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1. Palabras del Director   

El 10 de mayo, el Hospital Base San José Osorno expuso frente a la comunidad una 

nueva “Cuenta Pública Participativa 2018”, donde se destacó los avances e 

innovaciones del año 2017 y sobre todo, desafíos proyectados para este año.  

 

Si bien como Dirección, hace pocos meses asumimos para liderar esta nueva etapa del 

hospital, quisiera en primer lugar destacar el profesionalismo y las ganas de hacer las 

cosas bien de los más de 1500 funcionarios que trabajan en esta Institución. No me 

queda la menor duda, que cada persona que trabaja en salud, es por un compromiso 

con la comunidad incluso dejando tiempos personales postergados con tal de aportar 

en el bienestar de la ciudadanía. 

 

En segundo lugar, quiero destacar el aporte del Consejo Consultivo de Usuarios, el 

gran equipo del Voluntariado del hospital y también a las Juntas de Vecinos, quienes 

son nuestro constante apoyo para entender y atender las necesidades de la población 

de manera más efectiva, cercana y humanizada.  

 

En Salud lo principal es tener la apertura necesaria para trabajar con la comunidad y 

los equipos de trabajo, en ese sentido, nunca se termina de aprender. Para esta 

Cuenta Pública quisimos exponer distintos aportes de las unidades del hospital, 

exponiendo más de 30 iniciativas implementadas en el 2017 y planteando 12 

iniciativas que serán pilares para el hospital durante el 2018, entre ellas destacar la 

reducción de listas de espera quirúrgica no ges; atención oportuna en Unidad de 

Emergencia y fortalecimiento de equipos de hospitalización domiciliaria solo por 

nombrar algunas.  

 

Estimados usuarias y usuarios, los invitamos a revisar los principales temas de esta 

Cuenta Pública, las respuestas a la comunidad y también a ser un aporte constructor 

de opinión, motivacional, de respeto y acuerdos en el desafío de la salud pública de la 

provincia Osornina. Un gran abrazo,  

 

   Dr. Daniel Núñez Bellet  

Director (s) Hospital Base San José Osorno 
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2. Objetivos y Metodología  CPP 

 

LEY 20.500 

Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana establece el derecho de 

las personas a participar en los distintos espacios de la gestión pública, acercando a 

los gobiernos locales y la administración central a la ciudadanía, de esta manera se 

institucionaliza la Participación Ciudadana en la gestión pública.  

 

“Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta pública 

participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, 

acciones y de su ejecución presupuestaria de manera desconcentrada”1 

 

Objetivo de la CPP2 

1. Informar a las personas de la gestión realizada por el Gobierno, Ministerio o 

Servicio que corresponda, tanto en el nivel sectorial como el territorial. 

2. Recoger las preguntas y planteamientos de la ciudadanía sobre la Cuenta 

Pública. 

3. Dar respuesta por parte de la autoridad en los tiempos señalados en la norma 

de  Participación Ciudadana. 

La idea es desarrollar una jornada de análisis y reflexión sobre el ejercicio de la 

entidad pública con representantes de la sociedad civil, es importante que el servicio 

identifique el universo de organizaciones relevantes que estén vinculadas a su sector; 

beneficiarios; usuarios; contraparte o ciudadanos/as interesados en él.  

                                         

1,2 Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, Subsecretaria General de Gobierno 
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Esta actividad consta de tres pasos: 

1. Se desarrolla el encuentro de la Cuenta Pública Participativa. En el evento, la 

autoridad expone los principales logros y resultados de la institución 

(presentación de la Dirección de la entidad y posterior taller participativo).  

2. Luego de la Cuenta Pública, en un plazo de 45 días hábiles, corresponde a la 

autoridad responder formalmente y en forma sistemática a la totalidad de las 

observaciones, preguntas y sugerencias. 

3. La respuesta podrá ser enviada vía correo electrónico, correo postal y será 

publicada en la página Web ministerial. 

 

El Taller participativo 

Luego de la Presentación de la máxima autoridad de la institución, se realiza un taller 

participativo con los asistentes a la jornada y que se dividirán en grupos donde se 

analizarán las principales temáticas presentadas en la Cuenta Pública y se recogen 

críticas, comentarios, sugerencias o propuestas de ésta. 

 

Del trabajo de grupos, posteriormente se realiza un plenario donde un representante 

de cada grupo expone sus conclusiones de trabajo ante la comunidad asistente.  

