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Introducción

Las cuentas públicas participativas son un proceso de dialogo, que buscan
reforzar la entrega de información y retroalimentarse de manera de mejorar
los temas a lo que salud se refiere, la población objetivo principal son los
representantes de la comunidad organizada, y el fin último es informar a la
comunidad sobre la gestión realizada, recoger las preguntas y planteamientos
de la comunidad organizada.
Este año presentaremos un nuevo modelo de Cuenta Publica donde es
importante señalar que el Ministerio de Salud da importancia a la opinión de
las personas.

Metodología de Trabajo.
Respecto a la metodología de trabajo utilizada para la preparación y ejecución
de la Cuenta Pública Participativa, se conformó una comisión que fue
nombrada por la Dirección y Asistente Social del Hospital de Purranque,
realizándose reuniones de trabajo para designar las funciones que cada uno
desarrollaría, posteriormente se solicitó apoyo en la realización de las
invitaciones, temáticas de presentación y trabajo grupal a referente del
Servicio de Salud Osorno. Cabe señalar que se contó con el apoyo de nuestros
auxiliares que fueron liderados por la Asistente Social en la limpieza y
amplificación para la actividad.

Ámbitos temáticos Expuestos.

Área Clínica- Asistencia
Área Recursos Humanos.
Área Financiera.
Área Participación Social.

Resultado de Trabajos Grupales
Se concluye lo siguiente.
1.- ¿Mencione la Visión General de la Cuenta Pública Gestión 2014?
Mejora en números e indicadores en relación a años anteriores para
poder entender de forma clara.
Aumento

de la satisfacción usuaria versus aumento en Atención del

Servicio de Urgencia y Disminución de los reclamos.
Valoración del trabajo que realiza el Consejo de Desarrollo.
Mejor inversión de los recursos económicos (Mamografo).
Nuevos proyectos como es el CECOSF en Corte Alto.
Falta de información sobre el tema de Diálisis.
2.- ¿Reflexione sobre uno de los ámbitos temáticos?
Participación ciudadana: intervención de medicina intercultural al interior
del establecimiento, mejor comunicación entre Damas de apoyo de
enfermos de cáncer (DAEC) y Hospital, capacitación entre bomberos y
equipo de rescate del hospital para mayor información y trabajo en
equipo.
Mejorar sala de espera de Laboratorio y mayor cantidad de sillas.
Existencia de una ambulancia más completa.
3.- ¿Qué espera del Hospital de Purranque de aquí al año 2018?
mencione tres aspectos relevantes.
Que

existan

nefrología,

otras

oncología

atenciones
y

médicas

nutriólogos,

como

realización

son:
de

Oftalmología,
cirugías

como

colelitiasis, anestesista para realización de cesáreas y cataratas.
Agilizar proyecto de Diálisis.
Descentralizar las atenciones realizadas en el Hospital Base de Osorno.
Que la Población consultante del servicio de urgencia sea efectivamente
de urgencia.

Incluir recursos financieros para traslado a prestaciones que se realicen
en el Hospital Base de Osorno.
Capacitación de manera constante para los funcionarios para obtener
mayor conocimiento y entrega de mejor atención.
Disminuir tiempos de espera en servicio de urgencia y que los usuarios
en espera sean informados de casos de mayor complejidad.
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Hospital Purranque, 21 de Mayo 468

9:30 hrs : Recepción de participantes, Inscripción y entrega de materiales.
10:00 hrs: Saludo / Himno Nacional
10:10 hrs: Palabras Autoridades.
10:30 hrs: Presentación Cuenta Pública Director Hospital Purranque,
Sr.Adelmo Henríquez Almonacid.
11:00 hrs: Trabajos Grupales.
12:00 hrs: Plenario, presentación y entrega de resultados por Talleres.
12:15 hrs: Café Mejorado - Cierre.

Asistentes.
En cuanto a la participación de representantes de las Organizaciones
Comunitarias invitadas a la Cuenta Pública Participativa gestión 2014, se
realizó invitación personalizada la que fue entregada por la Asistente Social del
Hospital de Purranque, invitándose a 35 representantes de organizaciones
concurriendo 30 representantes a la Cuenta Pública.

Comisiones de trabajo.
Los grupos de trabajo se dividieron de acuerdo a la entrega de su identificación
al momento de la recepción la que además llevaban cada uno de los
secretarios técnicos, existiendo dos moderadoras Enfermera Jefa y Asistente
Social, las cuales estaban atenta a esclarecer dudas respectos de las preguntas
a trabajar en cada grupo.

Conclusiones.
En esta primera Cuenta Publica Participativa, en que el actor principal es la
comunidad organizada, que pasa

a ser un actor pasivo receptor de

información, a un actor activo, en que escucha, evalúa y levanta propuestas de
solución y prioridades en las áreas, que desde su mirada, son necesarias de
reforzar, modificar y /o implementar. Destacan una buena comunicación de la
comunidad con el Hospital, reconocen avances, y las propuestas en lo general,
no son mayormente diferentes al desarrollo

del Hospital de Purranque,

recuerdan compromisos contraídos los cuales no se han materializado
( Unidad de Diálisis), planteando además la necesidad de incorporar al
establecimiento horas de médicos especialistas, como Oftalmología, Nefrología,
Oncología y Nutriólogos, recalcando

la incorporación de la medicina

intercultural contando además con un facilitador intercultural y participar en la
definición de su perfil.
Mencionan que sala de espera de Laboratorio debe ser ampliada y aumentar
cantidad de sillas e incorporar una ambulancia de rescate.

Plan de Mejora.
1.- Habilitación de Sillas Sala de espera de Laboratorio:
Incorporado en propuesta presupuesto año 2016.
2.-Reunion y Capacitación Hospital y Cuerpo de Bomberos de la comuna:
Cuarto Trimestre año 2015.
3.- Disminuir los tiempos de espera en el Servicio de Urgencia, y que se
informe cuando se esté con casos de mayor complejidad en el Servicio de
Urgencia a los usuarios que están en espera de atención:
Se iniciara campaña de entrega de cartillas informativa a la comunidad
sobre la Categorización de Pacientes.
Se instruirá para que en casos de pacientes que requieran mayor tiempo
en atención médica, se informe a los pacientes en sala de espera, que
habrá una demora en su atención.
4.-Que existan mayores instituciones que participen en el Hospital.
Incorporación de nuevas organizaciones al Consejo de Desarrollo y de
otras modalidades, a través de los Diagnósticos Territoriales lo que se
implementara en el primer semestre año 2016.

“EL HOSPITAL DE PURRANQUE SE COMPROMETE EN MEJORAR LOS
ASPECTOS SEÑALADOS PARA ENTREGAR UNA ATENCION DE CALIDAD”

Anexos.
 Invitación.
 Programa.
 Lista de Asistencia.

