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La valoración de los usuarios nos permitió situarnos dentro de los 15 mejores hospitales de baja comple-
jidad del país, de un total de 121.
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OPINIÓN

“Satisfacción de los usuarios en los servicios públicos de salud: 
humanización y dignificación de la atención”

Por Dr. Oscar Cruz B.

La OCDE, en su estu-
dio sobre la salud pú-

blica chilena, determinó 
que Chile tiene un sistema 
de salud organizado y go-
bernado en forma efecti-
va. Establece que a pesar 
de los importantes proble-
mas en la salud de su po-
blación, posee un sistema 
robusto y de buen funcio-
namiento. Nosotros somos 
testigos de cómo cada día 
contamos con centros más 
modernos, construcciones 
de mejor calidad, más y 
mejor tecnología, perso-
nal altamente capacitado 
y una gran resolutividad 
en la atención, todo en 
beneficio directo de los 
pacientes. Sin embargo, 
nuestros servicios aún son 
evaluados insatisfactoria-
mente por parte de nuestra 
población. Y es por ello 
que la satisfacción usua-
ria y la humanización del 

trato han sido por largo 
tiempo unos de los temas 
que más ha costado re-
solver al evaluar la salud 
pública de nuestro país.

Se han intentado proponer 
planes de mejora en diver-
sos ámbitos para afrontar 
el problema, pero a la luz 
de los resultados, no han 
generado el impacto es-
perado. Para ello prime-
ro debemos comprender 
que los servicios de salud 
a los cuales la población 
tiene acceso son uno de 
los tantos determinantes 
y factores que afectan po-
sitiva o negativamente la 
salud de las personas. Es 
por este motivo, que como 
centros de salud debemos 
profundizar las relaciones 
con las diferentes organi-
zaciones e instituciones 
en todas las comunas, re-
forzando la relación con 
el intersector y todos sus 
actores. Tengo el pleno 
convencimiento de que 
nuestros Hospitales deben 
expandir sus horizontes, 
y no sólo ser prestado-
res de servicios de salud, 
sino actuar también como 
agentes comunitarios en 
las zonas donde están in-
sertos. En este sentido, el 
contacto permanente de 
los equipos directivos con 
la comunidad nos permite 

saber sus necesidades rea-
les y más urgentes, y tam-
bién es un espacio para 
poder explicar y exponer 
nuestras evidentes limita-
ciones, y con ello, llevar 
a la realidad las expecta-
tivas de los usuarios acer-
ca de nuestros servicios, 
lo que tiene un impacto 
directo sobre la percep-
ción de calidad y opinión 
que tienen sobre nosotros.
 
Es la hora de mirar ha-
cia el futuro y poner todo 
nuestro esfuerzo en con-
cretar importantes avan-
ces, que vayan orienta-
dos al mejoramiento de 
la calidad de la atención, 
la humanización del trato 
y otros elementos tras-
cendentales para nuestro 
sistema de salud. Es por 
ello que debemos abordar 
seriamente la imperiosa 
necesidad que tenemos los 
profesionales de salud, en 
brindar una atención más 
humanizada, responder a 
las aspiraciones y expec-
tativas de los habitantes 
de nuestras comunas y a 
su condición como perso-
nas, que podría lograrse 
si como seres humanos 
somos capaces de situar-
nos desde su perspectiva.
    
Es de gran importancia por 
lo tanto tener en cuenta la 

preparación de los funcio-
narios para la concientiza-
ción  y sensibilización con 
respecto a la atención de 
los usuarios, que debe rea-
lizarse en el contexto de 
la ética y los valores, y de 
este modo atender al pa-
ciente supliendo sus nece-
sidades a nivel físico, emo-
cional, intelectual y social.

La humanización de la 
atención ha recuperado 
su esencia en la atención 
de los servicios de salud; 
ahora que tanto se habla 
de medición de los proce-
sos de calidad institucio-
nal y las acreditaciones, 
este debiese ser un crite-
rio fundamental. Por ello 
es primordial expresarlo 
de manera clara en los 
principios que orientan 
el quehacer de nuestros 
centros en cualquiera de 
los niveles de atención.

Es justamente aquí donde 
la experiencia de los usua-
rios al utilizar nuestros 
servicios adquiere espe-
cial relevancia. La aten-
ción y el trato que reciben 
se transforman en factor 
clave a la hora de la eva-
luación de nuestras presta-
ciones, pues nos vemos en-
frentados a una dimensión 
muy sensible de la esfera 
humana: la dignidad de 
las personas, y es por esta 
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especial razón que la hu-
manización no puede ser 
concebida como un atribu-
to más de nuestro servicio, 
sino más bien como un 

imperativo ético para todo 
nuestro sistema de salud.

