
 
 

                                             

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 
ACTA Nº10 

 
San Bernardo, 2 de diciembre 2021. 
Reunión se inicia a las 15:00 y finaliza a las 17:30 horas. Se realiza mediante plataforma 
Zoom.  
 
TEMARIO:  

1) Actividades Hospital Fin de Año / Celebración Navideña 
2) Reglamento de Funcionamiento CCU 
3) Varios 

 
 
Jefa UGU da la bienvenida y comienza la conversación planteando que queda muy poco 
tiempo para organizar lo que se realizará con motivo de celebraciones navideñas. Se 
acuerda montar un árbol de Navidad, para el cual se le pedirá ayuda a Recursos Físicos. 
Integrantes del CCU comprometen adornos y se fija como fecha de montaje el 10 de 
diciembre.  
 
Posterior a ello se retoma el tema del Reglamento. Se comenta que en las reuniones previas 
se ha conversado sobre los integrantes y las funciones, que había quedado pendiente volver 
a tomar estas últimas para terminar de zanjarlas. Comenta que estaba pendiente también 
conversar respecto al funcionamiento, a la organización, los roles, el número de reuniones, 
etc. Ofrece la palabra para comentarios: 
 
Jorge Chamy plantea que se deben excluir a las Asociaciones de CDL de El Bosque y San 
Bernardo, dado que los CDLs de cada Cesfam nominarán a sus integrantes.  
 
Karen Romero señala que está de acuerdo. Plantea que en los Cesfam donde no haya CDL 
se puede conversar con los Encargados de Participación del establecimiento para que 
propongan un nombre.  
 
Alfredo Orellana señala que él está autorizado por el CDL del Cesfam Canciller Orlando 
Letelier y que la Asociación de CDL también lo tiene autorizado a participar. Señala que uno 
tiene que tener cuidado con lo que se quiere expresar. 
 
Karen Romero dice que justamente está validado Alfredo por el presidente de su CDL. Sin 
embargo, manifiesta que hay CDLs que tienen varios integrantes y eso es una 
sobrerepresentación en el CCU.  
 
 
 



 
 
 
Alfredo Orellana dice que actualmente Clubes Deportivos, Juntas de Vecinos y otros que 
no están participando en la actualidad. 
 
Gladys Campos manifiesta que esas instancias están representadas en los CDLs.  
 
Jefa UGU señala que todavía quedan cupos para integrar a otros representantes de la 
comunidad. Pregunta qué otros les parece… 
 
Jorge Chamy plantea que podrían estar de comunas aledañas, tales como Buin, Paine, 
Calera de Tango, cuyos usuarios también se atienden en el hospital y que podría haber unos 
representantes de ellos a través de la designación de la Disam o quien corresponda por allá 
para que puedan enterarse de lo que sucede en el hospital.  
 
Alfredo Orellana señala que en el Cosoc participan representantes de esas comunas y que 
nunca han planteado querer integrarse al CCU. Emplaza a Karen para que de fe de aquello.  
 
Karen Romero. Hay integrantes de Paine que han participado de las charlas o jornadas que 
ha hecho el Hospital El Pino. Podrían participar tal vez en calidad de invitados.  
 
Jefa UGU vuelve a indagar si han pensado en otros posibles representantes del territorio. 
Cita que en otros CCU ha visto como integrantes a Asociaciones de pacientes Crónicos, por 
ejemplo.   
 
Ana Álvarez plantea que se podrían incorporar representantes de Salud Mental. Cosam o 
Cesam.  
 
Jorge Chamy plantea que pueden ser del Centro Juvenil Alter Joven o del Gerontológico.  
 
Elena Larach señala que hay muchas Juntas de Vecinos que no participan de los CDL. Señala 
además que el Gerontológico depende de la Dideco y que se dedican más bien a actividades 
recreativas para el adulto mayor, más que a actividades de salud. Reitera que debiera haber 
representantes por cada Cesfam. Manifiesta que va a ser difícil lograr la participación, que 
la pandemia ha jugado en contra.  
 
Karen Romero señala que mientras más gente se suma, más difícil tomar decisiones, que lo 
importante es que efectivamente cada CDL esté representado, que no tengamos 
sobrerepresentaciones como las Asociaciones de CDL. 
 
