
 

 

                                             

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 
ACTA Nº8 

 
San Bernardo, 30 de Agosto de 2019. 
 
TEMARIO:  

• Presentación Categorización de Urgencia 

• Presentación de Metro: Ampliación Línea 2  
 

Reunión se realiza en Auditorio B UNAB, entre las 10:00 y las 13:00 Horas.  
Se adjunta listado de asistencia (27 personas) y presentación realizada sobre Sistema ESI. 
 

  
La primera presentación fue realizada por el Enfermero de Urgencia Pedro López, quien 
detalló las características del sistema y las condiciones que deben cumplirse para que un 
paciente sea categorizado como ESI 1, ESI 2, ESI 3, ESI 4 ó ESI 5 según la gravedad de su 
cuadro. En la oportunidad los participantes realizaron distintas consultas y observaciones 
sobre el funcionamiento de este sistema, reflexionándose también sobre el Buen Uso de la 
Red y los dispositivos que existen en el sistema público para la atención de urgencias (SAPU, 
SAR, Urgencias Hospitalarias). 
 
La segunda exposición estuvo a cargo de Deicy Delgado, Coordinadora de Relaciones con la 
Comunidad de Metro, quien junto a otro integrante de dicha empresa entregó detalles 
respecto a las características del proyecto de ampliación de la Línea 2, la construcción del 
túnel, los emplazamientos de las obras y el sistema de trabajo con el que se desarrollarán 
las mismas a través del tiempo. La reunión fue una excelente oportunidad para resolver 
dudas y acordar futuros recorridos para ir conociendo en terreno los avances que se 
produzcan. 
 
OBSERVACIONES 

 
Jefa UGU plantea que se encuentra pendiente el proceso eleccionario del CCU, que se 
citará a una sesión especial al Comité de Gestión Usuaria (Comité Ejecutivo CCU) para 
abordar la revisión del Reglamento que para tales efectos fue aprobado a fines de 
diciembre de 2018. Asimismo, plantea que en las próximas sesiones se debe abordar la 
coordinación de las celebraciones navideñas.  
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