Los enormes esfuerzos de 
los equipos de salud en 
mejorar la infraestructu-

ra de nuestros centros y 
la seguridad de nuestras 
prestaciones son en vano, 
si no comprendemos que 
estos esfuerzos carecen de 
valor, si no los entregamos 

con dignidad y empatía. 

 Porque ¿Podría haber para 
nosotros mayor milagro 
que mirarnos por un ins-
tante con los ojos del otro?

Comité Paritario realizó jornada de difusión sobre protocolos 
de accidente corto-punzante y accidente de trayecto

La actividad forma parte de las estrategias de orien-
tación e información que impulsa la organiza-
ción para reforzar el conocimiento de funciona-
rias y funcionarios del HSAP en estas materias.

EQUIPO EN TERRENO: Funcionarias del Servicio de Alimentación y 
pertenecientes al CPHS lideraron esta campaña informativa.

Durante el mes de 
noviembre el Co-

mité Paritario de Higie-
ne y Seguridad (CPHS) 
del Hospital realizó una 
interesante campaña in-
formativa orietnada a di-
fundir los protocolos de 
accidente corto-punzante 
y accidente de trayecto.

De esta manera, funcio-
narias de la Central de 

Alimentación del HSAP y 
pertenceintes a la organi-
zación, recorrieron las dis-
tintas dependencias y ser-
vicios del Establecimiento 
entregando dos trípti-
cos a cada funcionario.

El primero de ellos, con-
feccionado por el Co-
mité Paritario, contiene 
información respecto a 
qué hacer en caso de un 

accidente laboral o de 
trayecto, mientras que el 
segundo, elaborado por 
el área de Prevención de 
Riesgos, abordaba los pa-
sos a seguir en caso de un 
accidente corto-punzante.

Esta campaña forma par-
te de las actividades de 
difusión y promoción de 
salud que ha desarrolla-
do el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad del 
HSAP durante este año.
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¡Bienvenido nuestro primer Químico Farmacéutico!
Lucas Toledo Henríquez es un joven profesional 
putaendino que durante noviembre se incorporó 
a nuestra comunidad hospitalaria, supliendo una 
necesidad importante en nuestro Estbalecimiento.

Una de las necesidades 
y objetivos de nues-

tro Hospital para el pre-
sente año era contar con 
un químico farmacéutico 
para el área de Farmacia.

En noviembre se concretó la 
llegada de un profesional para 
liderar esta importante unidad 

hospitalaria. Se trata de Lucas 
Toledo Henríquez, joven pro-
fesional putaendino y recien-
temente recibido de químico 
farmacéutico de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Esta es su primera experien-
cia profesional y le desea-
mos el mayor de los éxitos.

BIENVENIDO: El nuevo profesional fue recibido por el Dr. Oscar 
Cruz, Director del HSAP.

Codelo conoció la nueva aplicación “Triage”

La Unidad de Gestión Hospitalaria del Servicio 
de Salud Aconcagua explicó a los líderes comu-
nitarios el funcionamiento de la red de urgencia.

En su reunión mensual, 
nuestro Consejo de 

Desarrollo Local (CODE-
LO) recibió la visita de 
Jennifer Jeanmarie, profe-
sional asesora de la Uni-

dad de Gestión Hospita-
laria del Servicio de Salud 
Aconcagua, quien explicó 
a los líderes comunitarios 
el funcionamiento de la 
red de urgencias del SSA 

y el uso de la nueva apli-
cación “Triage”, que entre 
sus múltiples característi-
cas permite ver en el insta-
ne el nivel de afluencia en 
los servicios de urgencia 
de todos los hospitales de 
la red, informar de las ho-
ras médicas programadas 

y cuáles son las farma-
cias de turno disponibles.

 Los integrantes del CO-
DELO agradecieron esta 
inducción, ya que es una 
instancia que les permite re-
plicar estos avances en sus 
distintas organizaciones. 

Escultor putaendino expone en el HSAP
Franco Cassi Poblete utiliza piezas sin uso y las con-
vierte en llamativas esculturas. Una de ellas está en 
exposición en los jardines del HSAP.

