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E l día 13 de Mayo del 2016, nuestro hospital celebró por primera vez una 

Cuenta Pública con metodología participativa, modalidad que consiste en presentar la 

rendición de cuentas de la gestión del año anterior a los asistentes y posteriormente 

efectuar un trabajo taller en donde los presentes analicen en grupo algunos temas 

desarrollados en la exposición. 

En esta Cuenta Pública, para implementar el espacio de 

de discusión de la ciudadanía se conformaron 6 grupos 

de trabajo, constituidos por funcionarios del 

establecimiento y representantes de la comunidad, 

quienes abordaron los siguientes temas: 

Retroalimentación Cuenta Pública, Lista de Espera, 

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, 

Imagen externa, Planificación extrategica y Presupuesto 

a través de 4 preguntas por cada area. 
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D el analisis grupal surgieron los planteamientos expuestos en el plenario 

por cada representante del grupo a los participantes de la actividad, estos 

comentarios, opiniones o solicitudes de mejoras se sintetizan de la siguiente forma: 

En el tema “ Retroalimentación de la Cuenta Pública”, los integrantes del grupo N°1 

señalan que la información entregada en ella fue clara , precisa y fidedigna, sin embargo, 

sugieren que se entregue un folleto con la información 

proporcionada en esta actividad, puesto que a pesar que 

esta se difunde en la web, dicha red comunicacional no 

es tan accesible y facil de utilizar para los adultos 

mayores que forman parte de los usuarios y comunidad 

del hospital. Por otro lado, mencionan que faltaría 

profundizar y contemplar en la rendición de cuentas 

respecto a equipamientos médicos adquiridos, 

reparaciones y otros aspectos que se han desarrollado en 

el hospital . 
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A l grupo N°2, le correspondió dialogar respecto al tema “ Lista de Espera”. Los 

participantes del taller consideraron que la información que está proporcionando el 

hospital en relación al tema no es adecuada, así mismo consideran que los canales 

comunicacionales no son los apropiados, estiman que se debe enfocar la entrega de la 

información no solo en el area clínica, sino también en la parte administrativa, sugieren 

reforzar el uso de las pantallas en la salas de espera del 

consultorio del Adulto y Hospital y que la información en 

cuanto al tema analizado (donde consultar, horarios de 

atención,causales de egreso, etc) este disponible y sea 

conocido por todos los funcionarios del establecimiento 

y los usuarios, capacitando a los primeros en el tema, y 

difundiendo a los segundos la información sobre la lista 

de espera hospitaria a través de ferias de salud o folletos 

en donde se indiquen los plazos y donde se puede 

acceder a la información ya que la comunidad no tiene 

claro estos aspectos. 
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E n cuanto a las consideraciones emanadas del analisis de grupo N°3 en cuanto 

al tema “Oficina de informaciones Reclamos y Sugerencias”, estos refirieron conocer los 

procesos para llevar a cabo una consulta ciudadana, sin embargo, estiman que la pagina 

web pese a ser rapida y eficaz no es un mecanismo apropiado para los adultos mayores, 

por lo que visualizan más factible acceder para efectuar consultas ciudadanas a través de 

los buzones o la atención directa por funcionario de la 

Oirs, requiriendo esta mayor personal para la atención 

de público. Por otro parte, concluyen que para dar 

respuesta efectiva a las solicitudes de la ciudadanía es 

importante explicar a la comunidad que existen varios 

canales para estos fines a los cuales pueden acceder y la 

efectividad de los mismos, así como también propender 

al desarrollo de actitudes de cortesía y manejo positivo 

de las situaciones conflictivas por parte de los 

funcionarios del establecimiento, generando un 

ambiente y clima adecuado para poder disminuir los 

reclamos, lo que podría lograrse aumentado la 

capacitación para el personal en el manejo y trato al usuario. 
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E n el tema “imagen externa “se identificó a través del trabajo taller , que la 

comunidad externa e interna del hospital conoce los logros que este ha obtenido en este 

último periodo, no obstante, los integrantes del gupo N°4 consideran que se deberia 

generar mayor difusión de las prestaciones realizadas por el establecimiento de salud. 

