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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de Fortalecimiento de la Red  

FECHA DE REALIZACIÓN: 11 de diciembre de 2012  

HORARIO: 8:45 a 13:30 horas (Anexo 1: Programa) 

LUGAR: Salón 1ª Comisaría de Carabineros de San Carlos 

Nº DE PARTICIPANTES: 47 personas (Anexo 4: Lista de Asistencia) 

METODOLOGÍA: Diálogo Ciudadano, a través de grupos focales que analizaron los 

problemas detectados en el funcionamiento de la microrred de San Carlos.  

Cada grupo contó con un moderador que según la pauta entregada, guió la discusión del 

grupo de trabajo (Anexo 2: Pauta moderadores)) 

Al finalizar el trabajo grupal, cada vocero, en plenaria, dio a conocer los resultados 

obtenidos (Anexo 3: fotografías) 

TÉCNICA UTILIZADA: Se utilizó la técnica “Árbol de Problemas” para analizar el principal 

problema detectado en las diferentes áreas definidas previamente, GES, No GES y 

Urgencias. 

RESULTADOS: Los resultados obtenidos SE detallan en la siguiente matriz: 

PROBLEMA CAUSAS CONSECUENCIAS PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

1- Desconocimiento 
de la comunidad 
sobre los 
“Problemas de 
Salud” incorporados 
al GES 
(Grupo 1, Tema 
Red GES) 

- Falta de mayor y 
mejor difusión. 
- Falta de interés 
de la comunidad por 
saber cuáles son 
los problemas de 
salud incorporados 
en el GES “cuando 
no los afectan 
directamente” 

- Información 
inadecuada y 
errónea. 
- Pérdida de tiempo 
en los trámites de la 
enfermedad. 
- Riesgo de avance 
de avance de la 
enfermedad. 
- Disconformidad 
del usuario. 

- Mejorar 
comunicación entre 
médico-paciente 
- Mejorar la difusión 
nacional en relación a 
las patologías GES 
- Incentivar a la 
población en relación 
al conocimiento de lo 
que ofrece el GES 

2- Tiempo de 
espera para resolver 
un problema de 
salud 
(Grupo 2, Tema 
Red No GES) 

- Pocas horas de 
médicos en 
atención primaria. 

- No existen 
exámenes 
complementarios 
en A.P. para referir 
a especialistas. 

- No existe 

- Insatisfacción 
Usuaria. 

- Policonsultantes 
- Problemas graves 

sin atención por 
mucho tiempo. 

 

- Más actividades 
educativas (dinámicas, 
cortas). 
- Mayor información 
del médico al paciente. 
- Atención primaria 
cuente con exámenes 
complementarios: Rx, 
Ecografías, Exámenes 
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continuidad en el 
tratamiento 
(distinto médico) 

- Rotación de 
médicos (falta de 
confianza) 

- Falta de 
autocuidado 

 

de laboratorio. 
- Atención primaria con 
médico de cabecera. 

3- Prolongado 
tiempo de espera en 
Urgencias. 
(Grupo 3, tema 
Urgencias) 

- 80% de consultas 
en U. de 
Emergencias no 
son urgencias 

- SAPU no bien 
utilizado 

- Falta de 
resolutividad en la 
Atención Primaria 

- Mala distribución 
de horas médicas 
en atención 
primaria. 

- Falta de médicos 
en la atención 
primaria 

- Pérdida de horas 
médicas en la 
atención primaria 

- La población no 
está bien 
informada de 
cuando concurrir a 
urgencias.. 

- Recarga en la 
atención de 
urgencia. 

- Demora en la 
atención y eso 
deriva en una 
mala imagen 
institucional. 

- Consultas 
reiterativas 
(policonsultas) 

 

- Mejorar la 
información que le da 
el profesional tratante 
al paciente que 
consulta. 

- Información por 
escrito, clara y 
entendible por todo el 
público. 

- Estrategias de 
difusión efectivas. 

- Difusión audiovisual 
en salas de espera, 
sobre pertinencia, 
donde concurrir. 

4- Descontento de 
la comunidad por no 
cumplimiento de sus 
expectativas con la 
Atención Primaria 
en Consultorios de 
la microrred de San 
Carlos  
(Grupo 4, tema 
Red de Urgencias) 

Escasez de horas 
médicas en la 
Atención Primaria 

- Congestión en la 
U. de Emergencias 
con consultas no 
resueltas en la 
atención Primaria, 
en desmedro de los 
usuarios con 
urgencia real. 
- Conflictos entre 
usuarios y 
funcionarios por 
tiempos de espera 
en urgencias por 
consultas no 
pertinentes. 