Fomentar la cultura y la 
identidad local a tra-

vés de la salud es un fac-
tor importante para nues-
tro Hospital. Es por ello 
que durante noviembre 
abrimos las puertas a un 
joven talento putaendino.

Franco Cassi Poblete es 
un conocido tatuador y es-
cultor local. Con ingenio 
recupera piezas comunes 
sin uso y crea llamativas 
esculturas. Al HSAP trajo 
un hermoso caballo hecho 
con viejas herraduras y ca-

denas que reflejan los dis-
tintos usos que tuvieron. 
La base de la escultura es 
un arado, que ejemplifi-
ca el campo putaendino.

El artista agradeció el es-
pacio y la oportunidad 
brindada por el Hospital 
para exponer su trabajo y 
anunció que trabaja en una 
exposición de sus obras.
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¡Mejor Hospital
de Aconcagua

en trato al usuario!

El Dr. Oscar Cruz, Director del HSAP destacó que este es un logro de 
toda la comunidad hospitalaria.

El hospital putaendino además se ubicó den-
tro de los 15 establecimientos de baja compleji-
dad del país en esta materia, de acuerdo a un estu-
dio externo encargado por el Ministerio de Salud.

Con profunda alegría 
y satisfacción el 

equipo del Hospital San 
Antonio de Putaendo re-
cibió la noticia de que fue 
evaluado como el mejor 
hospital de Aconcagua en 
trato al usuario, situándo-
se entre los 15 mejores 
establecimientos de baja 
complejidad del país en 
este ámbito, de un total de 
121 hospitales, de acuer-
do a un estudio encargado 
por el Ministerio de Salud 
a una consultora externa.

Esta medición que se apli-
ca anualmente a todos los 
establecimientos de salud 
de Chile busca establecer 
el nivel de satisfacción 
usuaria con la atención 
y trato recibido por parte 
del personal de cada Hos-
pital. De esta manera se 
aplicaron una serie de en-
cuestas individuales a pa-
cientes, las que arrojaron 
un positivo resultado para 
el Hospital San Antonio.

En efecto, el HSAP avan-
zó considerablemente 
en este estudio, instalán-
dose en el primer tramo 
de los hospitales de baja 
complejidad, quedando 
entre los quince mejores 
de Chile. A nivel local, 
la institución fue eva-
luada como la mejor en 
trato al usuario entre los 
cinco hospitales que con-
forman la red del Servi-
cio de Salud Aconcagua.

Para el Dr. Oscar Cruz 
Bustamante, Director del 
Hospital San Antonio de 
Putaendo, este resultado 
es motivo de alegría para 
toda la comunidad hospi-
talaria, a la vez que afir-
mó que este resultado es 
un aliciente para avanzar 
hacia una atención de sa-
lud que tenga como ob-
jetivo principal la huma-
nización y dignificación 
de la atención de salud.

“Estar entre los mejores 

del país en trato al usuario 
y los primeros en Aconca-
gua, sin duda que nos en-
orgullece como institución 
y obedece a un cambio 
gradual, a un cambio cul-
tural que sitúa al paciente 
como sujeto de derecho 
de una atención de cali-
dad, empática y cercana. 
Este resultado nos lleva 
a reforzar nuestra misión 
y visualizar hacia donde 
queremos dirigir nuestra 
atención. Para nosotros, 
el objetivo es alcanzar 

una salud más digna, y en 
eso estamos trabajando” 
expresó el profesional.
El Dr. Cruz extendió sus 
felicitaciones y gratitud a 
cada funcionaria y cada 
funcionario del Hospi-
tal, sin quienes este y 
otros logros que ha obte-
nido el Establecimiento 
durante este año no se-
rían posibles. “Cuando 
hay compromiso de los 
miembros de una organi-
zación los resultados que-
dan a la vista” concluyó.

El HSAP se cuadró con la Teletón
Este año logramos reunir 
$107.290 que fueron de-
positados en la sucur-
sal del Banco de Chile 
en la cuenta 24.500-03

Gracias al compromiso de 
nuestra comunidad hospi-
talaria y la iniciativa de un 
grupo de funcionarias del 
HSAP, este año contribuimos 
significativamente a las 27 

horas de amor de la Teletón.

Las semanas previas al 
evento se realizó una com-
pletada y posteriormen-
te una venta de helados 
para reunir los fondos.

Finalmente logramos recau-
dar $107.290  que fueron 
depositados en la cuenta 
de la Fundación Teletón.
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La Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras entregó 
al Dr. Oscar Cruz, Director del HSAP y a integrantes del CODELO el 
nuevo equipamiento.

