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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 10 de Marzo 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 - Quilpué. 

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. 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. Verónica Aguirre  Representante Voluntariado H.Q. 

Sra. Gladys Leiva.   Consejo de Salud Villa Alemana 

Sr. Ángel Drolett   Consejo Salud JBBV 

Sr. José Gustavo Rojo  Junta Vecinos N° 29 

Sr. Rodrigo Paredes   Junta Vecinos N° 3 Pobl. Argentina 

Sra. Maritza Bustos P.   Junta de Vecinos Pobl. San Enrique 

Sr. Alejandro Pinilla  Junta de Vecinos N°65 

 

PERSONAS EXCUSADAS 

Sra. Rosa Triviño   UNCOCEMADA 

Sra. María Angélica Silva  U. Comunal de Junta de Vecinos El Belloto   

Sr. Jaime Rojas   A. Unidad Vecinal Valencia  

Sr. Jorge Faúndez   Junta de Vecinos N° 28 

Sr. Guillermo Zavala  Consejo Comunal de la Discapacidad 
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DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:10 

TABLA:   

-  Bienvenida 

-  Lectura de acta anterior 

-  Rendición de cuentas por la Directiva año 2014 

-  Cronograma de Actividades – Propuesta de Trabajo por la Directiva  

 

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

Hospital de Quilpué da la bienvenida a los presente. Se explica qué se tratará la reunión y 

se informa que el encargado de participación Sr. Marco Saldías se integrará después 

porque asistió a una reunión en la Gobernación. Se procede a leer el acta anterior. No hay 

objeción, pero si observaciones: 

 

 Se solicita incluir en el acta a las personas que faltaron en la reunión anterior y que 

justificaron: don Alejandro Pinilla estaba enfermo, Sra. Rosita Triviño y Sra. María 

Angélica Silva también se habían excusado. 

 En la reunión de hoy se informa que Don Jorge Faúndez se encontraría de 

vacaciones y la Sra. Rosa Triviño y Maria Angélica Silva no vendrían. 

 Se indica que hay que colocar en la lista de asistencia a los injustificados. 

 Se informa que la Sra. María Elena Arancibia viene atrasada. 

 

 Se prosigue con la reunión, se pasa al siguiente punto y se le da la palabra al 

Presidente del Consejo. (Se incorpora don Marco Saldías). 

 

 Don Luis Corvalán saluda a los presentes y comienza su exposición con una 

presentación de la gestión que se hizo en el año 2014. 

 

Comisión Estatuto: Esta comisión estuvo formada por la Sra. María Elena Arancibia, don 

Jorge Gallagher y don Moisés Pinilla, luego se integró la Sra. Rosa Triviño. Esta comisión 

tuvo un periodo de trabajo que duró 8 meses. Una vez concluido se crea: 

 

Comisión Electoral. Se conforma la directiva para tener una personalidad jurídica y así 

tener la opción de postular a proyectos. El trabajo de esta comisión concluye cuando se 

elige la directiva que queda formada por:  

- Luis Corvalán Presidente 

- Julio López Secretario 

- Moisés Pinilla Tesorero 

- Como delegados quedan: Rosa Elena Meza, Juan Ortiz y Gladys Leiva. 

Pese a que el comité electoral ingresó toda la documentación como corresponde, el 

proceso completo toma más tiempo. 

Diálogo Ciudadano: Inicia en el año 2013 pero por razones justificadas se traslada para el 

2014, se divide en dos partes Quilpué y Villa Alemana. Se empieza por Quilpué y se forma 

la comisión con la gente de la Atención Primaria y el Hospital. Hubo reuniones muy 

provechosas con la gente, se trabaja con muchas ganas. El diálogo se realiza en 

condiciones climáticas muy adversas, pero el trabajo realizado por la gente del Consejo 
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fue primordial pues llegó una gran cantidad de convocados a participar de este diálogo. 

