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SexoAntecedentes generales

• Planificación de la Cuenta Pública
• Desarrollo de la Cuenta Pública
• Evaluación de la Cuenta Pública



SexoPlanificación Cuenta Pública
• Proceso de Planificación de la Cuenta Pública Participativa 



SexoPlanificación Cuenta Pública
• Reunión con Gremios y Jefaturas para conocer prioridades y alcances de nuestros funcionarios 



SexoPlanificación Cuenta Pública
• Consulta Ciudadana a usuarios del establecimiento, para conocer prioridades e interrogantes. 



SexoPlanificación Cuenta Pública
• Consulta Ciudadana a usuarios virtuales y amigos de la red social del CRS. 

5.000 amigos del perfil 
de Facebook 

1.500 seguidores en 
Fan Page de Facebook



SexoPlanificación Cuenta Pública
• Resultados Consulta Ciudadana  antes de efectuar la Cuenta Pública y dispuestas a Jefaturas, Director y CDU.



SexoAntecedentes generales

• Planificación de la Cuenta Pública
• Desarrollo de la Cuenta Pública
• Evaluación de la Cuenta Pública



Sexo
Sexo Representatividad

Desarrollo Cuenta Pública   

• 152 asistentes participaron en la cuenta pública, con un llenado total del Hall Central.
• Principalmente mujeres asistieron a la cuenta pública, representando al 78% de los asistentes.
• Destacable es la participación de la comunidad, con un 75% de representación de organizaciones de juntas de vecinos,

CDU externos y CDU del CRS, clubes de adulto mayor, comités de adelanto, centros de padres, ong, fundaciones, otros.
• El 25% restante corresponde a funcionari@s del SSMSO, Hospitales, CESFAM del territorio, Intendencia, Gobernación, y

Municipio, lo que valida la importancia sectorial para el desarrollo de la cuenta pública.
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Sexo
Preguntas 

Desarrollo Cuenta Pública   

• La comunidad participó a través de preguntas a la autoridad, las que fueron recogidas previamente mediante consulta 
ciudadana, y el día de la cuenta, mediante formulación de inquietudes a través de redes sociales , preguntas a viva voz y 
preguntas en salas de espera. 

• En la jornada, hubo respuesta pública de la autoridad a las preguntas, opiniones y observaciones de la ciudadanía.

258 preguntas 

Preguntas Preguntas 



Sexo
Streaming Facebook Tv Salas de Espera

Trasmisión de la Cuenta: Virtual, Masiva e Inclusiva

• La cuenta pública fue transmitida vía streaming a nuestros amigos en la pagina del Facebook y seguidores en el Fan Page 
del CRS. A la fecha (Julio) posee mas de 580 reproducciones, y recogió mas de 45 preguntas virtuales por ese medio. 

• Asimismo, la cuenta pública se trasmitió a todas las salas del espera del CRS, contabilizando 20  tv en trasmisión 
simultánea. 

• Se apoyo la cuenta, con un traductor de lenguaje de señas durante todo el evento, haciéndolo un proceso inclusivo.

Lenguaje de Señas

Desarrollo Cuenta Pública   



SexoAntecedentes generales

• Planificación de la Cuenta Pública
• Desarrollo de la Cuenta Pública
• Evaluación de la Cuenta Pública



¿De qué consultorio/CESFAM o Centro 
de Salud ha sido derivado¿Qué nota le pondría a los contenidos expuestos por el Director 

en la cuenta pública participativa?
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Resultados Encuesta

Evaluación de la Cuenta Pública   

• Alta evaluación por parte de los usuarios de la presentación y contenidos de la cuenta pública.
• El 75% de los encuestados registraron con nota 7 y 6 a aspectos de la cuenta, como interesantes, importantes y fáciles 

de comprender.
• La nota 5, alcanza solo a un 6,5% promedio en los aspectos mencionados, el resto de los porcentajes son no 

significativos.
• Como antecedente, el no sabe o no responde, alcanza un 13% en los aspectos interesantes.



¿De qué consultorio/CESFAM o Centro 
de Salud ha sido derivado¿Qué nota le pondría a la cronología de la cuenta pública 

participativa? 
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Evaluación de la Cuenta Pública   
Resultados Encuesta

• Un 63% de los encuestados registraron con nota 7 y 6 la duración de la cuenta y solo un 15% la evalúa con nota 5.
• La puntualidad en la programación de la cuenta, alcanza a un 74% de los encuestados sumando las notas 7 y 6 y solo un 

13% la evalúa con nota 5.
• Los no sabe o no responde, bordea un promedio el 16%.



