
                                                              
 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2014 

HOSPITAL Y CRS EL PINO 
 

INTRODUCCIÓN  
  
 El Consejo Consultivo de Usuario proseguirá este año con su labor de 
vinculación con las organizaciones sociales, de distinto carácter, de las comunas 
de San Bernardo y El Bosque, (colegios, Juntas de Vecinos, Centros del Adulto 
Mayor, autoridades locales y medios de comunicación), cumpliendo así con uno 
de sus principios rectores como es la de propiciar una relación activa de la 
institución con la comunidad. 
 
 Este año, se verificará la renovación de los integrantes de este consejo, por 
medio del sufragio de los dirigentes que participan en los consejos de desarrollo 
local de los centros de salud primaria de San Bernardo y El Bosque; regentes de 
las juntas de vecinos adscritas a las uniones comunales y directivos de clubes 
deportivos.  
  
 El plan contempla las siguientes actividades:  
  
 
1.-  Elaborar calendario de reuniones ordinarias del CCU, a objeto de que los 
integrantes conozcan a cabalidad las fechas de reunión y puedan programar sus 
actividades.   Se define que las reuniones se realizarán una  vez al mes.  
 
 
CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS DEL C.C.U. AÑO 2014 
 

Mes del año Día Hora 

Mayo 07 10:00 a 11:00 

Junio 24 10:00 a 11:00 

Julio 29 10:00 a 11:00 

Agosto 26 10:00 a 11:00 

Septiembre 30 10:00 a 11:00 

Octubre 28 10:00 a 11:00 

Noviembre 25 10:00 a 11:00 

Diciembre 22 10:00 a 11:00 

 



 
2.- El CCU realiza la evaluación  del Plan Anual de Actividades del Hospital y 
evaluar los temas  a tratar para la Cuenta  Pública, en una actividad en que 
interviene el Departamento de Control de Gestión de la institución. Se propone 
como primera acción de trabajo para este 2014 
 

Fecha Objetivo Actividad Indicador 

 
07 de mayo 

Representantes 
de la comunidad 
evalúan el Plan 
de Actividades 
del Hospital y 
temas que se 
presentarán en la 
Cuenta Pública. 

Reunión  Acta de la sesión  
 
 

 
 
3.- Evaluar las Solicitudes Ciudadanas y generar un diagnóstico de áreas a 
intervenir.  Las solicitudes, se analizarán como parte de las actividades de la 
asamblea y no, a través de una comisión especial. 
 

CRONOGRAMA 

• Analizar  Solicitudes Ciudadanas  2014 

• Propuesta de Intervención. 

• Evaluación de reclamos trimestral. 

• Propuesta de Acción. 

 
Para la evaluación de las Solicitudes Ciudadanas se define la siguiente 
programación 
 
 

Fechas Objetivo Actividad Indicador 

29 de julio  
El CCU analiza y 
entrega 
propuestas sobre 
el número y tipos 
de reclamos.  

 
Reunión  

 
Registro en Acta 
del CCU e  
Informe sobre la 
evaluación y 
propuestas a la 
Dirección del 
Hospital.  

25 de noviembre 

 

 
 
 
 
 

 



4.- Fomentar  la participación de las organizaciones  sociales y comunitarias de las 
comunas de San Bernardo y El Bosque.  
 
 Este trabajo tendrá su énfasis en colegios, específicamente enfocado a los 
terceos y cuartos medio de ambas comunas y que continuará con la actividad 
implementada en los años anteriores, que considera la exposición de charlas  
sobre los beneficios de una sana alimentación y el correcto uso de los servicios de 
urgencias adultos y niños como de los centros de la Salud Primaria.  
 
 Se continuará con las visitas a las reuniones a las distintas organizaciones 
sociales de ambas comunas. 
 
 Se propone un calendario con al menos cinco actividades durante el año, 
siendo los representantes de la comunidad los encargados de establecer la 
actividad, como parte de su función de nexo entre la comunidad y el hospital.  
 
 
 

Fechas Objetivo Actividad Indicador 

Junio 

 
Establecer 
vínculos con las 
organizaciones 
sociales de las 
comunas de San 
Bernardo y El 
Bosque. 

 
Charlas en 
colegios y 
organizaciones 
sociales. 
 

 
Registro en Acta 
del CCU. 
Fotografías de las 
actividades.  

Octubre 

 
 
5.- Evaluación de  las condiciones de infraestructura del Hospital: 
     El CCU realizará el análisis de las condiciones del hospital en reuniones 
ordinarias, además de realizar en una sesión semestral la evaluación con la 
participación del Jefe de Recursos Físicos, además de complementar esta 
actividad con la visión en terreno a través de visitas a las distintas dependencias 
del hospital. 
 

Fechas Objetivo Actividad Indicador 

27 Mayo 

 
CCU evalúa las 
condiciones de 
infraestructura del 
Hospital y 
propone 
intervenciones 

 
Sesión Ordinaria 
del CCU. 

 
Registro en Acta 
del CCU. 
 

28 de octubre 

 
 
 

 



6.- Área de Comunicaciones  
 
 Con la finalidad de dar a conocer las gestiones y actividades realizadas por 
el CCU al resto de la comunicad, éstas se publicarán en el sitio electrónico del 
hospital www.hospitalelpino.cl, información que se aprobará en las reuniones 
ordinarias del consejo. Se compromete realizarlo en forma trimestral sin 
perjuicio de que existe información que por su naturaleza sea necesario ser 
publicada antes. 
 
 
 

 
7.- Visita a los Servicios Clínicos y de Apoyo del Hospital e invitación a sus jefes a 
las reuniones del CCU 
 
 Los representantes del CCU conocen y evalúan el funcionamiento de los 
distintos Centros de Responsabilidad, de Apoyo y Departamentos Administrativos 
del Hospital, por medio de visitas y reuniones programadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fechas Objetivo Actividad Indicador 

Mayo 
 

 
Difundir a la 
comunidad las 
actividades 
efectuadas por el 
CCU  

 
Publicación sitio 
electrónico 

 
Página 
www.hospitalelpino.cl 
 

Junio 

Septiembre 

Diciembre 
   

Fechas Objetivo Actividad Indicador 

24 de Junio  
Conocer el 
trabajo clínico y 
administrativo del 
Hospital.  

 
Reunión y 
recorrido por el 
hospital 

 
Registro en Acta del 
CCU 
 

30 Septiembre 

 

http://www.hospitalelpino.cl/
http://www.hospitalelpino.cl/


8.- Evaluar cumplimiento de los objetivos trazados en el plan anual es una 
instancia de autocontrol de este Consejo.  
 

Fechas Objetivo Actividad Indicador 

22 de Diciembre  
El CCU evalúa 
cumplimiento del 
Plan Anual de 
Actividades. 

 
Reunión 
Ordinaria del 
CCU.  

 
Registro en Acta 
del CCU.  

 

 
 
 
9.- Realizar la elección de renovación de los integrantes del Consejo Consultivo de 
Usuarios que participan en su calidad de representantes de las organizaciones 
sociales, su preparación y difusión se efectuará durante el transcurso del año. El 
proceso electoral se basará en la reglamentación vigente que rige a este consejo. 
 
 

Fecha Objetivo Actividad Indicador 

 
28 de noviembre 

Renovación de 
los dirigentes 
sociales que 
participan en el 
CCU. 

Jornada electoral  Acta electoral  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


