
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 26 de Mayo 2015. 

Hora de inicio: 10:15 horas 

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 Figueroa  (Informado por Secretario C.C.) 

  

INASISTENCIAS: 

Sra. Rosa Torres   Prais Quilpué. 



Sr. Jaime Rojas   A. Unidad Vecinal Valencia. 

Sr. Juan Ortiz   U. Comunal Adulto Mayor 

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: 

TABLA:   

-  Presentación Dr. Pérez 

-  Lectura de acta anterior 

-  Evaluación Cuenta Pública 

-  Varios 

 

Don Luis Corvalán saluda a los asistentes y se excusa por la poca 

concurrencia argumentando que hay muchos integrantes del Consejo que 

están con problemas de salud.  

 

Sra. Roxana Reyes Jefe de OIRS saluda también a los presentes, da las 

disculpas por la ausencia de Encargado de Participación Marcos Saldías e 

informa que se encuentra fuera de Quilpué por motivos de estudio. Por estas 

razones ella se encuentra cumpliendo el rol de subrogante de la subdirección 

y llevando la reunión. Comenta la tabla que se tiene para hoy e indica que la 

reunión comenzará con la presentación de Dr. Pérez quien presentará la 

Cartera de Servicios que tiene el Hospital de Quilpué.  

 

Dr. Pérez saluda a los presentes y hace la presentación de la cartera de 

servicios del Hospital (a todos los asistentes se les entregó un informativo 

con la presentación expuesta). Dr. Pérez durante y al finalizar la presentación 

responde las consultas de los asistentes. Al terminar da las gracias y se 

despide. Sra. Roxana e integrantes del Consejo también agradecen al Doctor 

por su exposición y su tiempo.   

Se prosigue con la lectura del acta anterior del 28 de abril de 2015. Acta 

aprobada. 

Se pasa al siguiente punto que es la evaluación de la Cuenta Pública 2014, la 

que se realizó en el hospital el 11 de abril del año en curso. Sra. Roxana 

Reyes realiza exposición de la evaluación. Se recalca la buena asistencia de 

gente de la comunidad lo que es mérito del Consejo Consultivo.  

Se comenta entre los asistentes los puntos evaluados. El sonido sigue siendo 

el gran tema y consultan si sería bueno comprar otros equipos. Sra. Roxana 

indica que no es necesario ya que el que tenemos es relativamente nuevo. Se 

menciona el tiempo de duración pero también se indica que en general las 

cuentas públicas tienden a ser extensas pues es toda una presentación de lo 

que se realizó el año anterior. Y por último Sra. Roxana comenta que aún 

falta la reunión final con el equipo de trabajo que organizó la cuenta pública 

en donde se verán todos estos puntos. 



Don Aurelio indica que no se escuchó sobre el Auge, hay patologías nuevas 

que se incorporaron y hubiese sido importante que las mencionaran. 

Don Moisés indica que en las consultas en papel no se expresan emociones, 

es muy frio y en lo que respecta a la parte técnica, él considera que el 

problema es de la persona que se encarga, indica que hay lugares ciegos que 

se deben considerar para que esos acoples no se den. 

Rosa Triviño indica que a ella le gustó por las imágenes, el video, que fue 

muy grato y que no lo encontró largo. 

Don Jaime comenta que a él también le gustaría que se incorporara el tema 

del Auge para que muestre las nuevas patologías. 

Sra. Doris indica que el tema de las preguntas en papel es mejor porque así 

no se dilata tanto, es más rápido. 

Y para cerrar el tema Sra. Roxana explica que se contactaron con la gente, 

se les llamó para responder sus inquietudes, igual el papel filtra algunas 

preguntas que no tienen relación con la cuenta o algunas que se hacen en 

carácter personal.  

Se pasa a puntos Varios: 

- Se consulta en qué quedó la reunión de la directora Provincial de Fonasa, 

Marco había quedado en agendar una reunión. Sra. Roxana indica que 

desconoce el tema, habrá que preguntar a Marco. 

- Don Luis da las disculpas al Consejo por retiro de la Cuenta Pública, indica 

que tuvo obligaciones que cumplir pero que había conversado con Marco y la 

directiva. 

- Doris consulta por la reunión que quedó la directiva de solicitar con el Dr. 

Basáez. Pendiente para la siguiente reunión. 

- Como nota al margen indican que las citaciones de la directiva sea al menos 

con 48 horas de anticipación. 

- Comisión Proyectos (Rosita Triviño) indica que se han reunido con los 

consejeros y ellos han ofrecido todo el apoyo, igual se está estudiando las 

mejores opciones para postula pues hay que considerar que no estamos 

legalizados. Don Moisés consulta que por qué no se hace a través de las 

organizaciones, ahí se le explica que se estudió esa posibilidad pero se 

descartó por un asunto de transparencia. 

- Don Jorge nuevamente hace la aclaración sobre la forma de abordar la 

tramitación de la Personalidad Jurídica, indica que ya estamos legalizados 

una vez que se presentan los papeles en la Municipalidad, ahí a uno lo 

inscriben con un número, la municipalidad envía un oficio al registro civil 

para la tramitación de la personalidad pero uno con el número de la 

inscripción ya puede sacar un RUT en el SII. Se puede tramitar el RUT. Don 

Jorge también indica que antes del 2012 se hacía la gestión en la 

municipalidad y después de esa fecha en el Registro Civil. 

- Consultan los integrantes de la asamblea por qué la directiva no ha hecho las 

averiguaciones pertinentes como lo dice don Jorge para ir avanzando en la 

tramitación. Don Moisés indica que él se ofreció pero se le dijo que no hacía 

falta. La asamblea solicita a Don Luis que comience la directiva a ponerse de 

acuerdo y a trabajar en conjunto. Hay acuerdo para que don Moisés, don Luis 

y don Jorge hagan las gestiones pertinentes, en la próxima reunión nos 

comentarán los avances. 



- Sra. María Angélica indica (como opinión) que ellos como seres humanos, 

como dirigentes hacen cosas, algunos tienen más conocimiento y no son 

egoístas en enseñar al resto, que ellos tienen que ser más humildes y 

aprender a escuchar, aprender del que sabe. 

- Como un punto aparte Don Moisés informa que la Unión comunal está 

trabajando en un plan de emergencia, hay que reconocer que los sistemas 

implementados en las últimas emergencias no han funcionado: teléfonos de 

emergencia, redes, etc. Él se compromete en enviar la información. 

Sra. Roxana Reyes agradece la participación de todos y se da por concluida 

la reunión. 

Hora Término: 11:58 


