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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 

 

REUNIÓN: 

FECHA: 24 de Febrero 2015. 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala Multiuso FENATS. 

ASISTENTES: 

Sra. Marcela González B.  SD. Gestión del Usuario y Participación. 

Sr. Marco Saldías R.  Encargado Unidad de Participación 

Sr. Juan Ortíz F.   U. Comunal Adultos Mayores 

Sra. Maria Elena Arancibia A. Pensionados Quilpué 

Sra. Rosa Torres    PRAIS Quilpué 

Sra. Alejandra Retamal.  Cruz Roja de chile. 

Sr. Jaime Rojas   A. Unidad Vecinal Valencia 

Sra. Rosa Elena Meza  Representante del Voluntariado Quilpué 

Sr. Moisés Pinilla D.  U. Comunal Junta Vecinos Quilpué. 

Sra. Rosa Saldivia   Consejo Salud Belloto Sur 

Sr. Guillermo Zavala  Consejo Comunal de la Discapacidad. 

Sra. María Angélica Silva  U. Comunal Junta de Vecinos 

Sr. Luis Corvalan   Junta Vecinos Jorge Teillier 

Sr. Julio López   Comité Adelanto Pob. Textil 

Sr.  Aurelio Serey.   Consejo de Salud Pompeya. 

Sr.  Jorge Gallagher G.  Unión Comunal El Molino Villa Alemana. 

Sra. Gladys Leiva.   Consejo de Salud Villa Alemana 

Sr. Ángel Drolett   Consejo Salud JBBV 

Sr. José Gustavo Rojo  Junta Vecinos N° 29 

Sra. Doris Otth Torres  Junta Vecinos N° 3 Pobl. Argentina 
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DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:20 

TABLA:   

-  Bienvenida 

-  Lectura de acta anterior 

-  Presentación Plan Anual de Actividades al Consejo Consultivo  

-  Presentación Propuesta de actividades Directiva del Consejo  

-     Varios 

 

 Sra. Marcela González Bastías Subdirectora Gestión de Usuarios y Participación del 

Hospital de Quilpué da la bienvenida a los presente después de más de un mes de receso 

del Consejo Consultivo, aunque es importante destacar que la directiva del consejo siguió 

trabajando junto al Hospital durante todo enero y febrero. Sra. Marcela espera que el 

consejo esté más autónomo, que logren proyectos y que sea un muy buen año para todos, 

con mucho trabajo en un marco de respeto. 

 

 Marcela González informa que esta es la primera reunión del cronograma de 

asambleas, el que será entregado a los presentes mediante oficio firmada por la Dirección 

del Hospital. De todas formas, se les enviará a la brevedad las fechas por correo 

electrónico. Sobre las fechas de las reuniones, no debiese haber postergaciones ni 

cambios las que se llevarán a cabo en el Salón del CAE y otras en el Salón Multiuso de la 

FENATS, pero toda esta información se les avisara con tiempo. 

 

 Se informa sobre la tabla de la reunión que consta de tres temas de gran relevancia. 

El primer punto es la presentación que hará nuestro encargado de la Unidad de 

Participación Marcos Saldías sobre el Plan de Actividades Anual que el establecimiento 

tiene propuesto trabajar con el Consejo Consultivo. Hay que recordar que la Unidad de 

Participación abarca no sólo el Consejo, sino que también tiene relación con el 

voluntariado y otras actividades que se realizan en el hospital. El segundo punto 

corresponde a la presentación que realizará la directiva respecto de la propuesta de 

trabajo del Consejo Consultivo que se tiene para este año 2015. Finalmente como tercer 

punto se espera tener conformada las comisiones de trabajo para este año. 

 

 Se procede a leer el Acta de la última reunión (Don Jorge Galagher solicita antes de 

la lectura que por favor los temas particulares se dejen de lado y Don Moisés Pinilla 

recuerda que coloquen los celulares en silencio). 

 

 Marcos Saldías saluda a los presentes pese a que él ya había tenido la oportunidad 

de saludar a algunos mientras llegaban, procede a leer el acta anterior, no hay objeción y 

se da por aprobada. Sólo una observación por parte de la Sra. María Elena que menciona 

que ella estaba excusada de su ausencia en la reunión anterior, así que se solicita que 

quede registrado en el acta. 

 

 Una vez leída el acta don Julio López solicita la palabra para agradecer al Consejo 

manifestando la calidad humana de sus miembros en el que hay buenas personas 

relacionadas con la salud. Resalta la participación que tuvo don Jorge Gallagher en la 

Escuela de Dirigentes en donde la Seremi destaco su participación.  
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 Se prosigue con la reunión, Marcos Saldías se disculpa porque tenía una 

presentación en donde se mostraba la matriz de planificación de la Unidad pero 

lamentablemente por problemas técnicos no se podrá realizar, indica que enviará esta 

matriz por correo. Se le entrega una copia impresa a cada uno de los asistentes del 

cronograma de la presentación donde se van revisando en conjunto todas las actividades 

y los cinco objetivos estratégicos de la planificación.   

 

Durante la exposición, Don Moisés Pinilla consulta si está considerada la visita a 

dependencias al hospital. Marco Saldías indica que ese tema puede considerarse dentro 

de las actividades del Consejo ya que lo expuesto corresponde a las actividades que tiene 

propuesto el establecimiento para el Consejo Consultivo.  

