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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 28 de Abril 2015. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

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

Sr. Marco Saldías R.  Encargado Unidad de Participación 

Sra. María Elena Arancibia A. Pensionados de Quilpué. 

Sra. Marcela Yáñez.  Cruz Roja de Chile - Quilpué. 

Sra. Rosa Elena Meza  Representante Voluntariado H.Q. 

Sra. Rosa Saldivia   Consejo Salud Belloto Sur.  

Sra. Elba Astudillo   Consejo Salud Belloto Sur (Suplente) 

Sr. Guillermo Zavala  Consejo Comunal de la Discapacidad 

Sr. Luis Corvalán   Junta Vecinos Jorge Teillier 

Sr. Julio López   Comité Adelanto Pob. Textil 

Sr. Aurelio Serey   Consejo 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. Fernando Vallejos  Consejo de Salud Villa alemana (suplente) 

Sra. Rosa Triviño    UNCOCEMADA 

Sr. Ángel Drolett   Consejo Salud JBBV 

Sr. José Gustavo Rojo  Junta Vecinos N° 29 

Sra. Doris Otts Torres  Junta Vecinos N° 3 Pobl. Argentina 

Sr. Alejandro Pinilla  Junta de Vecinos N°65 

Sra. Gladys Carvajal  Junta de Vecinos N°65 (Suplente) 

 

PERSONAS EXCUSADAS 

Sr. Moisés Pinilla   Situación Particular 

Sr. Manuel González  (Informado por Secretario C.C.) 

 

INASISTENCIAS: 

Sra. Rosa Torres   Prais Quilpué. 

Sr. Jaime Rojas   A. Unidad Vecinal Valencia. 
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Sr. Juan Ortiz   U. Comunal Adulto Mayor 

Sra. María Angélica Silva  U. Comunal Junta Vecinos Belloto 

Sr. Jorge Faúndez   Junta Vecinos N° 28 

Sra. María Angélica Silva  U. Comunal Junta Vecinos Belloto 

Sra. Juana Becerra   Junta Vecinos Pobl. San Enrique 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:10 

TABLA:   

-  Bienvenida 

-  Lectura de acta anterior 

-  Entrega información comisiones (avances) 

-  Evaluación jornada aunando miradas 

-  Cuenta Pública: entrega información - invitaciones 

-  Varios. 

 

 Marco Saldías encargado de la Unidad de Participación da la 

bienvenida y saluda a los presentes, y comenta que se alegra de ver caras 

nuevas. Antes de comenzar invita a los suplentes que han venido 

acompañando a los titulares para que se presenten para conocerlos: 

 

Fernando Vallejos: Suplente de las Sra. Gladys Leiva, él fue designado por el 

Consejo Salud Villa alemana Peña Blanca, Don Fernando saluda e indica que 

está contento de estar acá. 

 

Sra. Rosa Saldivia presenta a su suplente la Sra. Elba Astudillo Silva, quien ya 

ha participado de actividades del Consejo como el Diálogo Ciudadano, la 

Jornada Aunando Miradas y otras. Es su suplente del año 2013 y lo más 

probable es que será su reemplazante cuando ella deje el Consejo de Salud. 

La Sra. Elba agradece e indica que espera hacerlo lo mejor posible. 

 

Don Alejandro también presenta a su suplente la Sra. Gladys Carvajal, la Sra. 

Gladys agradece el recibimiento de las personas. 

 

Se prosigue con la reunión y con la lectura de acta anterior la que es 

aprobada por la asamblea. 

 

Marco Saldías indica que debido a que la Dra. Muñoz debió adelantar sus 

vacaciones se realizó un cambio en la planificación de la reunión y se verán 

los avances de las distintas comisiones.  

 

Se invita a los representantes de éstas que expongan los avances. 

 

- PROYECTOS: Don Luis indica que se han reunido en varias oportunidades, y 

también con autoridades para la gestión de recursos. Si bien el tope es la 

personalidad jurídica, se están viendo otras fuentes de financiamiento. En 

reunión con la Consejera Regional María Paz Santelices manifestó su apoyo 

si se presentan proyectos al Fondo Regional. Lo mismo el Sr. Urrea y Percy 
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Marín. Por su parte Sra. Doris comenta que hubo un impase con la 

Personalidad Jurídica ya que se ingresó mal el nombre, en vez de CONSEJO 

CONSULTIVO DE USUARIOS DE QUILPUÉ lo ingresaron como CONSEJO 

CONSULTIVO DE QUILPUÉ. Rosita Triviño comenta ahora hay que esperar 

nuevamente que lleguen los papeles de Santiago al Registro Civil con el 

nombre corregido y se está preguntando prácticamente todos los días. 