 

Posteriormente, la autoridad responde las temáticas más relevantes y se compromete 

a una entrega documentada de respuestas a los planteamientos recogidos, con un 

plazo máximo de 45 días posterior a la Cuenta Pública Participativa. 
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3.  Cifras e Hitos a destacar HBSJO 2017 

El Hospital Base San José Osorno, tiene una dotación de más de 1500 funcionarios, 

siendo la institución más grande de la Provincia de Osorno, que sólo en año 2017 

entregó 237.083 atenciones ambulatorias en salud.  

139.670 Atenciones de consultas médicas  

19.910    Inasistencias a Consultas Médicas (NSP)  

97.413  Atenciones de urgencia (incluida atención Gineco obstétrica y atención 

matrona)  

   41 %   Pacientes Urgencia categorizados como C4 Y C5 

16.123   Intervenciones Quirúrgicas 

   5    Donantes > Tasa de 2.16 pacientes por 100.000 habitantes  

 

Minsal nombra al Hospital de Osorno como Centro de Referencia Capacitador en 

Procura de Córneas 

 

El año pasado el Hospital Base San José de Osorno, fue nombrado Centro de 

Referencia de Capacitación en Procura de Córneas desde Anatomía Patológica. El 

nombramiento realizado por Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaria de redes 

asistenciales, división de Gestión de la red asistencial (Ord.N°4766 del 07/12/2017) lo 

ejecutará la Unidad de Procura y Trasplante del HBSJO transformándose así, en el 

primer Centro de referencia a nivel nacional de este tipo fuera de la región 

Metropolitana. 

 

Hasta el 2016, las capacitaciones del Programa de Procuramiento de Córneas se 

realizaba sólo en otros dos hospitales: San José de Santiago y el Hospital del Salvador. 

Por ende, este nombramiento permitirá que desde ahora se descentralice 

geográficamente y los enfermeros coordinadores de distintas partes del país, puedan 

también realizar su capacitación en Osorno, con el objetivo de conocer el Modelo de 

Gestión de la unidad que desarrolla el Programa en el hospital. 
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Realizan Inédita Cirugía a paciente con Epilepsia Refractaria 

 

Por primera vez en la Provincia, se realizó una cirugía paliativa a paciente con 

Epilepsia Refractaria. La operación realizada en el Hospital Base San José de Osorno, se 

concretó tras la llegada del neurocirujano y especialista en cirugía epilepsia de adulto 

y niños, Dr. Christian Cantillano; el equipo Neurología, Pabellón y UCI Adulto del 

HBSJO. 

 

Desde el punto de vista estadístico, luego de este procedimiento, las crisis disminuyen 

por lo menos en un 50%. Estas operaciones se realizan a pacientes que están muy 

graves, con la idea de disminuir la cantidad de medicamentos que utiliza, mejorando 

al menos un 50% sus crisis y consigo mejorar la calidad de vida del paciente y su 

familia. 

 

Unidad de Emergencia disminuye tiempo de espera con nuevo Sistema de 

Categorización en Salud 

 

En pleno funcionamiento se encuentra la implementación del nuevo Sistema 

Internacional de Categorización ESI (Emergency Severity Index) en la Unidad de 

Emergencia del Hospital Base San José Osorno. A un mes de su inicio, los tiempos 

promedio de espera en atención de los pacientes clasificados como C2, bajaron de 15 

a 2 minutos en su categorización. 

 

El nuevo sistema de categorización, además de graduar el estado de gravedad de la 

persona, mediante discriminantes clave y algoritmos críticos, también permite ordenar 

el flujo de paciente en base a los recursos clínicos o en salud que se deben utilizar 

para su atención. Lo anterior permite aunar criterios de experiencia profesional al 

categorizar pero además incluir parámetros objetivos mediante programa tecnológico. 
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Hospital de Osorno Implementa estrategia para disminuir Estrés Preoperatorio 

 

El 2017, la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) del Hospital Base San José de 

Osorno, implementó una estrategia educativa para que niños y niñas que llegan al 

recinto, disminuyan el temor y el grado de ansiedad ante un proceso quirúrgico. La 

Iniciativa, también enmarcada en los proyectos anuales de acción social del Colegio 

Alemán de Osorno, contempló charlas con alumnos y apoderados, además del aporte 

de útiles didácticos para usuarios del hospital, previo a cada operación. 

 

“La experiencia es muy fuerte para los niños, primero hay que considerar que cada 

niño debe ingresar en ayuna para poder ser operado; se levantan muy temprano y 

algunos vienen de muy lejos, entonces con el sueño, hambre, el miedo a la espera y el 

aburrimiento, se les hace larga la jornada y aumenta la ansiedad. Además llegan a un 

lugar donde no conocen a nadie y un pabellón en que todos están con mascarillas, se 

suma el miedo”, comenta la Dra Claudia Green, anestesióloga del Hospital Base San 

José Osorno. 

