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En relación al trabajo grupal realizado en jornada de lineamientos del día 15/06:  

  En grupos de 10 personas revisar las debilidades de FODA aplicado y dialogar en 

torno a aquellas que pueden ser mejorables. 

 Analizar cuáles de las debilidades son posibles de mejorar y comprometerse por 

establecimiento, a realizar acciones de mejora entorno a la debilidad elegida (al 

menos con dos de ellas)  
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 Baja calidad y resolutividad en las respuestas. 

 Escaso compromiso de los asistentes técnicos que no respondiendo a los Planes. 

 Tipificaciones no se ajustan a la realidad. 

 Espacio físico: confidencialidad y privacidad (exposición). 

 Operador y Encargada OIRS con sobre carga laboral. 

 Desconocimiento de TODOS los funcionarios del flujograma y protocolos (motivación personal). 

 Falta de compromiso de los funcionarios (Plazos establecidos, autoconocimiento ni resguardo de solicitudes ciudadanas). 

 Recursos (Material de apoyo). 

 Trabajo en equipo débil. 

 “Multiplicidad” de funciones del operador. 

 Trato Usuario de los funcionarios. 

 Sensibilización y capacitación de los funcionarios. 

 Multifunción de la operadora OIRS. 

 Infraestructura (espacio físico). 

 Plataforma donde se pueda trabajar en línea, de las solicitudes ciudadanas. 

 Disponer de un computador y modem solo de OIRS (realidad CECOSF). 

 Sintetizar las planillas de entrega de información de los COMGES 9. 

 Capacitación e inducción a los operadores OIRS. 

 Espacio físico compartido, no hay resguardo de la privacidad. (Los Vilos). 

 Validación de la OIRS dentro del contexto hospitalario. 

 Falto de RRHH (reemplazos). 

 Exceso de informes, planillas y anexos para un mismo propósito. 

 Falta de compromiso y conocimiento de las metas, planes (COMGES), etc. Por parte de los Directivos y coordinadores. 

 Poco compromiso por parte de la comunidad. 

 No contar con Recursos económicos. 

 Desinterés de los jóvenes en participar. 

 Dispersión geográfica. 

  Falta de trabajo en equipo. 
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