- Los consultorios de 
Atención Primaria de la  
microrred deben 
asegurar a la población 
inscrita la cantidad de 
horas médicas y 
profesionales para su 
atención. 
- Mayor integración, 
coordinación y 
compromiso de los 
consultorios de la 
microrred con el 
Hospital de San 
Carlos. 
-  
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5- Urgencia 
colapsada por falta 
de especialistas y 
equipamiento que 
permita una mejor 
resolución de 
eventos graves 
(Grupo 5, Tema 
Red de Urgencia) 

- Escasez de 
recurso humano 
en el sistema 
público por mala 
retribución 
económica 

- Comunidad poco 
atractiva para 
desarrollo 
profesional 

- Decepción de 
parte de usuarios o 
sea, insatisfacción 
usuaria (comunidad 
insatisfecha) 
- Mala Imagen 
- Policonsulta con 
todas sus 
consecuencias: 
Aumento de gasto 
en recurso humano, 
aumento de gastos 
en medicamentos, 
Complicación de la 
patología. 
-  

- Incentivos 
económicos. 
- Convenios con 
universidades (hospital 
clínico) 
- Educar al usuario 
mostrándole 
alternativas previas 
antes de llegar a 
urgencias: aumentando  
diálogos ciudadanos, 
Entrega tríptico con 
información ad-hoc al 
tema. 
- Que el Servicio de 
Salud Ñuble potencie 
algunas áreas 
específicas en este 
hospital como: 
oftalmología, 
dermatología, cirugía 
Infantil, etc. 

 

Además, previo a la actividad detallada, en cada grupo se realizó una lluvia de ideas en la 

que los integrantes indicaron los problemas que veían en el funcionamiento de la red: 

- La falta de ambulancias para trasladar enfermos, cuando estas se encuentran en Chillán. 
- Desconocimiento de la comunidad del funcionamiento del SAMU (salidas del ambulancias) 
- Tiempo de espera para resolver un problema de salud. 
- Escasa confianza en los médicos de Atención Primaria. 
- Pocas horas en los CESFAM. 
- Rotación de médico tratante. 
- Falta de exámenes complementarios en la AP 
- Los tratamientos indicados por los médicos no solucionan la dolencia.   
- Falta de información al paciente sobre su condición de salud.  
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Anexo 1: Programa Diálogo Ciudadano 
 
 

Programa Diálogo Ciudadano Participativo 

“Jornada de Fortalecimiento de la Red” 

Hospital de San Carlos – Consejo de Desarrollo HSC 

 

 

Fecha: Martes 11 de diciembre de 2012 

Lugar: Salón 1ª Comisaría de Carabineros de San Carlos 

 
 

HORARIO ACTIVIDAD 
 
8:45 a 9:10 

 
Recepción e Inscripción 

 
9:10 a 9:30 

 
Palabras de bienvenida 
Dr. Moisés Retamal Vejar, Director Hospital de San Carlos 
Sr. Félix Piñaleo Pérez, Presidente Consejo de Desarrollo HSC 

 
9:30 a 10:00 

 
Funcionamiento de la Red de Salud y Red de Urgencias 
Dra. Ema Mora Calzadilla SDA HSC 

 
10:00 a 10:25 

 
Funcionamiento Red GES 
Ester Venegas Ortiz, Asesora GES Depto. DEGGES 

10:30 a 11:30 Diálogo ciudadano: Trabajo grupal. 

11:30  a 11:50 Café 

 
11:50 a 12:30 

 
Diálogo ciudadano: Plenaria de conclusiones 

 
12:30 a 12:55 

 
Diálogo ciudadano: Palabras del director SSÑ 
Dr. Jaime Guzmán Nova, director SSÑ 

 
12:55 a 13:00 

 
Cierre 
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Anexo 2: Pauta Moderadores 

 
GUÍA DE TRABAJO 

Diálogo Ciudadano – Jornada de Fortalecimiento de la Red 
 
En este trabajo grupal la comunidad dará a conocer los problemas que 
visualizan, sus causas, efectos  y posibles soluciones. 
 
Cada grupo tiene como moderador un funcionario del Hospital de San Carlos.  
 
Deben escoger un secretario que registre las conclusiones y un vocero que las 
dé a conocer al final de la jornada.  
 
INSTRUCCIONES: 

1- Señalar los principales problemas que ustedes visualizan en el funcionamiento 
de la red en el área NO AUGE (auge o urgencias) (atención general) y 
registrarlos al final de esta guía. (lluvia de ideas) 

2- Escoger 1 ó 2 más relevantes y analizar en conjunto las probables causas, los 
efectos y posibles soluciones. 

3- Una variante del trabajo es que escojan un problema del área que se les asignó 
y uno de cualquiera de las otras dos áreas (GES, Urgencias) 

4- Para el registro pueden utilizar las hojas que se les entregó y pegarlas en la 
cartulina o escribir directamente 

 

 
 

5- Para este trabajo tendrán una hora 
6- Al finalizar este trabajo, el vocero escogido en cada grupo dará a conocer las 

conclusiones a la asamblea, para lo que tendrá un tiempo de 5 minutos. 
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LLUVIA DE IDEAS: PRINCIPALES PROBLEMAS  
 
1.-  
 
 
 
2.- 
 
 
 
3.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PROLEMAS DETECTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMAS ESCOGIDOS: 
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Anexo 3: Fotografías 
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Anexo 4: Lista de Asistencia 
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