


MESA 1

Pregunta Respuesta Justificación Ranking 

1. Identifique 5 
temas, que, a su 
parecer, deberían 
ser prioridades 
para mejorar por el 
sector público de 
salud. (Ordénelos 
según importancia, 
de mayor a menor)

1. Lista de espera Prolongado tiempo de 
espera para acceder a 
consultas con 
especialidad y cirugía.

2.Excesiva rotación de
médicos tanto en APS y Hospitales, lo 
que impide unificación de 
diagnóstico. Poco tiempo del médico 
para evaluar y diagnosticar al 
paciente.

Impide continuidad de 
tratamiento y dificultad 
buen diagnóstico. 

3.Falta de stock de medicamentos en 
las farmacias de los establecimientos 
de medicamentos, lo que obliga al 
usuario a adquirirlo a un alto costo.

Se adquiere en 
farmacias privadas a un 
alto costo. 

4.Dificultad del adulto mayor para 
llegar a horas muy tempranas a 
atenderse en los establecimientos.

Dificultad llegada y se 
expone al adulto mayor.

5.Trato inadecuado de funcionarios 
(Médicos, profesionales y 
administrativos) hacia el usuario.

No hay empatía en 
escuchar y dar solución 
al usuario. 
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Número de Participantes 08 participantes. -

Pregunta Respuesta

2. Plantee 5 
sugerencias de 
mejora para los 
temas identificados 
anteriormente. 
(Escriba una 
solución por 
necesidad).

1.  Aumento de dotación de especialistas, aumento de la 
jornada de trabajo de los especialistas en los 
establecimientos, mejorar la gestión y planificación de la 
carga de trabajo de los especialistas en los establecimientos. 

2. Mejorar la planificación y distribución de las horas de los 
médicos en los establecimientos, tratar de aumentar el 
tiempo de atención del médico al usuario, tratar de dotar al 
CESFAM de al menos un par de especialistas para obtener 
una mejor y más rápida resolución del problema (problema o 
patología con mayor demanda). 

3.  Más información de fármacos bioequivalentes, política 
gubernamental orientada a disminuir costo de 
medicamentos. Aumentar regularización de los laboratorios 
farmacéuticos, orientar al médico de establecimientos 
públicos para que prescriba fármacos bioequivalentes.

4.  Gestión de horas médicas en horarios accesibles y 
amigables para el adulto mayor(mórbido y crónico).

5.  Mejorar y reforzar el trato de los funcionarios hacia el 
usuario, enfocado principalmente en la empatía y una buena 
acogida a dudas y problemas planteados. (Derechos y 
Deberes).



Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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Pregunta Respuesta Justificación ranking

1. Identifique 5 temas, 

que, a su parecer, 

deberían ser 

prioridades a ser 

mejoradas por el 

sector público de 

salud. (Ordénelos 

según importancia, de 

mayor a menor)

1. Listas de Espera. No existen seguimientos reales de la 
atención al paciente, notificaciones de 
cambio o cancelaciones de horas; 
dificultades con el personal en 
comunicaciones entre médicos y pacientes. 

2. Atención adecuada 
personas con 
dependencia 
(Infracuidados). 

En atención a pacientes con dependencia; 
las constantes necesidades de auxilio en 
acceso a dependencias , falta de atención 
preferencial. 

3. Medicamentos, 
insumos y ayudas 
técnicas. 

Dificultades de pacientes durante el proceso 
de entrega de insumos; poca variedad en la 
necesidad del paciente, la que implica 
comprar medicamentos especiales a altos 
costos.

4. Trato al Usuario. Existe una mala predisposición en la 
atención bidireccional, baja importancia a la 
salud mental.

5. Mejor atención de 
Urgencia.

Mejoras en Urgencia, al acceso inmediato a 
especialistas, no existe un filtro efectivo de 
atención de parte de funcionarios y 
auxiliares de atención.

MESA 2

Pregunta Respuesta

2. Plantee 5 

sugerencias de 

mejora para los 

temas identificadas 

anteriormente. 