Los miembros del Consejo Consultivo se prepararon mediante una capacitación en trabajo 

grupal y todos se comprometieron. La finalidad del Diálogo Ciudadano fue que la gente de 

la comunidad conociera cómo funciona la micro-red entre la AP y el Hospital, donde se 

explicaron la cartera de prestaciones y al final del Dialogo se tomaron acuerdos y se 

firmaron compromisos: 

El Hospital se comprometió a rebajar la lista de espera de la 1° consulta por 

especialidades. 

La Atención Primaria se comprometió en habilitar un SAPU de Urgencia para el año 2016 

Y el Consejo se comprometió en fomentar la salud y la vida sana. 

Existe una observación sobre la lista de espere, pero se recuerda que la Sra. Beatriz 

Funes lo aclaró con su presentación de listas de espera que abarca años anteriores. Sra. 

Marcela González recalca que es el Consejo el que tiene que hacer el seguimiento y 

comprobar cómo van estos acuerdos y su cumplimiento.  

Don Gustavo Rojo observa que una de las cosas que se mencionaron el Diálogo fue que se 

realizaría la entrega de medicamento para pacientes crónicos en la junta de vecinos (para 

favorecer a la comunidad en la entrega de estos) y que en su sector hace meses se viene 

cumpliendo y para la gente de la comunidad ha sido muy beneficioso. 

Como desafíos pendientes está el Dialogo Ciudadano en Villa Alemana, y el trabajo de la 

comisión de organizaciones (reestructurada ahora como régimen interno), y la comisión 

que se formó casi a final de año que está preparando la jornada Aunando Miradas. Don 

Luis indica que en general todas las comisiones que se formaron en el 2014 trabajaron 

muy bien.  

El Sr. Moisés Pinilla hace observación que el año 2014 se realizaron las Jornadas Clínicas 

en donde los profesionales de distintas área mostraron su trabajo. Estas jornadas fueron 

organizadas por el Hospital pero invitaron a integrantes del Consejo Consultivo a 

participar.  

Con fecha 28/08/2014 se encuentra a disposición el Libro de acta, Libreta para entrega de 

correspondencia y se fijó una cuota de $1.000. 

En lo que respecta a la inscripción de la Organización se debe enviar una carta en donde 

indique nombre del participante y nombre del suplente, esta debe venir firmada por el 

Presidente y el secretario de la Organización de base. Cualquier organización tiene pleno 

derecho a exigir revisar los libros. En la reunión del 24 de marzo de 2014 se deben traer 

todas las cartas debidamente como corresponden. 

Don Luis menciona que la comisión de régimen interno, debe ser los que se encarguen de 

realizar modificaciones. Don Jorge indica que la organización está en marcha blanca, de 

partida indica que es el secretario es quien debe llevar el acta, por otro lado, también se 

hace mención con respecto a lo que indica la ley sobre reuniones ordinarias y 

extraordinarias (las extraordinarias debiesen citarse cuando existe una contingencia), 

Sra. Marcela indica que es bueno aclarar estos puntos: 

Sra. Marcela González indica que Hace 10 años que se crea el Consejo Consultivo como un 

ente asesor del hospital y las reuniones extraordinarias, que bien podían haber tenido otro 

nombre, surgen con la finalidad de informar temas relevantes para la comunidad y que 

durante el año, con 9-10 reuniones no se alcanzaban a revisar. Actualmente se cuenta con 

15 reuniones para informar los temas del hospital. Las reuniones son convocadas por el 
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Hospital, son una invitación que hace el Hospital a los integrantes del consejo pero se 

insiste, que es para entregarles temas e información de relevancia. El Consejo por su 

parte puede incluso perfectamente reunirse en otra ocasión y continuar con tema que 

tienen que ver con acuerdos y propuestas del consejo. Las instancias son distintas, el 

hospital ya entregó material suficiente para que puedan trabajar en forma autónoma y se 

le indicó al Consejo las cosas o proyectos en lo que nos puede colaborar. El consejo se 

puede reunirse y ver las formas en que se conseguirán fondos, a que proyectos pueden 

postular y si se les ocurre algún otro tipo de ayuda. En esas reuniones es el secretario 

quien tiene que llevar sus actas.  