 

 

 

Principales Autoridades del Hospital Base San José Osorno  
 

Director (s) del Hospital Base San José Osorno  

Dr. Daniel Núñez Bellet  

 

Subdirector Médico del Hospital Base San José Osorno  

Dr. Álvaro Hornig Epple  

 

Subdirector Administrativo (s) del Hospital Base San José Osorno  

D. Nicolás Baeza Verdugo  

 

Subdirector de Recursos Humanos (s) Hospital Base San José Osorno  

D. Ignacio Cabero Hormazábal  
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4. Invitación, soporte web consultas y programa  

 

 

 

Enlaces de información y consultas 

http://www.hospitalbaseosorno.cl/index.php/noticias/item/884-cuenta-publica-

participativa-hbsjo-2018-gestion-2017-consultas-e-informacion  

http://ssosorno.cl/?p=30991  

 

 

http://www.hospitalbaseosorno.cl/index.php/noticias/item/884-cuenta-publica-participativa-hbsjo-2018-gestion-2017-consultas-e-informacion
http://www.hospitalbaseosorno.cl/index.php/noticias/item/884-cuenta-publica-participativa-hbsjo-2018-gestion-2017-consultas-e-informacion
http://ssosorno.cl/?p=30991
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Programa 
 

Cuenta Pública Participativa (CPP) Hospital Base San José Osorno 2018  -  
Gestión 2017 

 

10 de  mayo 2018, Auditorio HBSJO, Osorno 

 

 Inscripción: 9:00  a 9:50 horas  

 

 Bienvenida y saludo protocolar: 9:50 a 10:10 horas 

 

 Presentación Cuenta Pública HBSJO: 10: 10 a 11:00 horas 

 

 Café: 11:00 a 11:20 horas  

 

 Taller Participativo y Plenario: 11: 20 a 12: 30 horas 

 

Más información, Cuenta Pública Participativa 2018 – HBSJO Gestión 2017:  

www.hospitalbaseosorno.cl 

Consultas al: 64 2 336345 

alicia.gonzalezd@redsalud.gov.cl 

marcela.diazm@redsalud.gov.cl  

 

 

 

 

http://www.hospitalbaseosorno.cl/
mailto:alicia.gonzalezd@redsalud.gov.cl
mailto:marcela.diazm@redsalud.gov.cl
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5. Presentación Cuenta Pública Participativa 
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Versión descargable en:  

http://www.hospitalbaseosorno.cl/images/pdf/cuentas_publicas/HBO_CUENTA_PUBLI

CA_2018_BAJA.pdf   

Versión digital en:  

https://issuu.com/comunicaciones.hbo/docs/hbo_cuenta_pu_blica_2018_baja  

http://www.hospitalbaseosorno.cl/images/pdf/cuentas_publicas/HBO_CUENTA_PUBLICA_2018_BAJA.pdf
http://www.hospitalbaseosorno.cl/images/pdf/cuentas_publicas/HBO_CUENTA_PUBLICA_2018_BAJA.pdf
https://issuu.com/comunicaciones.hbo/docs/hbo_cuenta_pu_blica_2018_baja
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6. Trabajo Participativo, Solicitudes y Respuestas a Mesas de 

Trabajo 

La Cuenta Pública Participativa es un mecanismo, a través del cual se generan espacios de 

diálogo e intercambio de opiniones entre las instituciones públicas y la sociedad civil para 

dar a conocer la gestión y facilitar el ejercicio del control ciudadano sobre la 

administración, las mesas de trabajo constituyen un insumo fundamental para planificar 

las actividades y lineamientos a seguir por esta institución pública.  

 

En el caso de nuestro hospital, los 3 temas a tratar fueron planteados mediante las 

inquietudes de la comunidad organizada, representada mediante el Consejo Consultivo de 

Usuarios, es decir los representantes de la comunidad de la provincia de Osorno.  

 

 Dado lo anterior, se conformaron 3 mesas quedando constituidas de la siguiente forma:  

 

 Actual Sistema de categorización Unidad de Emergencia 

 Trato al usuario – Estrategia Hospital Amigo 

 Alta hospitalaria 
 

Conclusiones Mesa 1 - “Actual Sistema de Categorización Unidad de Emergencia”: 

Moderadores: Dr. Neftali Alacid Salazar, Jefe Unidad de Emergencias Adulto HBSJO y 

Sra. Bernette Candia, Enfermera Unidad de Emergencias HBSJO 

Situación detectada: 

Desconocimiento de la Comunidad del actual sistema de Categorización y de la 

Función de la Unidad de Emergencia del HBSJO. 