Mientras hay que centrarse en buscar otras formas de financiamientos. 

 

Marcela González manifiesta que el proyecto de pre hospitalaria es uno de 

los más urgentes pues los trabajadores del SAMU están sin espacio, no 

tienen donde cambiarse, ni siquiera para despejarse después de un 

procedimiento, la habilitación de un espacio tipo modular cuesta alrededor 

de $24.000.000. 

 

- RÉGIMEN INTERNO: Don Jorge Gallagher informa que esta comisión está 

trabajando en elaborar el reglamento interno, todos aquellos detalles 

mínimos que no están en los estatutos ponerlos por escrito. Se está 

trabajando para tener en septiembre una propuesta de reglamento que sea 

presentado a la Asamblea. Quienes tengan propuestas para el reglamento 

pueden hacerlas llegar a la comisión. 

 

- SATISFACCIÓN USUARIA: (Integrantes Gladys, Julio, Aurelio, Rosa Torres), 

Don Julio informa que ya se han reunido y que  sugería tener una 

credencial para tener acceso al hospital, pero que esto no es posible. Don 

Aurelio comenta que la finalidad de la comisión es conocer y analizar la 

información referente a Satisfacción Usuaria, recoger los planteamientos 

de la Jefa de OIRS y de la Jefa de CALIDAD, y con esos insumos proponer 

iniciativas de mejora junto al Hospital. La primera tarea es tener una 

reunión con la Sra. Roxana Reyes jefa de OIRS (05/05/15) para conocer los 

resultados de satisfacción usuaria del 2014. Sra. Gladyis Leiva 

complementa que también hay que enfocarse en la promoción de derechos 

y deberes que tiene el paciente, además de capacitar a los miembros de 

las organizaciones. Muchos reclamos pasan por desconocimiento de los 

usuarios.  

 

La Sra. Rosa Saldivia indica que hay que tener cuidado pues también hay 

reclamos porque existe maltrato a los pacientes y que es testigo de ello. 

Sra. Marcela González manifiesta que es posible que ocurran casos 

puntuales de este tipo por lo que los usuarios deben dejar los reclamos por 

escrito, para evaluar las medidas que se pueden tomar. Hay que tener en 

cuenta que existen procedimientos específicos, todas las jefaturas toman 

conocimiento de los reclamos y deben responder.  

 

 El tercer punto tiene relación con la Jornada Aunando Miradas. Marco 

Saldías realiza una exposición con los resultados de la actividad y se deja 

abierta la palabra para quien quiera opinar: 

 

Rosita Elena comenta sobre la discriminación que se da con gente que 

cumple labores menores como por ejemplo los que hacen el aseo. Por otro 

lado le hubiese gustado que participaran más médicos. 
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Don Gustavo Rojo opina que estuvo bastante bien, pero le hubiese gustado 

ver más gente del Consejo Consultivo. 

 

Don Guillermo Zavala indica que a él le toca de cerca el tema, y que debieran 

participar otros grupos de discapacitados como por ejemplo los sordos. Por 

otro lado le gustaría que los espacios fueran más apropiados y de acceso 

universal. 

 

Rosita Saldivia comenta que en estos tiempos en que están todos con la 

Cuenta Pública hubiese sido ideal contar en un rincón con alguien que 

estuviese traduciendo con el lenguaje de señas.  

 

Don Jorge Gallagher felicita por esta evaluación post actividad ya que 

permite profundizar en la reflexión. El análisis es positivo. 

 

En el punto Varios, se consulta por los compromisos del Diálogo Ciudadano 

que se realizó el año pasado. La Sra. Marcela González indica que es el 

Consejo Consultivo el encargado de fiscalizar y monitorear estos 

compromisos.  Don Luis propone que la Directiva pueda realizar una 

invitación al Dr. Basaez para que en una asamblea nos venga a contar de los 

avances y las medidas que se han hecho con respecto a su compromiso. 

Asamblea aprueba la moción. 

 

Y pasando al último se informa sobre la Cuenta Pública que se llevará a cabo 

el 11 de mayo a las 10:30 en la Cancha del Hospital. Se le invita a los 

miembros del Consejo para que al final de la reunión puedan retirar 

invitaciones. 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:38 hrs. 

 