Por otro lado, hay que recordar que cuando se comienza a realizar los trámites para 

conseguir la Personalidad Jurídica esta se hace solamente con la finalidad de que se 

pueda postular a proyectos y recursos para trabajar, y con la personalidad jurídica 

también venia incluida la elección de directiva, pero siempre fue enfocado en esa 

dirección. 

Sra. María Elena menciona que la ley 20.500, habla de democratizar, aunar voluntades, de 

que tenemos que respetarnos y validarnos, ella siente que la posición del hospital es de 

carácter autoritario y pide disculpas pero si no coordinan voluntades ella indica que se 

retira. 

Sra. Rosa Saldivia indica que ellos creían o por lo menos así lo recuerdan, que la directiva 

solo se creó para postular a proyectos. 

Don Julio López indica que estas son reuniones del Hospital no del Consejo. 

Don Moisés indica que el asiste como Organización, no se puede decir “me retiro”, hay que 

ser responsable. 

Don Luis comenta sobre los mecanismos de trabajo, la planificación, se reestructuraran 

las comisiones y hay tarea para la casa, se reunirán en el hospital para planificar, la idea 

es que no pierdan autonomía, el indica que tienen que avanzar solos, faltan detalles 

importantes. En los que respecta a las comisiones cada integrante del consejo se tendrá 

que inscribir en una comisión y los de la directiva se dividirán entre las comisiones para 

que puedan trabajar codo a codo con cada una de ellas, la idea es que no hayan dos 

integrantes de la directiva en una misma comisión y se nombrara un delegado dentro de 

cada comisión que no necesariamente tiene que ser el de la directiva puede ser cualquier 

otro integrante de la comisión, la finalidad es que cuando haya reunión para rendir 

cuentas y avances este sea quien se encargue de comentar a los asambleístas en que va 

su trabajo. 

Se hace un alcance nuevamente con respecto a las cartas, estas se deben hacer llegar 

nuevamente y deben incluir los datos que se indica en los Estatutos.  

Habiéndose aclarado los puntos precedentes se acuerda:  

 Que las reuniones ordinarias que están fijadas por calendario corresponden a reuniones 

convocadas por el hospital para mostrar temas de interés para la comunidad. Los temas 

se encuentran establecidos. En la reunión se les entregara la presentación en papel para 

que puedan revisar y tomar sus propios apuntes.  

 Las reuniones bimestrales también son convocadas por el hospital y estarán destinadas 

para mostrar los avances de las distintas comisiones y quizás tratar algún tema de 

minuto, ambas reuniones están calendarizadas y se les entrega (hoy) el calendario en 

papel. (también días atrás se les envió al correo de cada uno esta información). 
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 La directiva se encargará de convocar a reuniones en forma autónoma para tratar temas 

propios del consejo y de su organización. Si requieren lugar se puede hacer las gestiones 

a través de la secretaria de SD.GUP para que ayude en la gestión. 

 La secretaria de SDGUP tomará acta en las reuniones que convoca el hospital y el 

secretario del consejo tomará acta en las reuniones convocadas por el consejo. De igual 

forma se comprometen a entregar acta tomadas para guardar copia respectiva. 

 

 Se pasa al siguiente punto en la tabla donde Sra. Marcela González presenta 

calendario de reuniones con temas a revisar. Una vez realizada la presentación y revisada 

punto por punto, Sra. Marcela pide la opinión a los presentes sobre la propuesta: 

 

- Sr. Julio López menciona que las listas de espera en atención, muchas veces se pierden 

las horas porque el paciente no fue ubicado en forma telefónica quizás sería bueno crear 

una página en donde el usuario con solo ingresar su RUT pudiese saber en qué situación 

se encuentra, dejar también un mensaje en la grabación del teléfono para que se entere el 

usuario que lo está llamando.  

