

 Campaña dirigida a funcionarios y usuarios: “Yo me reflejo con el Buen 
Trato”, campaña que busca fomentar la satisfacción usuaria. 

 Este año se concretará la creación de una agrupación voluntaria de 
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las 3 principales 
gestiones a efectuar. 

 

paciente.  
 

“Líderes Comunitarios del Nuevo Hospital”, quienes serán capacitados 
en la ubicación de dependencias para orientar a los usuarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 
Trabajo Nº 5 

 

 Usar bien las horas de los especialistas, porque los usuarios saben que 
hay horas de este ámbito que se pierden. Se sugiere que  exámenes 
podrían ser solicitados antes desde APS, para la primera evaluación del 
médico especialista. Para optimizar las horas.  

 Permitir a los usuarios la devolución de medicamentos, considerando el 
derecho de los usuarios a decidir. 

 Gestión administrativa basada en las leyes, el funcionario público no 
debe ir a Paro, solicitamos que eso se respete. Se solicita equidad: sin 
un funcionario va a paro 2 meses no lo desvinculan, pero si un 
trabajador falta 2 lunes lo echan. Igualdad para todos los trabajadores y 
trabajadoras.  

  Tiempo de espera para la entrega de medicamento, se sugiere dar hora 
para el retiro de medicamentos.  
 

 

 

 Programación detallada de especialistas según horas contratadas, para 
optimizar las horas de atención médica.  

 Se solicitó a Jefatura de Farmacia estudiar medidas a implementar en la 
red, para la disminución de tiempos de espera en farmacia de pacientes 
ambulatorios. Actualmente está en curso el proyecto de entrega de 
fármacos en CESFAM, para facilitar la dispensación de fármacos 
cercano a su domicilio. Sin embargo, no es factible la devolución de 
medicamentos por parte de usuarios a la Unidad de Farmacia.  

 Las medidas tomadas durante el periodo de movilización gremial han 
sido respaldadas por la Contraloría Regional.  

 La coordinación con Atención Primaria ya se están realizando, a nivel de 
microred Borde Costero, llamadas COTTESA, a nivel de Hospitales y 
Atención Primaria, para acciones de referencia y contrareferencia y en 
la búsqueda de nuevas estrategias de coordinación. 
 

 
 
 
Proponga 3 estrategias 
comunitarias que 
contribuyan al cuidado 
del recinto hospitalario. 
 
 

 
 
 
Mesa 
Trabajo Nº 3 

 

 Capacitar a los dirigentes sociales, formarlos y hacer un voluntariado 
para la información y fomento del buen uso del hospital nuevo.  

 Campaña de difusión mediática a través de videos, que enseñen a la 
comunidad a cuidar el medio ambiente y nuestros espacios. Hacer uso 
consciente y fomentar el reciclaje en el hospital. Dirigidos a niños con 
colores y monos adecuados a ellos.  

 Fomentar campañas locales para la autoeducación, a través de los 
dirigentes locales, para que sean vinculantes con las políticas y 
establecimiento de salud.  

 Se hace mención a que los dirigentes se oponen a los hospitales 
concesionados.  

 

 El voluntariado del nuevo hospital, es una tarea en proceso. Se 
capacitará a dirigentes y voluntarios para que orienten en el nuevo 
hospital en relación a los espacios físicos y fomenten el buen cuidado 
hospitalario.  

 En el contexto del Medio ambiente, el nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke será un hospital amigable con el medio ambiente, haciendo un 
buen uso de los recursos naturales: iluminación natural, patios de luz, 
fachadas ventiladas, paisajismo y cubiertas verdes.   

 Las difusiones territoriales realizadas por la institución, fomentan la 
educación a dirigentes y usuarios.  Para el buen uso de la red 
asistencial. Se realizan 4 difusiones en el año y a la fecha se han 
realizado 2.  

 La concesión de los servicios de alimentación o estacionamientos, no es 
un tema aun definido por la Dirección del  servicio de salud Viña del 
Mar Quillota.-  
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Mesa 
Trabajo Nº 6 

 Se traduce principalmente en la educación para que los usuarios 
tengamos la cultura del cuidado. 

 Educación audiovisual, por medio del uso de pantallas en el 
establecimiento: pizarras animadas que captan la atención de niños, 
que usan comics. Folletería.  

 Que el voluntariado del hospital se comprometa a la ejecución de 
talleres educativo, para cooperar con el cuidado.  

