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Introducción 
 
El Consejo Consultivo de Usuarios (CCU) del Hospital El Pino es una organización que desde 
hace más de dos décadas forma parte del establecimiento, cuyo objetivo ha sido 
representar los intereses y el sentir de la comunidad que se atiende en el recinto. Conforme 
a ello mantiene un vínculo permanente con el Director y la Unidad a cargo de la 
coordinación de actividades (Gestión Usuaria), instancia mediante la cual han recibido 
información respecto a resultados e iniciativas desarrolladas por el establecimiento y a 
través de la cual han canalizado las necesidades e inquietudes de la población frente a 
coyunturas específicas, como también a requerimientos de carácter recurrente.  
 
En el contexto de su función y los desafíos pendientes, el principal objetivo de este año será 
“normalizar” su funcionamiento, concretando las elecciones que por diversas razones han 
sido postergadas durante los últimos periodos. Esto último con miras a la renovación de sus 
integrantes mediante un proceso abierto y participativo, que permita formalizar y asegurar 
la representatividad comunitaria.  
 
En términos generales se buscará seguir facilitando espacios informativos y relacionales que 
permitan a sus integrantes conocer el funcionamiento del hospital, canalizar inquietudes y 
dudas, como también sugerir cambios orientados a una mejora de la atención y servicios 
entregados.   
 

Marco Funcional 

Para conformar la propuesta se considera las funciones que le corresponden al CCU, a saber:  

a) Asesorar al Director en la definición de las prioridades en materia de mejoramiento de la 

calidad de los servicios de salud otorgados por el establecimiento. 

b) Participar en la elaboración de la Cuenta Pública del Establecimiento. 

c) Conocer del Plan Anual, el que deberá ser presentado al Consejo Consultivo por el 

Director del Establecimiento, previo a su presentación oficial y en cuya elaboración se 

deberá considerar la participación y aportes de parte del Consejo Consultivo. 

c) Representar al Director del Establecimiento en inquietudes de la comunidad y 

organizaciones sociales, relacionadas con la salud de los beneficiarios y calidad de la 

atención otorgada en el Establecimiento. 

d) Representar al Director las inquietudes respecto del desempeño de los trabajadores y 

condiciones laborales observadas en el Establecimiento. 

e) Canalizar las opiniones de la comunidad y de los funcionarios, dirigidas a mejorar la 

calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios. 

f) Colaborar activamente en las instancias de evaluación y planificación del Establecimiento, 

aportando sus inquietudes y propuestas de mejoramiento. 



g) Contribuir a fortalecer el sentido de identidad del Establecimiento con la comunidad a la 

cual corresponde atender. 

h) Informar a la comunidad sobre los aspectos más relevantes de la gestión del 

Establecimiento y promover los servicios que el Establecimiento ofrece a la comunidad. 

i) Constituir las comisiones de trabajo que estime necesarias para el cumplimiento del plan 

anual de actividades, con quienes corresponda para cumplir con el propósito para el cual 

se constituya. 

j) Desarrollar y propiciar iniciativas conducentes a mejorar la calidad del Servicio entregado 

en el establecimiento. 

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 o mantener el número de actividades que desarrolla el CCU, 

considerando las necesidades existentes. 

Ámbitos a abordar: 

 Temática Objetivo  Algunas líneas de trabajo o 
tipos de actividades a 

desarrollar 

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 

 

2 Mejoramiento 
de Información 
y Trato en 
Urgencia, 

Aportar a la ejecución y fiscalización 
de estrategias desarrolladas para 
elevar la satisfacción del usuario en 
los ámbitos descritos. 
 

• Informes de Avances en 
implementación Plan 
Cuatrienal 



Especialidad y 
Farmacia 
 

3 Vinculación e 
integración 
Ciudadana 
 

Formular estrategia para 
vinculación más directa con el 
entorno: Juntas de Vecinos, 
Cesfams, Municipio, Gobernación, 
Colegios, etc. 

• Trabajo con Comunidad 

• Trabajo con Cesfams 

 

PLAN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Inicio en Marzo 2020 y término en Enero 2021.  

Una reunión mensual a lo menos (11), más la posibilidad de extraordinarias.  

Por cada ámbito se comprometen a lo menos dos actividades. 

1 Marzo 12  
**Reunión 
extraordinaria 
 

Reinicio de Actividades  
Reglamento Elecciones 
CCU 
Propuesta Actividades 
2020 
Preparación 
Enfrentamiento 
Coronavirus 

2 Marzo 19 Presentación 
Preliminar Cuenta 
Pública 

3 Marzo 23 
** Evento Especial 

Ceremonia Cuenta 
Pública 

4 Abril 23 Breve Evaluación 
Cuenta Pública 
Elecciones CCU 

5 Mayo 16 Informe cuatrimestral 
de Reclamos 

6 Junio 4 
**Reunión 
Extraordinaria 

Informe Avances y 
Cumplimientos CG 
N°16 

7 Junio 18 Presentación Nuevo 
CCU 
Propuesta Plan 2020 

8 Julio  23 Gestiones y Resultados 
Enfrentamiento 
Pandemia  
Avances Reja 
Perimetral 



9 Agosto 20 Charla Informativa en 
2 Juntas de Vecinos  

10 Septiembre 24 Informe cuatrimestral 
de Reclamos 

11 Octubre 22 Informe Avances y 
Cumplimientos CG 
N°16 

12 Noviembre  19 2 actividades con APS: 
Feria, Charla 

13 Diciembre 17 Celebración Navideña 
Convivencia CCU 

14 Enero 14 Evaluación Actividades 
CCU 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