Por otra parte, sugieren desarrollar canales de comunicación más acordes al Adulto 

Mayor,como por ejemplo informativos y poster en 

dependecias del hospital y consultorios de atención 

primaria , sugieren además mejorar las relaciones 

públicas y los lazos con estos últimos. Indican  que los 

mecanismos actuales ( redes sociales) están 

mayoritariamente dirigidos a la población joven. Esperan 

que el hospital proyecte una imagen en donde se le 

reconozca como un establecimiento resolutivo, con 

atención especializada, que se le vincule como una 

institución de salud fuerte y con mayor apertura a la 

comunidad. 
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L a “Planificación Estrategica “fue abordada por el grupo N°5, quienes en las 

exposión de las conclusiones resultantes del trabajo taller indicaron que la función del 

hospital en la comuna de Valparaíso no está clara para los usuarios externos, puesto que 

no conocen especificamente las prestaciones que entrega el establecimieto, así como 

también el nombre de este, su ubicación y como acceder a él. De igual modo, los 

objetivos de la Institución no son conocidos por la 

comunidad, solo por los funcionarios y de estos 

principalmente los directivos y jefatura, que en ocasiones 

no tramsmiten la información a sus subalternos. Por lo 

anterior, se estima que los canales comunicaciones son 

deficientes, debiendose reforzar en primera instancias 

entre los funcionarios temas asociados a acreditación y 

autogestión y para la comunidad, incluir más instancias 

de participación ciudadana dentro de las actividades 

anuales del Hospital. 
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F inalizó el plenario con el tema“ Presupuesto”, expuesto por el grupo N°6. El 

representante del grupo dio a conocer que se estimaba que el hospital estaba 

informando adecuadamente sobre el plan de inversiones a la comunidad, puesto que los 

canales utilizados tal como son las redes sociales,(pagina web, Facebook) y los 

mecanismos de participación (cuenta pública, consejo consultivo) son efectivos. 

Ahora bien, en cuanto a las inversiones que el hospital 

debiese realizar en pro de mejorar la atención de la 

comunidad, en primer lugar, considera el grupo N°5, que 

se debe respaldar la cartera de servicios y enfocarse en 

prioridades institucionales como lo son el scanner y los 

pabellones. 
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D e las conclusiones presentadas por cada tema analizado , resultante del 

trabajo realizado a través de discusión grupal el día de la Cuenta Pública 

del Estableciminto,se desprenden las acciones que como Director (s) del Hospital Dr. 

Eduardo Pereira me comprometo a desarrollar. 

1. Entregar folleto resumen de la Cuenta Pública: Disponible en la página Web del 

hospital a contar de la cuenta pública gestión 2015. 

Desde el año 2017, se públicará en Web y se 

entregará a los asistentes el mismo día del evento. 

2. Profundizar sobre las reparaciones, equipamientos 

médicos y otros aspectos desarrolados en el 

hospital en las rendición de cuentas del año 2016 . 



 

DOCUMENTO FINAL CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA R 

C ompromisos adquiridos por el Director. 

 

3. Mejorar la apariencia y calidad de la información de nuestra pagina web y facebook 

institucional asociado a lo relativo a la lista de espera. 

4. Hacer uso de las pantallas del Consultorio del 

Adulto y Hospital Eduardo Pereira ubicadas en las 

salas de espera de cada Establecimiento para 

entregar información  a los usuarios respecto al 

tema lista de espera. 

5. Generar folleto para funcionarios que atienden 

público , respecto al manejo de la lista de espera,y 

otro especifico para los usuarios en donde se 

indique el tiempo estimado para que se concrete la 

hospitalización solicitada. 
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C ompromisos adquiridos por el Director. 

 

6. Realizar capacitación a los funcionarios del hospital en cuanto a temas de manejo y 

trato de usuarios. 

7. Difundir las instancias con las que cuentan los 

usuarios en el hospital para exponer solicitudes 

ciudadanas. 

8. Desarrollar feria de la salud en donde se presenten 

las principales prestaciones que entrega el hospital 

y su consultorio de especialidades. 

9. Establecer canales específicos de comunicación  

para el adulto mayor y mantener los canales ya 

establecidos para la población más joven. 
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C ompromisos adquiridos por el Director. 

 

10. Elaborar de manera participativa la nueva planificación estrategica del 

Establecimiento. 

11. Efectuar y presentar proyectos prioritarios para la 

institución  
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