
 
 

SAN BERNARDO, 05 de junio  2015 

 
A CTA   N° 3 

Reunión:   CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS HOSPITAL Y CRS EL PINO  
Tema:         CONOCIENDO EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 
          ACTIVIDAD SOBRE LOS RECLAMOS DE “TRATO”.  
  

• Se inicia la reunión a las 11:00 horas. 

• La secretaria del Consejo Consultivo de Usuarios, Patricia Sepúlveda, lee el 

acta anterior y se aprueba por unanimidad 

• El Jefe de OIRS, Alejandro Aravena, presenta a los integrantes del Consejo 

Consultivo de Usuarios, presenta a la Jefa del Departamento de Calidad, 

MT. Mariluz Alfaro Villega. 

• La Jefa de Calidad expone sobre el rol de su departamento en el quehacer 

del establecimiento. Su estructura legal y vinculación con las tareas del 

Ministerio de Salud. Explica además, sobre el mandato que exige a las 

entidades de salud acreditarse en sus procesos clínicos y administrativos, a 

objeto que puedan entregar prestaciones de carácter AUGE. 

• En su intervención, analiza los conceptos de “Calidad y Seguridad del 

Paciente”, “Manual de Acreditación”, “Dignidad del Paciente”, “Gestión de 

Calidad”, “Ley de Derechos y Deberes del Paciente”, especificando sus 

aspectos más importantes.  

• El Jefe de OIRS, refiere que el Director del Hospital, ha solicitado a las 

jefaturas de OIRS y Calidad, realizar un trabajo sobre el “Trato al Usuario”, 

que se deriva de los reclamos que presentan los pacientes y sus familiares. 

• La Jefa de Calidad, presenta una evaluación que fuese elaborada por las 

enfermeras supervisoras de los servicios clínicos. 

• Luego, se efectúa una dinámica de grupo sobre la percepción de trato y se 

presentan sus comentarios.  

• Se concluye en continuar con este proceso en la próxima sesión con el 

análisis de las solicitudes ciudadanas sobre Trato y propuestas tendientes a 

configurar un plan de mejora.  

• Se anexa presentación de la actividad ejecutada.     

 
Sr. Patricio Vera Mutizabal  

Director  

Hospital y CRS El Pino 

 
 
 