(Escriba una 

solución por 

necesidad)

1. Aumento presupuesto en salud pública, en 
especial especialistas. 

2. Atención preferencial a personas con 
dependencia, más infraestructura.

3.  Ampliar cartera de medicamentos y mejorar 
procesos y oportunidad en entrega. 

4. Un protocolo de atención al usuario con 
programa sistemático de gestión de atención 
adecuada por parte establecimientos.

5. Más recursos físicos y humanos en APS y 
establecimientos secundarios para urgencia. 



MESA 3
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Pregunta Respuesta Justificación ranking

1. Identifique 5 temas, 

que, a su parecer, 

deberían ser prioridades 

para mejorar por el sector 

público de salud. 

(Ordénelos según 

importancia, de mayor a 

menor)

1. Tiempo de espera: Tiempo de espera para la 
atención de urgencia, lista de espera quirúrgica, 
entrega de medicamentos (dificultades), 
dificultad en la obtención de hora para la 
atención médica. (Usuarios se levantan muy 
temprano para obtener número).

Reducir los tiempos de espera de 
atención, cirugía y medicamentos en 
beneficio, para cubrir las necesidades 
del usuario. 

2. Vocación y trato de los funcionarios; problema 
en la formación de especialistas con vocación de 
servicio público; problema trato de los 
funcionarios a los usuarios. 

La agilización de la atención, la 
Humanización del trato, la mejora en 
la calidad. 

3. Falta de Especialistas: Déficit de especialistas 
en regiones (brecha nivel central), falta de 
especialistas para atención de urgencia y 
patologías complejas, cobertura insuficiente para 
atención y terapia para personas discapacitadas. 

Mejorar la cobertura de 

especialidades y cirugías. 

Discapacidad y patologías muy 

complejas no tienen cobertura para 

su atención. 

4. Presupuesto, Infraestructura, mobiliario de 
apoyo técnico: Problema Infraestructura 
hospitalaria, mobiliario para la atención 
deficitario y en malas condiciones, presupuesto 
insuficiente para la atención en salud. 

Mejora las condiciones, seguridad e 
higiene en la atención de salud, más 
hospitales.

5. Centralismo: Centralismo en atención en salud, 

genera déficit en regiones.
Falta de recursos en regiones y 
decisión, debido al centralismo. 

Pregunta Respuesta

1. Plantee 5 

sugerencias 

de mejora 

para los 

temas 

identificadas 

anteriormen

te. (Escriba 

una solución 

por 

necesidad)

1. Más especialistas, protocolos de 
tiempo de atención. 

2. Capacitación a funcionarios para 
un mejor trato, mayor supervisión 
vinculada a la calificación del 
funcionario.

3. Presupuestos para especialistas.

4. Más presupuesto para la salud 
pública.

5. Mejor distribución de los 
recursos en todas las regiones.



MESA 4
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Pregunta Respuestas Justificación Ranking

1. Identifique 5 

temas, que, a su 

parecer, deberían 

ser prioridades a 

ser mejoradas 

por el sector 

público de salud. 

(Ordénelos según 

importancia, de 

mayor a menor).

1. Equipo de salud, infraestructura, fármacos 
insuficientes para toda la población. 

Personas sin atención en el tiempo 
requerido en condiciones 
inadecuadas

2. Nuestro país está envejeciendo y no hay políticas 
públicas para enfrentar la situación. 

Mayor número de adultos mayores 
solos, sin redes de apoyo, baja 
autoestima.

3. Falta de oferta gratuita en salud oral para todos. Mala alimentación, requisitos para 
cirugías, se pierden horas.

4. Fragmentación de la atención de salud. Exámenes preventivos que no 
pueden hacerse en el CESFAM por 
falta de recursos o distancia. 

5. Larga espera para la atención y hospitalización en 
las urgencias.

Alta demanda y poca 
infraestructura con especialistas 
insuficientes.

Pregunta Respuestas

2. Plantee 5 

sugerencias de 

mejora para 

los temas 

identificadas 

anteriormente. 

(Escriba una 

solución por 

necesidad).