 

Luego de la exposición, se consulta a los presentes si hay observaciones, consultas o 

sugerencias sobre el Plan de Actividades. Los asistentes del Consejo dan su aprobación a 

las actividades y se abre la discusión sobre las dificultades de incentivar la participación 

de la comunidad en las actividades y se habla del poco interés y asistencia de la 

comunidad. Los dirigentes necesitan contar con nuevas estrategias porque en la 

actualidad la gente tiene poco tiempo, la gran mayoría trabaja, sus problemas no están 

siendo solucionados como ellos esperan y existe una gran decepción.  

 

Se continúa con el segundo punto de la tabla y se cede la palabra a don Luis Corvalán 

quien antes de presentar el plan de actividades informa en términos generales las 

actividades de la Directiva del Consejo durante enero y febrero.  

 

Informa que se han realizado acercamientos con los municipios de Quilpué y Villa 

Alemana en conjunto con la Unidad de Participación del Hospital, donde se ha presentado 

al Consejo y se ha acordado realizar un trabajo conjunto. En la reunión en Villa Alemana 

Don Luis informa que fueron recibidos por el alcalde José Sabat quien además de 

manifestar su apoyo al Hospital y su Consejo, extendió una invitación para realizar una 

visita a la red de Atención Primaria donde el mismo municipio trasladaría al Consejo en 

bus. 

 

Junto con lo anterior, anuncia que la Dirección del Hospital entregó el 20 de enero a la 

Directiva un documento con los cuatro proyectos priorizados para que sean gestionados 

por el Consejo Consultivo y que suponen una inversión cercana a los $60.000.000. 

Comenta que se están haciendo gestiones con Consejeros Regionales donde ya se tuvo 

una reunión con la Sra. María Paz Santelices y próximamente con Sr. Percy Marín y el Sr. 

Urrea para contar con los votos de ellos en la gestión de proyectos. Finalmente don Luis 

da reconocimiento al gran reportaje que realizó Canal Nacional al Programa de 

Hospitalización Domiciliaria del Hospital de Quilpué.  

 

Retomando el punto de la tabla, Luis Corvalán expone la propuesta del plan de trabajo del 

Consejo Consultivo para este año 2015 con sus actividades y fechas. Se da lectura a las 

actividades y se votan cada una su aprobación. Respecto del calendario de las reuniones 

se hace notar que aunque el año pasado se tuvo que postergar fechas por diversos 

motivos este año no debiese ocurrir. Se indica que para evitar cambios se ha preferido 

mantener los días y buscar distintas opciones de lugar, en este caso, el salón del CAE o la 

sala multiuso de la FENATS pero el día se respetará, habiendo acuerdo que las reuniones 

Ordinarias se efectuarán el último martes del mes desde las 10:00 horas hasta las 12:30 

horas, por lo que se encarece la puntualidad. En cuanto a las extraordinarias éstas serán 

mes por medio, los martes de la quincena. Se termina de leer el Cronograma de 

actividades del Consejo Consultivo el que es aprobado por los presentes. 
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 Se retoma sobre el recorrido por el hospital. Don Luis sugiere que posterior a esto 

se pueden reunir para preparar un informe con las falencias que ellos como consejo 

puedan detectar, Sra. Rosa Elena manifiesta su preocupación sobre qué cosas podrían 

hacer ellos para que se contraten más médicos ya que ese es un gran problema y 

pareciera que estas actividades distraen sobre lo más urgente. Se abre la discusión sobre 

este punto y se retoma el tema de la poca vocación, del gran endeudamiento, de que es 

una problemática de país.  

 

Se da paso al tercer punto sobre la conformación de las comisiones y/o comités, los que 

debieran al menos ser tres: de proyectos, de régimen interno (recogiendo las 

observaciones de don Jorge Gallagher) y de Satisfacción Usuaria. Rosita Torres pregunta 

que comprende el comité de satisfacción usuaria. Marcela González indica que el objetivo 

de este comité preocuparse de lo que requiere el usuario, revisar los reclamos, con las 

encuestas de satisfacción, qué arroja la información, ver las necesidades de los usuarios, 

proponer planes de mejora, etc. Por su parte el comité de Proyectos tiene como objetivo 

buscar financiamiento para poder cubrir los proyectos que se desean implementar dentro 

del hospital 

 

 Se realiza conformación de comisione: 

 

Comisión Reglamento (Régimen) Interno: Moisés Pinilla – Julio López –Jorge Gallagher y 

Ángel Drollet. 

 

Comisión Proyectos: Sra. Marcela propone a la Sra. Rosita Triviño pese a que ella no se 

encuentra en la reunión, Sra. Marcela piensa que es una gran gestora y por otro lado se 

maneja bien en este tipo de temas ya que ella por su organización base ya tiene la 

experiencia, Luis Corvalán – Juan Ortiz y Doris Otth 

 

Satisfacción Usuaria: Rosa Elena Meza – Aurelio Serey – Gladys Leiva y José Rojo. 

 

Hay que trabajar además con la Jornada Aunando Miradas y el Diálogo Ciudadano. La 

directiva propone que sean ellos junto a la unidad de Participación quienes vean ese tema. 

  

 

 Se da por concluida la reunión, se agradece la participación de todos. 

 

 

Horario de Término: 12:35 

 


