
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

 

FECHA: 31 de Octubre de 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

 Dra. Javiera Muñoz V.  Directora Hospital Quilpué 

 Marcela González B.  Sd. Gestión del Usuario y Participación 

 Alejandra Ramos C.  Sd. Gestión del Cuidado 

 Juan Ortiz F.    U. Comunal de Adultos Mayores 

 Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 

 Elba Astudillo S.   Consejo de Salud Belloto Sur 

 Gladys Leiva P.   Consejo Salud Cesfam Vila Alemana 

 Julia Verdejo F.   Junta de Vecinos N° 3, Quilpué 

 Rosa Saldivia A.   Asociación de Pensionados de Quilpué 

 Moisés Pinilla D.   Unco Juntas de Vecinos Quilpué 

 Ángel Drolett A.   Consejo Salud Cesfam JBBV 

 Ángel Alviña S.   Junta Vecinos Villarrica, Villa Alemana 

 Feliciano Echeverría Q.  Unco Juntas de Vecinos Belloto 

 Aurelio Serey S.   Consejo de Salud Pompeya 

 Ricardo Peñafiel L.   Junta de Vecinos N°48, Quilpué 

 Verónica Aguirre C.  Voluntariados Hospital Quilpué 

 Jorge Gallagher G.   Unco El Molino, Villa Alemana 

  

 

Excusados:  

 

 Gabriel González M. 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:15 

 

TABLA:   

1. Lectura Acta Anterior 

2. Presentación Subdirectora Gestión del Cuidado Alejandra 

Ramos, tema: Categorización de Usuarios según dependencia 

y riesgo CUDYR 

3. Intervención Dra. Javiera Muñoz 

4. Varios 



1. Se da lectura al acta de asamblea anterior. No hay observaciones. 

2.  La Sra. Alejandra Ramos, Subdirectora de Gestión del Cuidado da inicio a 

su presentación. Se define lo que es CUDYR, herramienta de gestión que 

permite evaluar las demandas de cuidados de pacientes hospitalizados e 

identificar su perfil. Permite mejorar la distribución de los recursos humanos, 

materiales de cada servicio asistencial, carga horaria de enfermería y facilita 

la estandarización de los planes de cuidado para cada categoría de pacientes. 

 

En referencia a los tiempos, de 1995 a 2007 se validó en forma empírica  y 

estadísticamente, sólo en 2008 se amplía a pacientes en cama pediátrica y en 

2012 a pacientes en cama obstétrica y camas de salud mental. 

 

La subdirectora Gestión del Cuidado forma parte del proceso de gestión de 

cama, priorizando los recursos a los pacientes de acuerdo a su riesgo y 

dependencia, como a sí mismo, la carga asistencial de su persona 

 

Utiliza el modelo OREM, que examina los factores, problemas de salud y 

(cuidado) déficit de autocuidado. Recoge los datos, valora los conocimientos, 

habilidades y motivaciones. Se analizan los datos, se descubre el déficit de 

autocuidado, se diseña un plan de acción para capacitar y animar al paciente 

para que participe activamente y a la vez, poner un sistema de enfermería en 

acción. 

 

La teoría del autocuidado define el objetivo de la enfermería como: “la ayuda 

al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado 

para conservar la salud y la vida, recuperándose de la enfermedad o afrontar 

las consecuencias de dicha enfermedad. Este concepto de autocuidado 

refuerza la participación activa de la persona, haciéndola responsable de las 

decisiones que tome. 

 

El objetivo de la categorización del paciente por su dependencia y riesgo es 

identificar el perfil de él, evalúa las demandas de cuidado, si yace diariamente 

en la cama que le corresponde por su complejidad y evalúa la gestión recursos 

cama hospitalaria. 

 

El CUDYR se aplica a todos los pacientes que ocupan camas del servicio 

asistencial por más de ocho horas. La categorización es diaria, quien 

categoriza al paciente debe llevar el instrumento de categorización y utilizarlo 

como (prueba) pauta para la valorización de los cuidados. 

 

La escala de dependencia va de: dependencia total, dependencia parcial y 

autosuficiencia parcial; y en la escala de riesgo va de: Máximo, alto, mediano 

riesgo y bajo riesgo. 

 

Se da por terminada la exposición y se responde a preguntas de los asistentes. 

 



2. En otro punto de la tabla, la Directora del Hospital Dra. Javiera Muñoz, 

presente en la sala, se dirige a la asamblea para manifestar su retiro del cargo 

que ocupa, a requerimiento del director del SSVQ Dr. Juan José Mendoza. La 

Dra. Muñoz seguirá trabajando en el Hospital en el área de Calidad. 

 

La Dra. Muñoz da cuenta de los avances del Hospital en este periodo e invita 

al Consejo Consultivo a seguir colaborando con la nueva Dirección en todos 

los desafíos que continúan. 

 

Asume como nuevo director subrogante el Dr. Javier Pérez Zulueta quien se 

desempeñaba como subdirector Médico, y en su reemplazo asume el Dr. Diego 

Tobar. 

 

Se manifiesta varios comentarios de aprecio a la Dra. Muñoz por su sencillez, 

humildad, ejecutividad para con sus pares como para la atención que prestó a 

los requerimientos del Consejo Consultivo 

 

El presidente del consejo consultivo hará las consultas pertinentes, exigiendo 

respuesta a la toma de decisión del Servicio de Salud. 

 

4. En puntos Varios, Directiva propone conformar la comisión Régimen Interno, 

para revisar los estatutos de la Organización entre otras funciones. Fueron 

nominados los socios Sres. Jorge Gallagher, Moisés Pinilla y Ángel Alviña 

Sánchez. 

 

Otra información: Se comenzarán a enviar cartas a las Organizaciones Sociales 

ausentes o con más de 50% de inasistencia a las asambleas. 

 

Se agradece la presencia de todos. 

Se da por terminada la reunión a las 13:15 hrs. 

 

 