 Incorporar más basureros, para el correcto uso.  

 Stand de difusión en ferias públicas, plazas, para hacer difusión del 
hospital y de cómo debemos cuidar el hospital que tenemos y el que 
tendremos.  
 

 En materia de educación a usuarios, las actividades de Difusión de 
Nuevo Hospital incorporan una consulta ciudadana respecto de la 
cultura de cuidado y en ella se fomenta el cuidado en el ámbito 
infraestructura y relacional.  Estas actividades se focalizan en personas 
de distintas edades (niños, adolescentes, adultos mayores) y con 
distintas necesidades (adultos mayores, personas con discapacidad, 
entre otras) 

 Otro enfoque de difusión y cuidado de nuevo hospital, se implementa 
actualmente en: Ferias Libres, CESFAM, CECOSF, Salas de espera de 
Organismos públicos y hospitalarias. Durante el año se han realizado 16 
actividades en estos espacios. Donde se expone la maqueta, se entrega 
material y se aplica la consulta ciudadana de cultura de cuidado.  

 Con relación a la difusión en pantallas, desde el año pasado se realiza 
transmisión de videos programáticos y de actividades institucionales, 
en las salas de espera de distintas unidades y servicios.  

 Con relación al aumento de basureros, se ha solicitado la instalación de 
basureros de reciclaje en los patios internos de hospital.  
 

 
 
Mesa de 
Trabajo Nº 9 

 Solicitar que la Unidad de Participación social se haga cargo de la 
educación en comunidades pequeñas, por ejemplo en colegios, jardines 
y liceos. Es importante trabajar culturalmente este ámbito, 
principalmente el tema de la basura.  

 Mejorar la fachada, la cual se ve más afectada por la presencia del 
comercio ambulante. Que se relaciona con lo anterior por la basura que 
queda de este servicio.  

 Capacitación para Guardias, personal de aseo y mantención. A modo de 
ejemplo, discriminan por apariencia física, esto no indica si es buena o 
mala persona el usuario que ingresa. Además la presencia de más y 
buenos guardias, protege la mantención del hospital.  

 Hacer mejor uso de los recursos de mantención, actuar 
preventivamente para disminuir el costo que implican los cambios  

 Pedir que estén capacitados en el proceso de licitación de empresas 
externas.  

 Incorporar/gestionar la presencia de paraderos para la locomoción 
colectiva en el hospital, para favorecer el acceso y egreso de usuarios.  

 

 Se han realizado difusión y fomento del cuidado en Establecimientos de 
educación básica de viña del mar y se realizarán este año en la red del 
borde costero. Asimismo este año se hará difusión con jóvenes de 
establecimiento de enseñanza media de la comuna de viña del mar.  

 La presencia del comercio ambulante fue un tema abordado el año 
anterior en conjunto con distintas organizaciones del sector, entre 
ellas: CESFAM Marco Maldonado, Seguridad Ciudadana, Condominio 
habitacionales aledaños, Carabineros, PDI, Juntas de Vecinos, Consejo 
Consultivo de usuarios HGF, disminuyendo notoriamente la presencia 
del comercio.  

 Se gestionará la incorporación de una capacitación de buen trato en las 
nuevas licitaciones de empresas externas.  

 Los paraderos de locomoción colectiva, no es gestión del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke.  
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Resumen de propuestas y estados de ejecución o implementación:  

 

 Propuesta Estado 

1  Disminución de lista de Espera Quirúrgica  EN PROCESO 

2 Disminución del tiempo de despacho de medicamentos en Farmacia de CAE EN PROCESO 

3 Disminuir las listas de espera AUGE y NO AUGE. EN PROCESO 

4  Educación a la población en Derechos y Deberes.  EN PROCESO 

5  Formación de grupos de voluntarios en orientación y educación al usuario.  EN PROCESO 

6  Fomentar la identificación del usuario con su Hospital.  EN PROCESO 

7  Empatía del usuario con el personal. “Por favor”, “Gracias” y “Disculpe”.  CUMPLIDA 

8  Valorar la mística del personal del voluntariado. Incorporar  grupos que 
alegren a los usuarios.  

EN PROCESO 

9  Mejorar la comunicación de Hospital con los consultorios (APS).  CUMPLIDA 

10  Humanización en el trato Médico – Paciente.  EN PROCESO 

11 Incremento del recurso humano EN PROCESO 

12  Coordinación y capacitación al voluntariado, para una mejor atención al 
paciente.  

EN PROCESO 

13 Usar bien las horas de los especialistas. EN PROCESO 

14 Permitir a los usuarios la devolución de medicamentos. NO APLICA 

15 Gestión administrativa basada en las leyes, el funcionario público no debe ir a 
Paro. 

EN PROCESO 

16  Campaña de difusión mediática a través de videos, que enseñen a la 
comunidad a cuidar el medio ambiente y nuestros espacios.  

