
 

 

                                             

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 
ACTA Nº5 

**Reunión Extraordinaria 
 

San Bernardo, 13 de Junio de 2019. 
 
TEMARIO:  

• Presentación Compromiso de Gestión Nº15 
 
Reunión se realiza en Auditorio Dirección, entre las 15:30 y 17:30 Horas.  
 
Se adjunta listado de asistencia y presentaciones PowerPoint utilizadas. 
 

  
 
Jefa UGU retoma acuerdos y señala que realizará un breve repaso del CG 15 para nivelar 
conocimientos con quienes no pudieron asistir a la reunión previa. Conforme a lo expuesto, 
se refiera nuevamente a los objetivos, públicos, roles y tareas previamente trazadas como 
parte del trabajo a realizar en la etapa diagnóstica. Asimismo, adelanta un poco la tarea y 
da cuenta de los focos que se proponen para las encuestas a realizar en la Urgencia, CRS y 
Farmacia.  
 
Precisa de esta forma contenidos que se tratarán de recoger: 
 
En el ámbito de Información: Categorización, Condición de Salud, Tiempos de Espera, 
Señalética, Horarios de Atención y Visita, Respuesta a consultas específicas, Lenguaje 
adecuado e Identificación funcionaria. 
 
En el ámbito de Acogida: Saludo, Lenguaje, Escucha activa y Condiciones 
medioambientales: aseo, calefacción, etc. 
 
En el ámbito de Trato: Actitud y disposición a la atención, Amabilidad, Resguardando 
derechos. 
 
Para poder realizar la aplicación de encuestas y el levantamiento de datos, se solicita 
inscribirse en comisiones. Cada una de ellas tendrá una persona de la Unidad Gestión 
Usuaria a cargo: 
 

• Servicio de Urgencia: Mónica Rojas 

• Farmacia: Ana Figueroa 

• Lista de Espera Quirúrgica y de Especialidad: Pía Gómez  



 

 
 
 
Por parte de los integrantes del CCU quedan inscritos en las comisiones nombradas: 
 

• Servicio de Urgencia: Karen Romero 

• Farmacia: Sergio Pizarro 

• Lista de Espera Quirúrgica y de Especialidad: Miguel Miranda 
 
Se les informa que serán citados en fecha próxima para que conozcan las encuestas, validen 
u observen las consultas y apliquen las mismas.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 

PATRICIO VERA MUTIZABAL  
DIRECTOR  
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