- Don Aurelio consulta sobre la Cartera de Servicios, si este tema se puede adelantar 

porque es un tema importante. Sr. Marco Saldías observa que el calendario se hizo 

considerando los temas desde lo más general a lo más particular, pero que de todas 

maneras se puede revisar. 

-Don Moisés solicita que se incluya en el cronograma de actividades una visita por el 

Hospital ya que ese tema se encontraría planificado.  

 

Para terminar se verán los últimos acuerdos: 

 Realizar una presentación del archivo histórico del Consejo e incluirlo en la cuenta 

pública (La periodista Paula Aguirre está apoyando la gestión). Se da por aprobado. 

 Tomando el tema de las comisiones y como se dijo que un miembro de la directiva 

participe en cada comisión, estas se reestructuran de la siguiente forma: 

- Régimen interno: Moisés pinilla, Jorge Gallagher, Ángel Drollet y Gladys 

Leiva 

- Satisfacción Usuaria: Julio López, Rosa Elena, Aurelio Serey y Rosita 

Torres 

- Proyectos: Don Luis Corvalan, Juan Ortiz y Doris Otth 

 

Se informa que faltan otras dos comisiones. La de Actividades y Eventos la que estará 

encargada de la organización de las actividades de participación que se desarrollan como 

por ejemplo Diálogos Ciudadanos, Cuenta Pública Participativa, etc. y la Comisión 

Fiscalizadora de Finanzas o Revisora de Cuentas la que por estatutos dura un año, y debe 

constar de tres personas que tienen que revisar las cuentas del Consejo. Se aclara que no 

pueden pertenecer miembros de la directiva en esta última comisión.  

En las comisiones se inscriben: 

 

Actividades y Eventos: Gustavo Rojo, Verónica Aguirre y Rosa Elena Meza 

 

Fiscalizadora de Finanzas: Alejandro Pinilla, Alejandra Retamal y Jorge Gallagher. 

 

Hay acuerdo de la asamblea en la conformación de las comisiones. 

 

Sra. Rosa Elena pide la palabra, ella manifiesta que le parece que es una falta de respeto 

que los integrantes del Consejo se retiren antes de que termine la reunión. Don Aurelio 

solicita una moción de orden por esta situación. Se discute del tema y se considera que ya 

se pueden aplicar sanciones, la comisión de régimen interno tendrá que preocuparse de 
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ver este tipo de tema. Se indica que los estatutos están plenamente vigentes desde el día 

que se ingresaron a la municipalidad y que el quórum de la asamblea se da con la firma de 

la asistencia, por ende perfectamente se puede fijar dichas sanciones. Don Jorge indica 

que hay estatutos que fijan la reglamentación y el reglamento corresponde a la letra 

chica, los detalles. 

Se indica que la comisión de régimen interno debiese enviar una nota informando que a 

partir de la reunión de hoy se sancionara a la organización que se retire antes. Para 

reafirmar esta información se le hará llegar una copia al presidente, secretario, integrante 

y suplente de la organización sancionada. 

 

Don Moisés sugiere que cada comisión tenga un delegado que se haga responsable dentro 

de la reunión. Las comisiones están definidas y no debiesen otros integrantes inmiscuirse 

sobre todo si la comisión no solicita ayuda alguna.  

 

Se menciona el caso de David Barrera que ya no asiste a las reuniones y que manifestó 

cuando se le consultó por su asistencia que no había interés. Por otro lado se recuerda en 

la forma abrupta en que él renunció en una reunión y que después de eso siguió 

participando. Hay acuerdo que estos temas deben ser normados por la Comisión de 

Régimen Interno y se recuerda que la persona representa a una organización por ende es 

la organización quien debiese marginarse y no la persona, pues si un integrante no se 

encuentra a gusto su deber es renunciar como delegado a su organización. 

 

Hay acuerdo unánime en este tema.  

 

Antes de terminar se hace notar que la única persona que llego temprano y se excusó por 

tener que retirarse antes del horario de termino fue la Sra. Rosa Saldivia. 

 

Se da por concluida la reunión. 

 

Horario de Término: 12:38 

 