EN PROCESO 

17  Fomentar campañas locales para la autoeducación, a través de los dirigentes 
locales.  

EN PROCESO 

18 Educación audiovisual, por medio del uso de pantallas en el establecimiento. CUMPLIDA 

19  Incorporar más basureros, para el correcto uso.  EN PROCESO 

20  Stand de difusión en ferias públicas, plazas, para hacer difusión del hospital y 
de cómo debemos cuidar el hospital que tenemos y el que tendremos.  

CUMPLIDA 

21  Unidad de Participación social se haga cargo de la educación en comunidades 
pequeñas, por ejemplo en colegios, jardines y liceos.  

CUMPLIDA 

22  Mejorar la fachada, la cual se ve más afectada por la presencia del comercio 
ambulante.  

NO COMPETE A LA 

GESTION DEL HOSPITAL  

23  Capacitación en trato para Guardias, personal de aseo y mantención.  EN PROCESO 

24 Incorporar/gestionar la presencia de paraderos para la 

locomoción colectiva en el nuevo hospital. 

NO COMPETE A LA 

GESTION DEL HOSPITAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

 
Hospital Dr. Gustavo Fricke 
Subdirección Gestión del Usuario. 
Unidad de Participación Social. 

 

 
 

 

Respuesta de Director a la comunidad.  

 

 “Si hubiese que hacer una prioridad ante sus peticiones, esta prioridad de intervención debiera 

ser en farmacia, e involucrar a los mismos trabajadores del hospital”.  

 

“Según comprendí en las exposiciones, se debe intervenir en los tiempos de espera para la 

dispensación de fármacos, no hay problemas en la cobertura, sino la espera, entonces debemos hacer 

una reingeniería  para evaluar todos los procesos y ver dónde se puede mejorar. Asimismo, contarles 

que en las mesas de trabajo con las microredes se ha propuesto generar estrategias de entrega en 

consultorios, para que no tengan que viajar y tener los tiempos de espera. Haremos las gestiones pero  

para ello necesitamos de la colaboración de ustedes (comunidad) para agilizar la entrega de fármacos”.  

 

En el ámbito de especialistas, “hay un trabajo permanente con MINSAL para la entrega de nuevo 

Hospital y la Brecha de especialistas los que  ya han llegado desde marzo y hasta mayo del presente año. 

Actualmente y durante los últimos meses ha existido un  llamado público para captar nuevo 

especialistas, porque no a todos los profesionales especialistas les interesa el ámbito público. En este 

ámbito  producto de la crisis de Venezuela y en otros países, han llegado varios especialistas  extranjeros 

y se está realizando un análisis de sus competencias. En varios hospitales de la red están trabajando con 

una buena satisfacción usuaria respecto del trato a los usuarios y también respecto de las competencias 

técnicas.  

La Universidad de Valparaíso también está formando cerca de 60 especialistas, para los 2 a 3 años, pero 

también se requerirá del apoyo de especialistas extranjeros. Y que esta mixtura de especialistas 

formados en Universidad y extranjeros pueda permitir la disminución de las listas de espera”.   

 

Respecto del cuidado del hospital, “concuerdo en que no tan solo se debe hacer difusión de 

características del hospital, sino también del cuidado que debemos tener para con él. La subdirección de 

Gestión del Usuario liderará este proceso de difusión y la incorporación de un voluntariado  para la 

sensibilización y formación de monitores de la comunidad que promueva el buen uso y trato. La cultura 

y educación se debe incorporar desde ahora. Y ser cada uno de nosotros monitores cuando alguien este 

ensuciando.  

Respecto de los basureros, se coordinará con la Municipalidad para la gestión de receptáculos 

especiales, o poner más cantidad para fomentar la limpieza del establecimiento.   

Se incorporará la cultura de cuidado en las difusiones de nuevo hospital que estamos haciendo en 

colegios y escuelas, para hacer una campaña cultural, enfocada en los niños y jóvenes”.  