1. Mejorar la gestión de los recursos con 
el presupuesto adecuado en conjunto 
con la comunidad.

2. Mayor número de especialistas en el 
área geriatras, mental, etc.

3. Invertir en salud oral a todo nivel (1°

Año, 2° Año, 3° Año), Infraestructura y 

personal (¡¡Es Urgente !!)

4.  Acercar las atenciones a los usuarios 
(movilización), aumentar oferta de Ex.

5.  Mejorar y explicar a los usuarios la 
clasificación de urgencia en lenguaje 
simple. 



MESA 5
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Pregunta Respuestas Justificación Ranking

1. Identifique 5 

temas, que, a su 

parecer, deberían 

ser prioridades a 

ser mejoradas 

por el sector 

público de salud. 

(Ordénelos según 

importancia, de 

mayor a menor).

1. Horario reducido en la atención de los hospitales. Pocas horas disponibles para la 
alta demanda, mucho tiempo de 
espera para una atención. 

2. Apertura de agendas médicas (no son 
permanentes). 

Evitar pérdidas de tiempo y 
traslados innecesarios.

3. No existe acompañamiento espiritual y medicina 
alternativa de pueblos indígenas e inmigrantes.

Se pierde la cultura. La 

enfermedad está muy relacionada

con lo emocional. 

4. Reemplazo en los especialistas. Pacientes quedan sin atención por 
meses, cuando se va el 
especialista.

5. Falta de capacitación al personal no médico para 
una mejora en la atención al usuario.

Poca empatía, poca coordinación 
Interna.

Pregunta Respuestas

2. Plantee 5 

sugerencias de 

mejora para 

los temas 

identificadas 

anteriormente. 

(Escriba una 

solución por 

necesidad).

1. Contar con más especialistas, atención 
por turnos y sábado, operativos de 
especialidades en conjunto con FF.AA.

2.Call center, tomar horas por internet.

intervención del médico para priorizar

horas.

3. Mayor intervención del programa 

PESPI. Crear un programa de 

inmigrantes. Capacitar a facilitadores 

con pertinencia. 

4. Formación de más médicos 
especialistas. Retención / Incentivos. 
Compromiso de atención.

5. Programa de capacitación de "Trato al 
usuario“.



MESA 6

Pregunta Respuestas Justificación Ranking

1. Identifique 5 

temas, que, a su 

parecer, deberían 

ser prioridades a 

ser mejoradas 

por el sector 

público de salud. 

(Ordénelos según 

importancia, de 

mayor a menor).

1.Falta de especialistas y médicos para una salud 
oportuna. IMAGENEOLOGIA. 

Con este punto se mejora el resto. 

2. Aumentar la dotación de profesionales NO 
médicos, para mejorar a los servicios primarios-
urgencia, etc.

Complementa al punto N° 1.

3. Lineamientos en la comunicación en todo el 
"Sistema de Salud Oriente”. (Confirmación y petición 
de hora) *Apoyar al adulto mayor.

Evitar que se pierdan horas de 

atención. 

4. Tiempos de espera para la atención GES y no Ges Aumentar la eficiencia en la 
atención.

5. Mejorar los recursos, insumos, locomoción, etc. 
Replantear los programas de salud para postrado, 
(igualar) la edad que tengan a nivel Ministerial. 

Con lo anterior, otorgan seguridad 
en la atención al usuario. 

Pregunta Respuestas

2. Plantee 5 

sugerencias de 

mejora para 

los temas 

identificadas 

anteriormente. 

(Escriba una 

solución por 

necesidad).

1. Mejorar la dotación de los 
especialistas en base a la cantidad de 
pacientes. Población.

2. Contratación de cargos, tener 

personal de apoyo (Licencias), para 

cubrir las ausencias, regular las 

ausencias (motivar a no faltar).

3.  La dirección del servicio cree un 

"sistema de comunicación único" para 

toda la zona oriente, pacientes-

establecimientos.

