
   
 

Cuenta Pública Participativa Gestión 2014 

 

En este documento usted podrá encontrar un resumen con las principales temáticas 

que se abordaran en la rendición de cuenta pública, así como también aquellos que 

serán materia de trabajo en la fase de taller. 

1.- Organización: 

Contexto general del Establecimiento a Diciembre 2014 y de datos epidemiológicos a la fecha,  

definición de la  Derivación Regional sobre las Especialidades de Traumatología Adulto e 

Infantil, Neurocirugía, Psiquiatría, Anatomía Patológica, UPC Pediátrica, Unidad de 

Hemodiálisis, Unidad de Dermatología, y Unidad de Medicina Física y de Rehabilitación. 

Definición de complejidad del Hospital definido a través de GRD (Grupo relacionado de 

Diagnóstico).  

 

2.- Gestión Asistencial: 

Análisis de la cantidad de 14.699 Egresos generados en el Establecimiento,  en comparación 

con el año anterior, exposición de las cantidades de Intervenciones Quirúrgicas su disminución 

en un 7 %,  y las consultas realizadas que han aumentado en un 2.81 % aprox. . 

Además el  cumplimiento de los compromisos de Gestión de Lista Espera por especialidad.  

Conocer el Número de Partos realizados con un aumento de 1.2 %, de más de 90 mil exámenes 

realizados y su nivel de resolución.  

Cumplimiento de Garantías Explícitas de Salud para el 2014 de un 99.6 %, y qué patologías son 

ejes del Programa. 

Por otro lado la Hospitalización Domiciliaria ha aumentado en un 30.8% de usuarios y  un 5.8 % 

de atenciones otorgadas.  

 

3.- Gestión de Personas: 

Conocer  dotación de médicos especialistas y la existencia de brechas de personal clínico.  

Conocer la dotación total de funcionarios por estamento. 

4.- Gestión Financiera: 

Conocer Presupuesto 2014 considerando que tuvo una variación de un 16 % con el 

presupuesto inicial, y revisión de los gastos totales siendo un 2 % superior  a los Ingresos 

Totales. 

Conocer la Inversión en equipos  2014. 

 

 



   
 
5.- Participación Ciudadana 

Estado de cumplimiento de Hospital Amigo  a la fecha. 

Porcentaje a reclamos en el Hospital y detalle de Felicitaciones. 

Estado de participación de Consejo Consultivo y Desafíos. 

 

6.- Avances y Logros 

 Aumento de resolutividad quirúrgica (prótesis de cadera y mamaria), continuar con  

cirugías de aneurisma.  

 Mejorar Infraestructura. 

 Constitución de Equipos de Procuramiento. 

 Valorización de Prestaciones por GRD. 

Entre otros. 

7.- Desafíos 

 Continuar con las gestiones para concretar la normalización. 

 Contar con almacenamiento transitorio de tejidos “Membrana Amniótica” y de 

Huesos. 

 

8.- Compromisos 

 Gestionar Lista de Espera Intervenciones Quirúrgicas y ambulatoria. 

 Mejorar la Gestión de camas Hospitalarias. 

 Aumentar Resolutividad .- 

 Mantener estándares de calidad y seguridad. 

 Mantener la certificación de Hospital Amigo. 

 Trabajar en torno al mejoramiento del trato al usuario. 

 Implementación de cirugía sin transfusiones, Reconstrucción mamaria en cáncer de 

mamas. 

 Entre otros. 

Esperamos que este resumen sea de su utilidad y que represente una oportunidad para que  

conozca una pequeña parte de todo lo que el Hospital San Pablo de Coquimbo realizó el año 

2014. 

1 semana antes de nuestra rendición de cuenta pública, usted podrá encontrar en nuestro sitio 

web un completo informe de la gestión 2014. 

 

www.hospitalcoquimbo.cl                    Facebook.com/Hospital.sanpablo                                       

http://www.hospitalcoquimbo.cl/

