
 

 

                                             

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 
ACTA Nº7 

 
San Bernardo, 25 de Julio de 2019. 
 
TEMARIO:  

• Presentación de Plan CCU 2019, con actividades realizadas y para el segundo 
semestre del año en curso. 
 

Reunión se realiza en Auditorio Dirección, entre las 15:30 y 17:30 Horas.  
 
Se adjunta listado de asistencia, más informe entregado a participantes (20 personas). 
 

  
 
Jefa UGU entrega contexto del Plan, las actividades que han sido realizadas para su 
configuración, señalando lo siguiente:   
 
Este año la orientación fue involucrar a sus integrantes de una manera más decidida en la 
definición de las actividades a realizar, como parte de las funciones que les son propias y las 
prioridades que identifican desde el rol que les cabe, estimulando con ello una participación 
más activa y menos dirigida desde el propio establecimiento. Es así como en la primera 
reunión se les solicitó un levantamiento de temas para ser incluidos como parte de la 
programación anual del organismo. En la tercera reunión se les propuso como alternativa 
trabajar los temas considerados como prioritarios a través de la conformación de seis 
comisiones, instancias donde tras la reflexión de los integrantes se sugerirían las actividades 
a realizar. Sin embargo, el planteamiento fue encontrado engorroso y se solicitó al Hospital 
realizar una propuesta con las actividades a realizar, sobre las cuales se podrían organizar 
las comisiones que resultasen necesarias. En este contexto se acordó presentar la 
propuesta en julio, tras desarrollar actividades ligadas al Compromiso de Gestión Nº 15 
sobre Satisfacción Usuaria, como parte de la propuesta de Plan de Trabajo a desarrollar por 
el CCU. 
 
Conforme lo expuesto detalla funciones definidas para el CCU y a continuación da cuenta 
de los objetivos, ámbitos de intervención y actividades a realizar: 
 
Objetivo General 
Desarrollar actividades consideradas prioritarias para la labor del organismo, en el 
contexto de las funciones que les son propias. 
 
 



 

 
 
 
Objetivos Específicos 
• Avanzar en dinámicas que permitan un mayor acercamiento institucional con la  

comunidad, propiciando el sentido de identidad y pertenencia local. 
• Fomentar una mejor comprensión de los servicios y modelo de funcionamiento del 

recinto, aclarando dudas y cerrando brechas de información. 
• Incrementar el número de actividades que desarrolla el CCU, considerando las 

necesidades existentes. 
• Definir los ámbitos prioritarios en los cuales se realizarán actividades. 
• Empoderar a integrantes en la definición y realización de las actividades a realizar 

durante el periodo.  
 
Ámbitos a abordar: 
 
1) Información Corporativa: Entregar a integrantes del CCU la información necesaria para 

que conozcan aspectos relevantes de la gestión institucional. Presentación Preliminar 
Cuenta Pública 

• Ceremonia Cuenta Pública 
• Evaluación Cuenta Pública 
• Presentación cuatrimestral de reclamos 
• Difusión Reglamento Interno  

 
2) Buen Uso de la Red Asistencial: Ayudar a que la población conozca y entienda el 
funcionamiento de los Servicios de Urgencia (Hospitalario, SAR, SAPU) y atención 
conforme a categorización realizada. 

• Charlas (en Cesfams, Juntas de Vecinos, Salas de Espera, etc.) 
• Distribución de material informativo 

 
3) Prevención y Promoción de Salud: Ayudar a que la población se empodere del 
autocuidado. Fomentar adquisición de hábitos saludables. 

• Intervenciones en Salas de Espera 
• Caminata 
• Taller 
• Temas: Alimentación, VIH, Etc. 

 
4) Mejoramiento de Información y Trato en Urgencia, Especialidad y Farmacia: Aportar 
al diagnóstico, desarrollo y ejecución de estrategias para elevar la satisfacción del usuario 
en el ámbito descrito.  

