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RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DE TRABAJOS GRUPALES 

 

 

Señale tres (3) medidas para mejorar el Trato en los establecimientos de la red de salud 

pública Sur Oriente. 

 

• Selección adecuada de los funcionarios y Formación del profesional de la salud: 

vocación de servicio, incentivos laborales para el buen trato (no necesariamente 

económicos). 

• Asegurar la continuidad de los funcionarios en sus puestos de trabajo. 

• Respeto mutuo, empatía, trato horizontal desde la recepción en el establecimiento 

de salud. 

• Uso de un lenguaje comprensible para los distintos tipos de usuario. 
• Mejorar los tiempos de atención (demasiado breves) 
• Información adecuada hacia los usuarios de los tiempos de espera. Y, de las 

normas y funcionamientos de los establecimientos de salud. 
• Empoderamiento de los usuarios. 
• Mejorar sistema de comunicación e información:  
• Salida a terreno por parte del equipo de salud 

• Redes sociales para informar  

• Capacitación continua al personal de salud y al usuario en trato y entrega de 

información  

• Anfitrión  (usuario o funcionario) 

• Velar por la Aplicación de protocolos de trato al usuario, que se publique en partes 

visibles en los establecimientos, con texto amigable e imágenes. 

• Considerar en el perfil de los nuevos profesionales que se contraten en los 

establecimientos de salud  en “trato a usuario”  
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De la presentación del Dr. Luis Castillo, subsecretario de Redes Asistenciales, destaque 

dos (2) aspectos de interés y coméntelos 

 

• Plazos concretos de la Reforma de Atención Primaria de Salud, cuándo comienza? 
A dónde apunta la Reforma, que es lo que va a mejorar? Ya que el diagnóstico es 
compartido con el Subsecretario de Salud, sin embargo, las soluciones se necesitan 
a la brevedad. 

• Los Dirigentes y organizaciones de Salud deben ser escuchados en sus opiniones 
entregándoles la importancia que ellos merecen porque son usuarios y conocen la 
realidad local. 

• Preocupación por la gestión de los recursos que se están entregando a la atención 
primaria. 

• Necesidad de mayor fiscalización. 
• Los usuarios terminamos cubriendo los déficits del sistema (no nos avisan 

cancelación de horas médicas, nos citan mucho antes de la atención, etc.) 
• Necesidad de fortalecer la atención primaria para evitar el colapso de los 

hospitales. 
• Nuevas Estructuras: Contar con nuevos hospitales y nueva tecnología. 
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Identifique un (1) problema de salud de las personas o del sistema de salud y proponga 

dos (2) soluciones. 

 

Problemas de Salud: 

• Dificultad en el acceso de Horas Medicas: colas problema latente en la APS y 

generalizado. Los teléfonos no sirven. Sobre todo para adultos mayores porque 

crónicos están programados, otros profesionales deben dar medicamentos. 

• Mucho tiempo de espera para las cirugías, lo que altera a las familias, las personas 

fallecen esperando. 

• Poca ética de médicos: No avisan si no van a trabajar, no se puede reprogramar a 

última hora. 

• Desinformación en el usuario 

 

Solución:  

• Empoderamiento de la población: debemos ser más activos y reclamar. Los CDL 
son organismos organizados que apoyan a la población. Hacer valer carta de 
derechos y deberes. Conformar comités de ética. Informar a la población. 

• Potenciar Selector de demanda, anfitriones implementados en los CESFAM. 
• Fiscalizar la implementación del protocolo de atención al usuario 
• Hacer cumplir el protocolo de atención en todas las instancias de salud 
• Aplicar sanciones cuando corresponda 
• Contar con más personal calificado, con competencias para el ejercicio de su cargo 
• Generar incentivos para motivar a los médicos para ingresar al sistema público de 

salud. 
Destinación obligatoria a los estudiantes de medicina su inserción en el sistema de 
salud público  urbano y rural. 

 

Problema de Salud: 
• La falta de personal genera sobrecarga de trabajo y con ello mala atención. 
• Falta de personal paramédico, en las hospitalizaciones se nota durante las noches. 
• Sueldos bajos de funcionarios. 
• Falta autocuidado en personal de salud.  
• Falta de planteamientos a nivel de organización. 
• Falta de infraestructura, como número  de camas. 
• Los médicos son reticentes a entregar información (“endiosados”) y muchas veces 

no controlan. 
• Que los números telefónicos que otorgan hora, efectivamente funcionen. 
• Restricción de grupos etarios en campaña de invierno perjudica atención a 

usuarios en edad media. 
• Falta de información en forma de funcionar del Centro. 
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• Falta de control del personal de salud en especial a médicos que no permanecen 
en su puesto de trabajo. 

• No se otorga atención integral, sólo se ve el problema específico por el que se 
consulta. 
 

Solución: 
Se sugiere gestión, más personal, mejorar la infraestructura, participación ciudadana 
Contratar personas con vocación y responsabilidad usuaria en el uso de hora. 
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PREGUNTAS PLENARIA DIRIGIDAS AL SUBSECRETARIO 

 

Pregunta: Alicia Valdés. 

1.- ¿Por qué al Adulto Mayor, no lo atienden directamente el médico, sino una 

enfermera?. Nos atienden cada 6 meses (la enfermera). No hay medicamentos específicos 

para las anomalías. 

Pregunta: Verónica Illanes. 

1.- ¿Cuándo construyan el Hospital nuevo, que pasará con el Sotero? ¿Seguirá 

funcionando o se destruye? 

2.- ¿Por qué en los CESFAM colocan sólo médicos extranjeros? ¿Qué pasa? 

Pregunta: Maritza Romo. 

1.- ¿Rayos X y exámenes simples que se puedan tomar en los SAPUS, para hacerlos más 

resolutivos? 

Ej.: Examen de orina y hemograma. 

Ej.: Radiografía de tórax y fracturas en general. 

Pregunta: Latassa Capillan. 

1.- ¿Se implementará algo de medicina alternativa como programa de gobierno? 

Pregunta: Luis Montenegro. 

1.- ¿Qué pasa con la construcción del Hospital de Puente Alto? 

Pregunta: Bernarda Yagüe (Pdta. CDL, San Ramón Norte). 

1.-  ¿Cómo se fiscaliza la Atención Primaria de Salud y quién es el responsable de hacerlo? 

¿Cómo se hace? 

Pregunta: Luis Muñoz (Pdte. CDL, San José de Maipo). 

1.- ¿Cómo se calcula el per cápita basal y si es suficiente para satisfacer las necesidades 

sanitarias? 


