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El presente documento tiene por objetivo plantear, resumir y 
orientar la metodología de trabajo y temáticas a abordar en la 
“Cuenta Pública Participativa Hospital Base San José Osorno 2019, 
Gestión 2018” a realizarse el día jueves 25 de abril del 2019 en el 
Auditorio del establecimiento. 
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Cuenta Pública Participativa Hospital Base 
San José Osorno 2019 

R E S U M E N  C P P  H B S J O  2 0 1 9  -  G 2 0 1 8  

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. 

Metodología3 
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.  

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. 

                                                
1,2 Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, Subsecretaria General de Gobierno 

 
3 Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, Subsecretaria General de Gobierno 
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3. La respuesta podrá ser enviada vía correo electrónico, correo postal y será publicada en la 
página Web ministerial. 

Nuestro Hospital  
Como visión institucional, el Hospital Base San José Osorno, está comprometido en entregar Salud de 
calidad para el sur de Chile y como misión es el hospital público asistencial y docente de mediana y 
alta complejidad que trabaja en red para brindar atención integral, oportuna y de calidad a los 
beneficiarios Fonasa de la provincia de Osorno y sus familias.  

Somos un hospital autogestionado en red, lo que quiere decir que formamos verdaderas redes de 
atención de los pacientes; fortalecemos el desarrollo institucional desde recursos humanos, gestión 
clínica y de satisfacción usuaria y finalmente, algo fundamental para los hospitales de nuestro país, ser 
un establecimiento autogestionado, lo que permite resolver la estabilidad financiera a través de un 
presupuesto autónomo.  

Contamos de cerca de 1800 funcionarios, siendo la institución más grande de la Provincia de Osorno, 
que sólo en año 2018 entregó atenciones 239.771 ambulatorias en salud.  

 

Algunas Cifras HBSJO 2018 
142.399 Atenciones de consultas médicas  

18.829   Inasistencias a Consultas Médicas (NSP)  

97.372   Atenciones de urgencia (incluida atención Gineco obstétrica y atención matrona)  

  33 %   Pacientes Emergencia categorizados como ESI4 y ESI5 

2.299    Cirugía Mayor ambulatoria  

4.590       Cirugía mayor no ambulatoria 

   3        Donantes de órganos 

 718        Donantes voluntarios de Sangre  

Desafíos 2019  

• Reacreditación en Calidad 

• Puesta en Marcha Resonador Magnético 

• Mecanismos de mejoramiento trato usuario  

• Consolidación trabajo gestión de camas 

• Eficiencia Pabellón hospitalario 

• Disminuir tiempos de espera en Unidad de Emergencia 

• Disminución Listas de Espera  
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Principales Autoridades del Hospital Base San José Osorno  
	  
Director del Hospital Base San José Osorno  
Dr. Daniel Núñez Bellet  
 
Subdirector Médico del Hospital Base San José Osorno  
Dr. Hans Hesse Igor 
 
Subdirector Administrativo (s) del Hospital Base San José Osorno  
D. Nicolás Baeza Verdugo 
 
Subdirector de Recursos Humanos Hospital Base San José Osorno  
D. Ignacio Cabero Hormazabal  
 

Más información, Cuenta Pública Participativa HBSJO 2019 –Gestión 2018:  
www.hospitalbaseosorno.cl 

Consultas al: 64 2 336345 – 64 2 336372 

alicia.gonzalezd@redsalud.gov.cl    - marcela.diazm@redsalud.gov.cl 