Como dirigentes proponen educar a la comunidad sobre la importancia de reconocer que 

centro de salud deben acudir en relación a su motivo de consulta, aclarar la diferencia de 

lo que es  Urgencia de una Emergencia, y así lograr interiorizar en la población que el 

hospital cuenta con un unidad de Emergencias, por lo cual se atiende con prioridad en los 



Cuenta Pública Participativa Hospital Base San José Osorno 2018, Gestión 2017 

 

 

 

pacientes más graves o con mayor riesgo vital como accidentes de tránsito, infartos, 

víctimas de incendio, convulsiones , accidentes vasculares etc.. y los SAPU cuentan con 

unidad de Urgencia para consultas como resfrió, otalgias, dolor abdominal con vómitos y 

diarrea etc.  

Se plantearon las siguientes propuestas: 

1-educacion en charlas a los mismos funcionarios del hospital para que todo 

logren entender que es el sistema ESI, en base a que se categoriza, y que 

funcionarios como usuarios logren usar de forma correcta este servicio.  

2-Pantallas fuera de la unidad que muestren a los usuarios su categorización y 

cuantos pacientes quedan antes que ellos según categoría ESI. 

3-Mejorar el nexo que tiene el equipo de enlace de la unidad de emergencias 

con los usuarios, ya sea en información y amabilidad.  

Propuesta desde Dirección: 

Como hospital, diseñamos un Programa de Difusión y Capacitación en Sistema ESI, a 

través del cual estamos desarrollando Jornadas de Capacitación a los distintos actores de 

la comunidad, es así como el primer semestre se capacitó a los Voluntariados de la 

Provincia de Osorno, actividad que se replicará en el Segundo semestre del presente año. 

Además, estamos trabajando en el diseño e implementación de pantallas que informen al 

usuario sobre su categorización y tiempo de espera. Se diseñó material gráfico (pendón, 

folletos) y audiovisual sobre el Sistema ESI, el cual será distribuido y difundido en forma 

periódica en el HBSJO y a la comunidad. 

Respecto al Equipo Enlace, este será capacitado en trato al usuario (a través de talleres). 

Cabe señalar que estamos desarrollando cursos de capacitación en atención centrada en 

el usuario a los distintos estamentos del hospital. 

Con respecto a la seguridad de los usuarios internos y externos, esta Dirección requerirá 

un trabajo conjunto con Carabineros,  para lo cual sostendrá reunión con Prefecto de 

Carabineros de Osorno 
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Conclusiones Mesa 2 – “Trato al Usuario –Estrategia Hospital Amigo”: Moderadora: Sra. 

Mercedes Avendaño, Encargada OIRS HBSJO 

Situación detectada:  

 

Las siguientes acciones podrían contribuir a mejorar el trato a los usuarios: 

 

- Ampliar difusión de Estrategia Ministerial Hospital Amigo a todas las Jefaturas y Personal 

de las Unidades Administrativas (10 medidas implementadas). 

- Aumentar estrategias de trato a usuario interno. En las vías de acceso al hospital, por 

ejemplo que al realizar marcación en Reloj Control se active el siguiente mensaje: “Que 

tengas un buen día”.  

- Desde la Unidad de Clima Organizacional, sería importante que se implementarán 

actividades que favorezcan el buen trato del usuario interno, a fin que sea reflejado en la 

atención otorgada al usuario externo. 

- Elaboración de cápsulas audiovisuales por ejemplo en Servicio de Pediatría, para dar a 

conocer el personal clínico y no clínico que labora allí; además de entregar mensajes a los 

usuarios que refuercen el cumplimiento de sus deberes en salud. 

- Mejorar la señalética, incorporando también la lengua mapuche-huilliche. 

- Incorporar señalización braille, respondiendo a la integración de usuarios con pérdida 

parcial o total de visión.  

- Disponer de un área común para alimentación de usuario externo que realiza 

acompañamiento nocturno en Servicios Hospitalizados de Adultos y Niños/as. 

- Extensión horaria de Sala de acogida de niños/as cuyos padres o personas significativas 

deben acudir a acompañamiento o visita de personas hospitalizadas. 

-Instalación de máquina dispensadora de alimentos saludables.  

 

Propuesta desde Dirección: 

Se dispondrán de puntos con información de las 10 medidas de la Estrategia Hospital y se 

distribuirá folletería respectiva. 