¿De qué consultorio/CESFAM o Centro 
de Salud ha sido derivado¿Qué nota le pondría a la organización de la cuenta pública 

participativa? 
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Evaluación de la Cuenta Pública   
Resultados de la Encuesta

• Un 78% de los encuestados registraron con notas 7 y 6 la convocatoria de la cuenta, lo que se evidencia en la gran
afluencia de público presente, con un llenado total del Hall central para sus 152 asistentes registrados.

• La cercanía del lugar donde se efectuó la cuenta, también destaca ya que alcanza al 80% de los encuestados sumando
notas 7 y 6.

• El servicio de café obtiene un 52% sumando las notas 7 y 6, sin embrago un 45% de los encuestados no respondió la
pregunta, por lo que altera el resultado de esta pregunta.



¿De qué consultorio/CESFAM o Centro 
de Salud ha sido derivado¿Qué nota le pondría a la infraestructura del lugar en donde se 

realizó la cuenta pública participativa?
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Evaluación de la Cuenta Pública   
Resultados de la Encuesta

• Comodidad, acceso, limpieza son altamente valorados por el público con el
80% de los encuestados con notas 7 y 6, destaca la limpieza con el 97% para
notas entre 7 y 6.

• En general, presenta una alta valoración de estos elementos por parte de la
comunidad.



¿De qué consultorio/CESFAM o Centro 
de Salud ha sido derivado¿En general, que nota le pondría a la realización de la cuenta 

pública participativa?
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Evaluación de la Cuenta Pública   

• La nota a la cuenta pública participativa alcanza una alta
valoración por parte de los encuestados, con un 90% de
las preferencias con notas entre 7 y 6.

• Ello demuestra la valoración por parte de nuestros
usuari@s respecto de como se presenta en el CRS la
cuenta pública participativa y sus resultados anuales de
la institución.

Resultados de la Encuesta



¿Cree usted que los profesionales toman las 
medidas correspondientes para que la 

atención en el manejo de la herida sea lo 
menos dolorosa posible?

• El Consejo de Usuarios CDU del CRS Hospital Provincia Cordillera , en dos Jornadas
posteriores evaluó la cuenta pública participativa, revisando videos, fotografías y los
contenidos que se presentaron, junto a las formas de mejorar contenido para el siguiente
año.

• Las propuestas QUE INDICARON son las siguientes: 
• EL CDU disponga de un stand informativo para el día de la cuenta pública, para que 

informe de las gestiones que realiza, junto a su plan de participación.
• Premiar a un funcionario del CRS por su buena atención, cordialidad y trato a partir de 

la consulta ciudadana que hace CDU y Asesoría Gestión del Usuario y entregar ese 
galardón el día de la cuenta pública. Lo anterior, se suma al funcionario más felicitado 
en la OIRS. 

• La cuenta pública que continúe efectuándose en el hall central, pero se debe gestionar 
con farmacia para que los números de llamado no interrumpan el discurso del 
director, como la presentación de la cuenta, ya que interfiere con la escucha activa de 
la comunidad. 

• Traer inquietudes y preguntas de sus propias organizaciones para la cuenta pública. 
• Continuar desarrollando videos de “Consejo de Usuarios Informa”, ya que será una 

herramienta del Consejo para entregar información de calidad al público asistente. 

Evaluación de Consejo de Usuarios CRS

Evaluación de la Cuenta Pública   



¿Cree usted que los profesionales toman las 
medidas correspondientes para que la 

atención en el manejo de la herida sea lo 
menos dolorosa posible?

• La cuenta pública participativa desde su etapa de planificación, desarrollo y evaluación, 
siguió todas las directrices emanadas del MINSAL y del Servicio, para ello se mejoró los 
aspectos de presentación y contenidos faltantes en la cuenta pública participativa pasada.

• Las propuesta innovadoras de streaming y tv de salas de espera, fueron iniciadas en el 
CRS en la cuenta pública pasada y ahora son recogidas como recomendaciones por parte 
del MINSAL y Servicio. Por tanto esta iniciativa surgida en CRS es valorada sectorialmente.

• Para el día de la cuenta pública, disponer de stand informativos con servicios clínicos que 
presta el CRS, con el fin de mejorar la entrega de información a la comunidad.

• Continuar innovando para el próximo año en los siguientes aspectos, registro de videos, 
innovación en formas de participar, encuestas y formas de presentación. 

Evaluación de Equipo CRS a Cargo de la Cuenta
Pública

Evaluación de la Cuenta Pública   
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