INFORME DEVOLUCIÓN
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2016
HOSPITAL TOMÉ

RESUMEN SISTEMATIZACION CUENTA PÚBLICA 2016
HOSPITAL TOME

I.

Introducción

Con una metodológica participativa, el día 12 de abril del año en curso, se
lleva a cabo en el Centro Cultural de nuestra Comuna, ubicada en Calle
Sotomayor 947. La Cuenta Pública Participativa con la finalidad de dar a conocer
la gestión hospitalaria del año 2016. La actividad se inició con la exposición de
la Directora del Hospital. Posterior a la bienvenida y exposición general, la
directora del establecimiento, invitó a desarrollar un diálogo ciudadano /
conversatorio coloquial, en un ambiente acogedor utilizando como escenografía
un living de una casa, con el objetivo de generar un ambiente cálido y de
confianza. Se invitó a compartir de este dialogo a un representante del Consejo
Consultivo de usuarios. Don Juan Sandoval, Un representante de funcionarios
Sra. Andrea Ascencio Enfermera supervisora de urgencia, junto a la directora
del establecimiento Srta Sardy Saez Saez, quienes darían respuesta a consultas
ya sistematizadas en la Pre cuenta Pública realizada el día 2 de marzo, Club de
Leones de nuestra Comuna. El espacio con preguntas fue moderado y
conducido por la Sra. Gladis Rendón. Jefe Unidad de Planificación y control de
gestión.

Respecto de los contenidos de la actividad, se destacó los logros en
infraestructura y equipamiento, clima organizacional, convenios docentes
asistenciales y subespecialistas (PAO). Avances alcanzados en el área asistencial,
como también un revisión por los hitos más relevantes de las áreas de recursos
humanos, financiera, asistenciales, OIRS, participación ciudadana, entre otros
aspectos. A su vez, realizó mención a los logros alcanzados por la institución,
como la certificación del Hospital de Mediana Complejidad entregada por
Minsal, el cumplimiento de la Metas Sanitarias.
Con el objetivo de acercar a la comunidad a nuestro Centro Hospitalario, se
exhibió un video en el cual la comunidad realiza consultas ciudadanas, las que
serán respondidas como compromiso ministerial, el segundo semestre del año
en curso.

Como se desarrolló la cuenta pública en el Hospital de Tomé 2016?
Jornada 1.-

Jornada 2

Pre cuenta pública participativa.

Resumen cuenta pública participativa

Consulta ciudadana.

Como diálogo ciudadano.

Aspectos Identificados por la comunidad
Para incorporar en la cuenta pública
Jornada Participativa.

II.

Participantes

Un total de 145 personas participaron de la Cuenta Pública Participativa 2016. Con un 60%
representada por actores de diversas organizaciones sociales y civiles y un 40%
correspondientes a funcionarios y autoridades.

Tabla N°1 Participantes CPP 2016
PARTICIPANTES
Funcionarios/autoridades
comunidad
Total

N°
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151

%
38%
62%
100,00%
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Distribución participantes comunidad en Cuenta Pública Participativa 2016
Respecto de la tipología de organizaciones participantes, se presentan en la siguiente
figura.
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Metodología

La metodología utilizada se basó en las Orientaciones de Cuentas Públicas Participativas del
Departamento de Participación Social, satisfacción usuaria y comunicaciones. Con el
objetivo de llevar a cabo una presentación lúdica, cercana y comprensible, es que se inició
con una exposición realizada por la directora del establecimiento quien dio a conocer a la
comunidad, autoridades locales y de la Red, sobre el funcionamiento del establecimiento,
considerando en forma relevante los avances del hospital, tareas realizadas, las que se
encuentran en ejecución y los compromisos establecidos con la comunidad en materia de
salud.
Se ambientó el escenario del centro cultural de nuestra comuna, utilizando muebles y
decoración logrando una escenografía apta para lograr un ambiente apto de un
conversatorio coloquial, logrando entregar respuestas e inquietudes sistematizadas en la
pre cuenta pública como ejes temáticos tales como: mejora continua en calidad,
sustentabilidad financiera, Bienestar y clima organizacional, Procesos clínicos y su
fortalecimiento, trabajo en Red, Satisfacción usuaria y participación social, nuevos
proyectos en nuestro establecimiento y Adulto mayor.
Se inicia conversatorio /dialogo ciudadano de la cuenta pública participativa
“CONSTRUYENDO IDEAS PARTICIPATIVAS”. Con la representación de la Comunidad,