Jefa UGU señala que siempre podrá invitar a que participen otras entidades como invitados 
en temas específicas. Recoge lo planteado y vuelve a preguntar si hay otras organizaciones 
que deben sumarse.  
 
 
 
 



 
Karen Romero plantea que sería bueno que el hospital tenga la posibilidad de designar 
gente. Asimismo, plantea que podrían definirse cupos para Direcciones de Salud o 
Encargados de Participación Comunal.  
 
Alfredo Orellana plantea que en el Bosque la Encargada es Ximena. También plantea que 
está la Dirección de Salud, que se le podría preguntar su parecer. Vuelve a plantear que es 
difícil incorporar más gente, que de hecho son los mismos rostros de siempre y señala “este 
caballero que vive en la playa”. A su vez, Elena Larach pregunta por chat qué hace Jorge 
Chamy en el CCU. 
 
Jefa UGU reitera nuevamente que cada integrante actual del CCU está validado 
legítimamente mediante Resolución Externa emitida en junio, que no es necesario seguir 
insistiendo en cuestionamientos internos. Enfatiza que cada uno fue incorporado por sus 
ganas e interés de participar, de aportar al hospital, que a cada uno no se le pidió una carta 
de representación externa para validarse y que cada cual fue incorporado sin mediar 
elecciones.   
 
Jorge Chamy manifiesta que ya no vive en la playa, que está entre 20 días en Santiago y 
luego la playa.  
 
Karen Romero indica que en este tipo de instancias participan habitualmente los 
presidentes de los CDLs. Es importante integrar a más personas, de otras organizaciones. 
Plantea que si no hay un CDL formado, el Encargado de Participación debe designar a 
alguien.  
 
Ana Álvarez dice que no se debe denigrar a las personas por no estar acá. Dice que hay que 
ser agradecido de los aportes. Señala que no se debe desconocer el aporte que ha realizado 
Jorge Chamy.  
 
Gladys Campos señala que Elena no puede discriminar a nadie y que no está de acuerdo en 
que se cuestione a Jorge Chamy. Señala que se debe conversar con Gonzalo Pacheco para 
que designe a alguien del Confraternidad, entidad que suele ausentarse de este tipo de 
espacios.  
 
Patricio Benavides señala que comparte lo expresado por karen, Ana y Gladys. Dice que no 
hay que discriminar, que hay que reconocer el aporte que cada cual desde su experticia 
puede entregar. Enfatiza que lo que debe primar es el bien del hospital. Si todos remamos 
para un mismo lado, avanzamos. Sumar más participantes resulta excelente, pero debe 
tener compromiso y ganas de participar. Debemos hacer fuerza, unirnos y estar en paz.  
 
Sergio Pizarro plantea que no se está entendiendo el esfuerzo que hay en esto. Después de 
una pandemia, donde era imposible tener más contacto de la comunidad. Podemos ver que 
pasó en el Servicio, parece que han aflorado todas las ambiciones y se quiere echar gente. 
Qué es lo importante, velar por nuestros usuarios. Cuando hay ese esfuerzo en que se 
queden los antiguos e incorporar más gente, yo crepo que se está haciendo lo lógico. Elena 
saca gente que no está viviendo acá. Yo siempre he tenido problemas con la gente que se 
atiende en otro sistema, porque no es el mismo que rige para nosotros. Tenemos listas de 



 
espera, muchos crónicos, y con toda esta pandemia, los problemas se han acentuado en los 
más vulnerables. Tenemos problemas en los Cesfams, en los Cosams, en la juventud y en la 
tercera edad. Si es que no se han sensibilizado con eso, quiere decir que como líderes no 
vamos a servir para nada. Yo estoy aquí hace unos diez años y todavía me siento joven, 
estoy aprendiendo. Y si vamos a estar acá discutiendo echar gente, a mi no me parece. Creo 
que deben estar los CDL y los presidentes tendrán que designar quién está acá y si el 
presidente no puede asistir, lo designará la directiva. Tenemos problemas porque no hay 
horas, tenemos problemas con la movilidad porque la gente no tiene dinero para estarse 
movilizando de un lado a otro, entonces yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que 
Mónica está haciendo algo lógico, preguntarnos qué queremos hacer del CCU. En Salud, el 
que tiene el conocimiento, la experiencia y ganas de participar, es el que sirve. Estoy 
cansado de escuchar siempre lo mismo. Somos muy buenos para condenar y no vemos lo 
que hay en nosotros.  
 