 

Con relación a la devolución de fármacos, “más que la devolución, se sugiere que ustedes planteen que 

no se retirará fármacos  porque tienen stock, en la atención primaria o en hospital y con ello hacer buen 

uso de los recursos. La relación con la atención primaria es conjunta en el borde costero, con las comunas 

de Concón, Quintero y Puchuncaví, para mejorar la atención y ya  hemos avanzado en coordinación, 

reuniones mensuales  y sus temas quedarán descritos en las tablas de reunión para mejorar la red 

asistencial de salud, que se inicia en la atención primaria y termina en el hospital cuando el paciente lo 

requiere”. 

 

Con relación a las horas médicas, “se realizará una programación más detallada de las horas médicas 

disponibles de cada médico según horas contratadas, para definir en qué se están utilizando. Este proceso 

será abordado con la asociación de médicos del hospital  y según conversaciones previas  están dispuestos 

a esta programación. Con relación a optimizar las horas de especialistas, y con ello requerir los exámenes 

previos en APS, también es una buena iniciativa  que permitiría que el especialista pueda ocupar esa hora 

de atención en hacer  un análisis de su situación de salud”.    

 



                                       
 

 
Hospital Dr. Gustavo Fricke 
Subdirección Gestión del Usuario. 
Unidad de Participación Social. 

 

 
 

 

Se deja el espacio para consultas:  

Consulta Nº1 Sra. Genoveva Núñez:  ¿no logramos entender que en hospitales existan locales donde se 

vende comida chatarra?. Se hacen educaciones, conversaciones  y difusión en esta área, entonces no 

entendemos que en salud se haga lo contrario a sus campañas.  

Respuesta Dr. Reyes: “Ciertamente el área de educación lleva ventaja en este ámbito de formación y 

aplicación en la rotulación de alimentos en colegios  con quioscos saludables y se debe evaluar a mediano 

plazo para el hospital nuevo, que todo quiosco o lugar que expenda alimentos sean alimentos saludables.  

Otro aspecto a comentar, con relación a los vendedores ambulados, tiene relación con que alguien les 

compra también, por lo tanto volvemos a la educación que debemos tener con nuestros usuarios, de 

disminuir la demanda de los productos  y con ello disminuiremos la cantidad de personas que se apostan 

allí. Este es un trabajo conjunto entre nosotros, la municipalidad y los usuarios en el cual todos debemos 

involucrarnos”.    

 

 

 

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA ACTIVIDAD: 
 

De un universo de 125 personas que asistieron a la actividad, 78 personas contestaron la encuesta. El 

porcentaje de Satisfacción general de los temas consultados, fue de un 96%.  

 

Preguntas %  

1. ¿Cómo evalúa usted la convocatoria realizada para su participación en la actividad? 98% 

2. En relación a los temas abordados, ¿Cómo considera que fueron expuestos? 97% 

3. En relación al lenguaje utilizado, ¿Cómo evalúa usted la claridad de los contenidos expuestos? 98% 

4. En relación al espacio físico, ¿Cómo evalúa usted el lugar para la realización de este tipo de 

actividad? 

88% 

5. ¿Cómo evalúa usted el rol del o los Moderador/es en su mesa de trabajo? 99% 

 

 

Conclusiones: 

 

             Es posible concluir, que la Cuenta Pública Participativa rendida recientemente, permitió fortalecer el 

sentido de lo público, la transparencia y la corresponsabilidad entre la Institución y la comunidad. Los insumos 

aportados por la ciudadanía, promueven ajustar planes y proyectos de la gestión  hospitalaria, en beneficio de 

las necesidades locales de la comunidad. 

  Asimismo, es posible definir que el proceso de convocatoria, los temas abordados, el lenguaje utilizado 

y el rol de los moderadores, cumplieron con las expectativas de la comunidad. Sin embargo el espacio físico 

donde se realizó no representó la total satisfacción de los participantes.  

  Respecto de la metodología utilizada, se considera que otorgó el espacio de libertad de opinión, con 

una estructura flexible para su desarrollo y que permitió validar la estrategia de retroalimentación y dialogo 

deliberativo entre  Autoridades de Hospital y Representantes de la Comunidad, como un mecanismo efectivo 

del ejercicio ciudadano.  

  Se destaca el recurso humano hospitalario presente en la actividad, en su rol de apoyo administrativo 

y moderadores, fomentando en esta actividad el sentido de pertenencia e identidad con el establecimiento.  
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