directora y funcionaria del Hospital; La moderadora de la actividad, invitó a los
representantes a integrar este espacio de dialogo en un ambiente familiar, respondiendo a
las consultas e inquietudes que la Comunidad manifestó. Esta parte de la actividad duró
aproximadamente 1 hora. Posterior al conversatorio se realizó firma de un acta de
compromiso, en el cual la institución se compromete a dar respuesta formal y por escrito
las principales inquietudes planteadas por la ciudadanía dentro de 45 días hábiles.
Al finalizar la actividad se entregó a la comunidad se entregó una encuesta de opinión
pública participativa 2016 y encuesta de opinión participativa, con el objetivo de saber de
la comunidad lo que quieren sabe del hospital.

Las preguntas confeccionadas en el conversatorio dieron respuesta a lo requerido por
ejes temáticos sistematizados y analizados en pre cuenta pública. Las consultas son las
siguientes:

Preguntas a Directora
1. ¿Cuáles son las especialidades médicas con las que contó el Hospital el 2016?

2. De acuerdo al fortalecimiento de las especialidades médicas, cómo se benefició la lista de
espera?
3.-

¿Qué aspectos hemos desarrollado en el tema de responsabilidad social?

Consultas ciudadana vocero de mesa De participación Hospital Tome y consejo consultivo de
usuarios:
1.

¿De qué forma se analiza o se trabaja con aquellos reclamos y sugerencias?

2. ¿Cuántos reclamos tuvo el Hospital el año 2016? ¿Estas quejas fueron resueltas en los
plazos definidos?
3. ¿Qué mejora ha evidenciado en el Hospital de Tomé en relación a algún reclamo de los
cuales usted tiene conocimiento?

Consultas ciudadanas funcionaria Hospital Tome. Enfermera Supervisora Unidad de
Urgencia:
1. Que fortalecimiento en recurso humano profesional se realizó en el año 2016.
2. Cuál es el motivo del porqué algunos pacientes son trasladados desde la urgencia del hospital
de Tomé al Hospital Higueras?
3. Que aspectos se desarrollaron en el hospital en el año 2016 en pro de la mejora del bienestar
de los funcionarios

IV Presentación de los Resultados en forma de dialogo y conversatorio.
Respuesta de parte de la directora del Hospital:
1.- Una de las principales necesidades de nuestra comunidad es contar con médicos
especialistas que permitan mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad de la atención;
por ello el Hospital cuenta con una dotación de 419 funcionarios. De los cuales:
104 son profesionales, 39 son administrativos, 145 son técnicos, 58 son auxiliares, 73 son
médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos. Contamos con las especialidades médicas
como indica:
•

Pediatría.

•

Medicina Interna

•

Cirugía

•

Ginecología

•

Neurología

•

Dermatología

•

Gastroenterología

•

Psiquiatría.

•

Traumatología

•

Oftalmología

•

Medicina Familiar

•

Radiología

•

Reumatología

Especialidad odontológica:

•

odontología general

•

Odontopediatría

•

Ortodoncia

•

Endodoncia.

Para el año 2016 hubo aumento de profesionales en Fonoaudiología y aumento de horas
en especialistas:
Kinesiología
Nutricionista
Químico farmacéutico y enfermera.

Además mencionar el aumento de especialidades 2016

Nuevas especialidades

Aumento de horas
Cirugía
Gastroenterología
Traumatología
Dermatología
Ginecología
Odontología

Disminución de la especialidad de neurología infantil

2.- Por el aumento de especialidad médica permitió que la lista de espera quirúrgica y de
consulta se redujera y que los pacientes fueran operados en forma rápida y oportuna.
Para el hospital de Tomé una de las prioridades 2016 fue reducir el tiempo de espera para
cirugía y nos propusimos como meta llegar a 119 días, logramos resultados muy positivos
ya que se finalizó el año con una espera promedio de 82,5 días siendo esto muy positivo
para nuestros usuarios.
ENERO 2016

211 pacientes

esperaban

DICIEMBRE 2016,

192 pacientes

esperaban

129 días
82,5 días.

Durante los últimos tres años el hospital ha aumentado el número de cirugías ambulatorias
gracias a la incorporación de recurso humano, trabajo en equipo y a la mejora de procesos.