Elena Larach señala que no está discriminando a nadie, que solo hizo una pregunta y 
agradece a quien la contestó. Plantea que por qué no hacemos lo mismo que el Cosoc del 
SSMS, que tuvo problemas con las votaciones y después quedaron todos los que se 
postularon, que podríamos hacer lo mismo y ver después si funciona, quienes participan. 
Acota que si bien no pertenece al sistema público de salud, también tiene familia que se 
atiende en el mismo. Manifiesta que ella trabaja para todos, no para un beneficio personal.  
 
Alfredo Orellana señala que él no se atiende en el sistema público, pero que ingresó a partir 
de la participación en una Junta de Vecinos, que se quedó trabajando porque le gustó, que 
también tiene familia que se atiende en el sector público. Yo trabajo para la comunidad, no 
en beneficio personal. Yo creo que a Sergio le molesta que yo haya sido de las Fuerzas 
Armadas. No tengo ideología política y trabajo para la comunidad.  
 
Jefa UGU hace un llamado al orden y precisa la necesidad de volver a centrarse en el tema 
que convoca la reunión: los roles y funciones del CCU, que se debe seguir avanzado e invita 
a concentrar los esfuerzos, prometiendo devolución de todo lo conversado en próxima 
reunión del 10 de diciembre. Enfatiza que es importante sacar el tema, dado que es eje 
central del Plan de Trabajo 2021.  
 
Karen Romero señala que en el CCU debe estar representado todo el territorio que abarca 
el Hospital, no tener sobre representación de una comuna. Plantea asimismo que se debe 
tener un compromiso con el Hospital, que no se puede andar divulgando los problemas con 
videos como ha pasado: “los trapos sucios se lavan en casa”. Señala que si se tiene 
disconformidad con el hospital, debe ser planteado en este espacio y no desprestigiar al 
establecimiento.  
 
Alfredo Orellana señala reconoce que alguna vez hizo un video dando cuenta de lo que 
pasaba en el hospital y que incluso lo felicitaron por aquello. 
 
Jefa UGU reitera que este es el espacio para compartir ese tipo de información, que es una 
responsabilidad entregarla también oportunamente al hospital para poder gestionar e 
intervenir. Da la palabra, exige brevedad y retomar el tema de las funciones.  
 



 
 
 
 
Elena Larach señala que se deben dejar de lado las críticas y trabajar más unidos. Invita a a 
dar vuelta la página.  
 
Ana Álvarez señala que se debe guardar respecto para con la Jefa UGU y no seguir 
insistiendo en algunos temas. Señala que tienen un WhatsApp interno y que pueden discutir 
por allí. 
 
Jorge Chamy señala que él trabaja en el CCU porque le gusta y que si es conflicto invita a 
votar si se queda o no.  
 
Patricio Benavides llama a la cordialidad, a la calma, al respeto, a trabajar y seguir 
avanzando por el bien común de los usuarios.   
 
Myriam Orellana señala que le da vergüenza, que no se está representando a la comunidad. 
Señala que Alfredo debe parar. Tenemos que apoyar al hospital y pedir también explicación 
por las cosas que sucedan.  
 
Jefa UGU plantea que si bien es posible que para alcanzar objetivos muchas veces se debe 
discutir, no puede tornarse en un problema de rencillas personales. Invita a plantear las 
temáticas que pueden ser de utilidad a la población: desconocimiento del proceso de 
interconsultas por ejemplo.  
 
Jorge Chamy dice que necesitan más participación, que los tomen en más en cuenta como 
CCU. 
 
Jefa UGU acota que en la medida en que se validan, eso se va a ir dando, que en la medida 
que plantean propuestas y no solo conflictos, uno puede ir avanzando en el tema. Señala 
que como hospital a veces puede no tenerse una visión completa de lo que está pasando y, 
en ese sentido, se requiere trabajar en conjunto. Invita a que planteen sus ideas respecto 
de funciones del CCU.  
 
Alfredo Orellana plantea que a él le interesa que el CCU tenga un carácter fiscalizador. 
Plantea situación de los baños.  
 
 
 
 
      

 
 

SR. PATRICIO VERA MUTIZABAL 
DIRECTOR 

HOSPITAL Y CRS EL PINO                                
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