 

Mejoraremos la señalética y confeccionaremos aquellas para los lugares que  no son 

fácilmente identificados (como por ejemplo la capilla). Además, dispondremos de 

señalética que informe de los Deberes y Derechos en salud. 
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Con respecto a la señalética mapuche- huilliche, esta se realizará en mesas de trabajo con 

la referente técnica y el Comité Intercultural, en el transcurso del  próximo semestre. 

 

En relación a incorporar señalización braille, realizaremos el estudio respectivo. Cabe 

señalar que nuestro equipo enlace se encuentra preparado para orientar y acompañar a 

nuestros usuarios que requieran de apoyo. 

 

Con respecto a ubicar un área para alimentación de los familiares que efectúan 

acompañamiento a nuestros usuarios hospitalizados, se dispondrá de un espacio físico 

protegido en el casino de nuestro hospital para tal efecto. 

 

En atención a la extensión del horario de la sala de espera infantil, esta Dirección ha 

encargado un estudio de factibilidad de su implementación, a través del cual se realizará 

la evaluación técnica y financiera respectiva.  

 

En relación a instalar una máquina dispensadora de alimentos, ésta ya se encuentra 

colocada y en plena operación. 
 

Conclusiones Mesa 3- “Alta Hospitalaria”: Moderadoras: Sra. Carolina Vidal, Encargada 

Unidad Gestión del Cuidado de Enfermería, HBSJO y Sra. Fernanda Aguirre, Enfermera 

Encargada C.R. Quirúrgico HBSJO 

Situación detectada: 

Aspectos Generales: 

1. Espera pre- quirúrgica  

2. Demora de la receta. 

3. Escasa información al paciente respecto a la causa de la demora. 

Estrategias: 

1. Monitorear entrega de recetas. 

2. Mejorar indicación del uso de Ambulancias. 
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3. Priorizar el uso de ambulancia. (Mirada clínica). 

Propuesta desde Dirección:  

Respecto a los 3 temas : 

 El primero se ha realizado no habiendo demora en despacho de receta de las altas 

dado que estas se priorizan por sobre las otras recetas precisamente para acotar 

los tiempos y agilizar el alta. Se han hecho controles aleatorios de la dispensación y 

no este trámite el que retrasa el alta. 

 

 Mejorar la indicación de ambulancia y priorizar sus uso han sido dos temas que se 

han discutido mucho pero no han salido acuerdos concretos , dado que para este 

abordaje debe darse una mirada institucional al respecto y no sólo lo que pensamos 

los clínicos. 

 

 Frente a este tema se ha analizado el uso y hay mucho paciente ambulatorio que 

utiliza crónicamente la ambulancia es decir van y vienen a controles en CAE, a la 

teletón o exámenes y no todos son postrados. Sugiero que se establezca un flujo 

de utilización con prioridades cínicas ya que muchas veces tenemos problemas con 

los hospitalizados porque los móviles están trasladando pacientes ambulatorios, 

además del visaje de la previsión por asistente social que tampoco se ha 

implementado y hay casos que tal vez no requieren ambulancia porque cuentan con 

otros medios. 

 

Por último la unidad de movilización depende administrativamente del área de 

subdirección administrativa por ello es que debe hacerse una análisis conjunto con 

la dirección del hospital para modificar el uso de móviles institucionales , definir 

criterios y también informar a la comunidad si es que habrá algún cambio respecto 

a lo que el usuario está acostumbrado. 
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Reuniones con Dirección, Departamento de Atención Usuaria, Departamento de 

Comunicaciones y RRPP, Consejo Consultivo HBSJO y Voluntariado General  
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Participantes Cuenta Pública Participativa HBSJO G 2017 
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http://www.minsal.cl/consejo-consultivo-ciudadano-y-direccion-del-hospital-osorno-

proyectan-trabajo-en-trato-usuario/  

http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2018/05/09/532592/Hospital-de-Osorno-

realiza-su-cuenta-publica-2018-este-jueves.aspx  

http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2018/05/10/532807/El-Hospital-Base-de-

Osorno-presento-su-cuenta-publica-2018.aspx 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-

lagos/2018/05/10/direccion-del-hospital-de-osorno-analizara-traer-a-medico-que-

no-sea-objetor-de-conciencia.shtml 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-

lagos/2018/05/12/autoridades-de-salud-de-osorno-piden-levantar-prohibicion-de-

donar-sangre-en-hospital.shtml 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/05/13/servicio-

de-salud-y-hospital-san-jose-coinciden-en-levantar-la-prohibicion-de-donar-

sangre.shtml 

http://www.tvinet.cl/contenido.php?subaction=showfull&id=1526352521&archive=&start
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