El impacto en listas de espera por consulta ha sido exitoso. Ya que al incrementar el Recurso
humano, Las lista de espera disminuye.

3.- Hoy en día, las instituciones han ido adquiriendo un rol importante en las sociedades
donde están insertas; ya que aportan al desarrollo de las comunidades en distintos ámbitos.
A esta acción de desarrollo y aporte a la sociedad, le llamamos Responsabilidad social
empresarial, que se describe a la contribución activa y voluntaria del hospital y sus
trabajadores, al mejoramiento social, ambiental, ético, cultural entre otros.

Por esta razón logramos establecer una mesa verde, educación ambiental en conjunto con
la comunidad, compostaje en nuestro hospital, manejo responsable de residuos
hospitalarios, taller eco social (hospital Penco- Lirquén), miembros de la ONG salud sin
daño, en el cual promueven la justicia salud ambiental. Trabajos manuales con material
reciclable en el club escolar de nuestro hospital.
Contamos con convenios docente-asistencial quienes colaborar y permiten contribuir
alumnos y alumnas internas/os con la calidad de nuestro establecimiento. Se comparte

además experiencia con otros establecimientos de manera sistémica en experiencias y/o
prácticas exitosas con otras instituciones.
Contamos con la existencia del voluntariado en nuestro hospital. El que permite contar con
la colaboración continua en mejorar la satisfacción usuaria de nuestro hospital. Contamos
además con jornadas de actualización. Jornadas de enfermería, odontología, jornadas de
calidad.

Respuesta de parte del vocero de la Mesa de participación social. Tomé. Sr Juan Sandoval.

1.- Uno de los insumos fundamentales para la mejora continua de los procesos del Hospital son los
reclamos, sugerencias y las felicitaciones que se gestiona en la oficina OIRS. Los dirigentes contamos
con una mesa de gestión usuaria, la que funciona en forma bimensual, se analizan todas las
solicitudes ciudadanas las que pueden ser sugerencias, reclamos, felicitaciones y consultas. Las
cuales son analizadas por el comité y se proponen medidas de mejoras. Las reuniones se llevan a
cabo en presencia de la directora, encargada OIRS y dirigentes. Además se invita al representante
de la unidad más reclamada. Con el objetivo de analizar y ver la forma de que los reclamos sean una
medida de mejora de esa unidad. Los reclamos deben ser contestados en 15 días hábiles, la
felicitaciones deben ser respondidas hasta 20 días. Bajo ley 20.584.- Existe protocolo de derivación
de los reclamos. El reclamo llega a la OIRS, la operadora OIRS ingresa el reclamo a sistema interno,
Se deriva el reclamo a la unidad reclamada, el encargado de la unidad contesta el reclamo, La
encargada OIRS Responde Reclamo en conjunto con la directora para que sea respondido y enviado
por carta certificada. De esta forma se cierra caso en sistema interno.
2.- El año 2016 se respondieron todos los reclamos en los plazos establecidos. De un total de 326
solicitudes ciudadanas. Hubo:
196 felicitaciones
130 reclamos
Se evidencia mayor número de felicitaciones. Sin embargo; debemos siempre estar atentos a
mejorar cada unidad, contribuyendo a mejorar la satisfacción usuaria, a través de un análisis
profundo de cada solicitud ciudadana.

3.- La mejora continua es uno de los elementos fundamentales en el crecimiento y atenciones de
calidad de un hospital, por este motivo es que nuestro comité, cada año cuenta con un plan de
mejora. Este plan, se lleva a cabo bajo el análisis anual de solicitudes ciudadanas. Con este insumo,
se realiza un nuevo plan de mejora cada año, se monitorea y evalúa en forma trimestral. Con el
objetivo mejorar y que los dirigentes estemos al tanto del porqué reclaman los usuarios y difundir
en la comunidad los avances y medidas de mejoras con las que cuenta el hospital.