4. Eficiencia (uso de los recursos), 
pabellones, oportunidad (agotar 
tiempos), Más personal (especialistas 
médicos). 

5.  Cambiar los programas de salud al 
paciente postrado y al paciente en 
general. 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Fecha de Realización 27 noviembre 2019

Número de Mesa 06

Número de Participantes 8 participantes. -



MESA 7

Pregunta Respuestas Justificación Ranking

1. Identifique 5 

temas, que, a su 

parecer, deberían 

ser prioridades a 

ser mejoradas 

por el sector 

público de salud. 

(Ordénelos según 

importancia, de 

mayor a menor).

1. Falta de policitas y programas que apunten a la 
prevención. 

Aceleramiento del envejecimiento 
de la población. 

2. Tiempos de espera. En APS, Hospitales, Urgencia, 
Consultas. 

3. Falta de personal idóneo para la atención. Aprovechar, RRHH, Digitalización. 

4. Stock de medicamentos. Eficiencia en la entrega.

5. Falta de Humanidad. Pacientes y funcionarios.

Pregunta Respuestas

2. Plantee 5 

sugerencias de 

mejora para 

los temas 

identificadas 

anteriormente. 

(Escriba una 

solución por 

necesidad).

1. Educación, Difusión, Seguimiento. 

2. Más especialidades, equipo Médico, 

acceso a salud intercultural. 

3.  Mejorar condiciones laborales. 

4.  Constitución Política de la República. 

5.  Diálogos, encuentros, participación 
social. 
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MESA 8

Pregunta Respuestas Justificación Ranking

1. Identifique 5 

temas, que, a su 

parecer, deberían 

ser prioridades a 

ser mejoradas 

por el sector 

público de salud. 

(Ordénelos según 

importancia, de 

mayor a menor).

1.Arte y cultura ausente en la salud de las personas. Infanto delincuencia, infanto
drogadicción, salud mental 
deteriorada, indigencia, abandono.

2. Acceso, oportunidades a las soluciones en salud. Listas de espera quirúrgicas.
Priorización adulto mayor. 

3. Poco per cápita. Faltan horas médicas, insumos, 

medicamentos, promoción.

4. Maltrato a usuarios y personal de salud. Colapso por estrés profesional.

5. Poca Participación social en políticas de salud. Políticas no adaptadas a la realidad 

social. 

Pregunta Respuestas

2. Plantee 5 

sugerencias de 

mejora para 

los temas 

identificadas 

anteriormente. 

(Escriba una 

solución por 

necesidad).

1. Financiamiento para Cultura y Arte.

2. Fin sistema dual de salud. 

3.  Aumento Per cápita $ 15.000.-

4.  Fin al sistema gerencial de salud.

5.  Fin a las medidas tecnócratas 
administrativas.
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MESA 9

Pregunta Respuestas Justificación Ranking

1. Identifique 5 

temas, que, a su 

parecer, deberían 

ser prioridades a 

ser mejoradas 

por el sector 

público de salud. 

(Ordénelos según 

importancia, de 

mayor a menor).

1. Faltan horas médicas especialistas. Demora de horas, trato 
inadecuado. 

2. Farmacia: Falta  de medicamentos y 
funcionamiento. 

Tratamiento interrumpido, mucha 
espera en entrega.

3. Exámenes de laboratorio y equipos. Perdida de oportunidad del 

paciente hospitalizado, meses de 

espera. 

4. Falta de insumos de apoyo para adulto mayor 
(pañales y camas clínicas). 

Alto costo de tratamiento para el

bolsillo.

5. Urgencia y ambulancias. Demora en el acceso de pacientes

a hospitalización. Ambulancias sin

personal. Pacientes resuelven en

forma particular.

Pregunta Respuestas

2. Plantee 5 

sugerencias de 

mejora para 

los temas 

identificadas 

anteriormente. 

(Escriba una 

solución por 

necesidad).

1.Personal calificado y vocación, 

coordinación (médico y administrativo), 

indicadores gestión,  más médicos 

especialistas.

2.Dar Prioridad a quienes lo necesiten, 

cambio protocolo (Avisos), falta de 

remedio. 

3.  Inteligencia artificial, atención 

hospitalaria y tratamiento, maximizar 

uso equipos  24/7.

4.  Aumentar beneficios para comprar y 
pagar, menor costo/arriendo.

5.  -
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