• Encuestas 
• Focus Group 
• Entrega de Información 

 
 



 

 
 
5) Vinculación e integración Ciudadana: Formular estrategia para vinculación más directa 
con el entorno: Municipio, Gobernación, Colegios, etc.  
• Trabajo con Dideco 
• Trabajo con Cesfams 
 
6) No Discriminación e Integración Racial, Sexual, de Género y Salud Mental: Promover 
acciones para favorecer la integración de los grupos objetivo.  
•     Intervenciones en Salas de Espera 
• Charlas 
• Taller 
 
PROPUESTA PLAN 
 
Por cada ámbito se comprometen dos actividades a realizar durante el año. En total se 
trata de 12 actividades, más las reuniones de coordinación que resulten necesarias. 
 
Marzo  
1 / Información Corporativa Reunión Nº1 / Presentación y recolección de necesidades. 
 
Abril  
1 / Información Corporativa Reunión Nº2 / Presentación Preliminar Cuenta Pública 
Ceremonia Cuenta Pública. 
 
Mayo  
1 / Información Corporativa Reunión Nº3 / Presentación propuesta de trabajo en 
comisiones; Informe cuatrimestral de reclamos OIRS. 
 
Junio  
4 / Mejoramiento de Información y Trato en Urgencia, Especialidad y Farmacia, Reunión 
Nº4 / Propuesta de trabajo CG Nº15. Aplicación de Encuestas en Servicio de Urgencia, 
Farmacia y Lista de Espera (Quirúrgica y de Especialidad). Reunión Nº5 / Propuesta de 
Trabajo Corte Nº2, CG Nº15. 
 
Julio  
2 / Ayudar a que la población conozca y entienda el funcionamiento de los Servicios de 
Urgencia (Hospitalario, SAR, SAPU) y atención conforme a categorización realizada. 
4 / Mejoramiento de Información y Trato en Urgencia, Especialidad y Farmacia 
5 / Vinculación e integración Ciudadana: Distribución Material Informativo en Sala de 
Espera Urgencia.  
 
 
 
 



 

 
 
 
Reunión Nº6 / Informe de Antecedentes recogidos mediante Encuestas  
Reunión Nº7/ Presentación de Metro; Presentación Plan 2019 
 
Agosto  
2 / Ayudar a que la población conozca y entienda el funcionamiento de los Servicios de 
Urgencia (Hospitalario, SAR, SAPU) y atención conforme a categorización realizada. 
1 / Información Corporativa 2 Charlas: 1 Cesfam en San Bernardo y 1 Cesfam El Bosque 
Reunión Nº8: Informe Cuatrimestral de Reclamos; Difusión Reglamento Interno; Charla 
Categorización Urgencia 
 
Septiembre  
3 / Prevención y Promoción de Salud 
Reunión Nº9: Organización Feria Saludable 
Realización Feria Saludable. 
 
Octubre  
5 / Vinculación e integración Ciudadana 
Reuniones con Direcciones de Salud San Bernardo y El Bosque 
Reunión Nº10: Informe de los conversado con Municipios; Presentación Plan de Mejora 
satisfacción Usuaria CG Nº15. 
 
Noviembre  
6 / No Discriminación e Integración Racial, Sexual, de Género y Salud Mental Reunión 
Nº11: Organización Charla Conmemoración del Día Internacional de la No violencia Contra 
la Mujer (25 Nov.). 
 
Diciembre  
5 / Vinculación e integración Ciudadana 
Reunión Nº12: Organización de Celebración Navideña 
 
OBSERVACIONES 

 
Integrantes piden revisar nuevamente qué actividades se realizaron en años anteriores, 
pues permanecen vacíos de información en distintos ámbitos considerados relevantes: 
Interconsultas con APS, Sistema de Atención en Urgencia, etc.  
 

 
 
 

PATRICIO VERA MUTIZABAL  
DIRECTOR  

HOSPITAL Y CRS EL PINO        
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