Recibimos las ayudas técnicas 
de Presupuestos Participativos

La  entrega de insumos para rehabilitación fí-
sica fue posible gracias a los Presupues-
tos Participativos 2017, donde la comuni-
dad definió prioridades de inversión en salud.

En una significativa 
ceremonia, el Hos-

pital San Antonio de Pu-
taendo junto al Hospital 
Psiquiátrico Dr. Philippe 
Pinel y el Cesfam Valle 
de los Libertadores reci-
bieron las ayudas técni-
cas correspondientes al 
proceso de Presupues-
tos Participativos 2017.

Con un presupuesto de 
$40 millones destinados 

por el Servicio de Salud 
Aconcagua para todas las 
comunas que conforman 
la red, la comunidad or-
ganizada en los Conse-
jos de Desarrollo Local 
(CODELO) de los dis-
tintos establecimientos, 
mediante un proceso par-
ticipativo y deliberativo, 
priorizaron en qué se 
utilizarían estos fondos.

Este año se vivió el hito 

culmine de este proceso 
con la entrega de las ayu-
das técnicas. En el caso 
del Hospital San Anto-
nio, se recibieron una 

silla light full, una silla 
muller rocky 45, una si-
lla de ruedas pediátri-
ca y dos colchones anti 
escara visco-elástico.

En funcionamiento las nuevas 
bombas de alimentación
Este importante avance nos ayuda a prevenir la mal-
nutrición y corregir problemas nutricionales.

Finalmente el HSAP 
recibió y puso en fun-

cionamiento las nuevas 
bombas de alimentación 
mediante fórmulas entera-
les, una necesidad priorita-
ria para el Establecimien-
to y parte fundamental 
en la gestión de este año.

La nutrición enteral es una 
medida terapéutica que 
permite la alimentación de 
un paciente a través de su 
sistema digestivo por me-
dio de una sonda enteral, 
que es impulsada por una 
bomba programable. Esto 
otorga una nutrición segu-

ra y cómoda a nuestros pa-
cientes que lo requieran.

Este importante avance 
nos ayuda a prevenir la 
malnutrición y corregir 
problemas nutricionales si 
es que existen, mejorando 
así la recuperación fun-
cional de mejor manera.

Este nuevo equipamien-
to fue adquirido con pre-
supuesto del Hospital y 
forma parte de las inver-
siones que hemos desarro-
llado durante el 2018 para 
mejorar la calidad de la 
atención que brindamos.
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En la ocasión se destacó la incorporación del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Putaendo al CODELO del HSAP y su vinculación con nuestra 
institución.

Consejo de Participación Social del Servicio de Salud Aconcagua sesionó en Putaendo
Líderes comunitarios de las diez comunas de Acon-
cagua hicieron un balance del presente año y 
presentaron sus planes de trabajo para el 2019.

El Consejo de Parti-
cipación Social del 

Servicio de Salud Acon-
cauga, que reúne a los in-
tegrantes de los Consejos 
de Desarrollo Local (CO-
DELO) de todos los esta-
blecimientos de salud de la 
red, sesionó en la comuna 

de Putaendo bajo la orga-
nización del Cesfam Va-
lle de los Libertadores, el 
Hospital Psiquiátrico Dr. 
Philippe Pinel y el HSAP.

La instancia fue un en-
cuentro donde los líderes 
comuntarios hicieron un 

recuento de lo que fue este 
año en materia de partici-
pación social  y abordar las 
proyecciones para el 2019.

Presente en la reunión es-
tuvo la Directora (s) del 
Servicio de Salud Acon-
cagua, Susan Porras, quien 
aprovechó la ocasión para 
exponer los hitos más im-
portantes en la gestión 
de salud, como la alta in-

versión en renovación de 
equipamiento médico in-
dustrial en los hospitales 
de la red, entre los que 
se encuentra el HSAP.

Las autoridades y los diri-
gentes destacaron la vincu-
lación del Centro de Educa-
ción y Trabajo de Putaendo 
(CET) con nuestro CODE-
LO y el apoyo que han sig-
nificado para el Hospital.

¡Los festejados de Noviembre!

FELICIDADES: Técnicos Paramédicos y Técnicos en Enfermería 
compartieron un ameno desayuno.

GRAN TRABAJO: En el Día del Trabajador Social reconocimos el 
compromiso de Paola Montenegro y Pamela Aranda.
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