Respuesta de parte de la funcionaria Enfermera supervisora Unidad de Urgencia:
1.- Se observó que el hospital en el año 2016 gestionó por necesidad del servicio, se consideró
necesario el aumento horas de nutricionista, kinesiólogos, enfermeras, químicos farmacéuticos.
Considerando relevante la contratación de fonoaudiólogo el año 2016.
2.- Uno de los servicios del hospital, es que se encuentra asequible a la comunidad las 24 horas del
día en Servicio de Urgencia, durante todo el año 2016, se atendió a 49.168 pacientes. De las cuales
el 29% de las atenciones son catalogadas como realmente urgencias y algunas de ellas son derivadas
al Hospital Higueras. Por esta razón se debe tener en cuenta que la atención en la unidad de
urgencia, es una atención indiferenciada, con médicos generales, por lo que el traslado de pacientes
es para que sean evaluados por especialistas o por la necesidad de obtención de un examen más
complejo por ejemplo escáner o resonancia.
3.- El Hospital del Tomé, define como política de Recurso Humano responder hacia el desarrollo
integral de las personas, a través del fortalecimiento de sus competencias profesionales y
transversales que conllevan a un bienestar individual y familiar del funcionario/a, brindando una
prestación de servicios centrada en el usuario/a por esta razón se trabaja principalmente en las
líneas de Capacitación y formación, Reconocimiento al Incentivo, Ausentismo, Clima Organizacional,
Relaciones Laborales y Selección del Personal.
En los aspectos de bienestar y desarrollo del personal, el hospital cuenta con un gimnasio,
celebración del 18 de septiembre, celebración 3 de octubre (día Hospital), Celebración día
Estamento, actividades de autocuidado. Con el objetivo de brindar y optar a una mejor calidad de
vida.

V.- De la encuesta de opinión cuenta pública participativa 2016 se puede señalar que:
Se aplicaron 91 encuestas de las cuales
Pregunta N°1:
En relación a la cuenta pública participativa, fue clara?
90 usuarios señalaron que había sido muy clara
1 dirigente señaló que no fue clara.
Pregunta 2:
El lenguaje utilizado en la cuenta pública fue apropiado y participativo?
87 usuarios/as señalaron que sí. Había sido muy claro
4 usuarios/as señalaron que no había sido apropiado
Pregunta 3:
La información presentada en la cuenta pública. Responde sus intereses?.
88 usuarios/as respondieron que sí.
3 personas respondieron que no.
Pregunta 4:
Sus opiniones y sugerencias, en caso de haberlas realizado en jornada anteriores de la cuenta
pública, fueron expuestas en esta oportunidad?
41 usuarios/as respondieron que sí
15 usuarios/as respondieron que no
47 usuarios/as no participaron en pre cuenta pública

Pregunta N°5:
La organización de la jornada de la Cuenta pública. Usted la encontró:
Excelente 46 personas
Buena 38 personas
Regular 7 personas.
Mala.
Pregunta N° 6:
La cuenta pública dio a conocer los resultados de gestión de la entidad?
Si. 89 personas
No. 2 Personas.
Pregunta N°7:
Que Sugerencia nos daría para las próximas cuentas públicas.
Que el lenguaje sea más simple, Para comprender mejor.

En general se puede señalar y evidenciar a través de la encuesta, se dejó evidencia que los usuarios
solicitan información clara, directa y transparente que sea simple de comprender, para todo
público. La información fue muy interesante.

VI.- Además de aplicar encuesta de opinión, se entregó una consulta ciudadana que hacía
referencia a:
Que quiero saber del Hospital de Tomé?
Se respondieron 48 encuestas ciudadanas de las cuales las que más se repitieron son la que a
continuación indica:
1. Cuantos especialistas de planta han llegado. Especificar qué tipo de especialista.

2. Que el tiempo de espera de especialista en dermatología, los pacientes nos esperen más de 3
meses.
3.- Como funciona el servicio de oftalmología?. Con relación a la atención en jóvenes.

Pre cuenta pública. Recogiendo inquietudes según ejes temáticos, con la asistencia de 50
personas de la Comunidad y 30 funcionarios.

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2016

Escenografía adaptada para generar confianza.

Con la participación de al menos 145 personas asistentes.

Nuestros logros Hospital 2016:

Reducción tiempo de espera.
Re acreditación
Concurso innovación (2 propuestas entre los 10 primeros)
Autorización Sanitaria
Salud funcionaria
Trabajo en Red

DESAFIOS AÑO 2017:
Crear unidad psiquiatría infantil
Fortalecer UTI y Urgencias
Programa de Demencia Cognitivo
Crecimiento de la Unidad radiológica
Concurso de innovación (2 propuestas entre los 10 primeros).

