
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 08 de Septiembre de 2015. 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala Fenats 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marcela González 

 Marco Saldías 

 Juan Ortiz Fuentes 

 Rosa Torres 

 Rosa Elena Meza 

 Jorge Gallagher 

 Marcela Yáñez 

 Gladys Leiva 

 Doris Otth 

 Moisés Pinilla 

 Ángel Drollet 

EXCUSADOS: 

 Elba Astudillo 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:16 

TABLA: 

-  Presentación Dr. Puebla 

-  Break 

-  Comisión Régimen Interno 

-  Información Directiva 

-  Varios 

 

  

Se da comienzo a la reunión y Marco lee la tabla de temas que fue preparado 

junto a la Directiva del Consejo. El primer tema es la presentación del Dr. 

Claudio Puebla Jefe de UPC que estaba programada en el Calendario de 

Actividades del Consejo Consultivo. 

 

Marco da la bienvenida al Dr. Puebla quien comienza su presentación 

explicando de forma detallada en qué consiste la Unidad de Paciente Crítico 

como fueron los comienzos, los logros y desafíos. Una vez terminada la 

exposición, responde a las consultas y dudas que presentan los miembros del 

consejo. Todos agradecen al doctor por su presentación y se despide. 



 

 Posterior a esto, se lee el acta de la reunión anterior la que presenta las 

siguientes observaciones:  

 Sra. Marcela Yáñez y don Ángel Drollett estaban excusados en la 

reunión anterior. 

 En la asamblea pasada Sra. Rosa Torres indica que ella destacó la 

participación de la señora Doris Otth en el Diálogo Ciudadano y expresó 

sus felicitaciones. 

 En acta anterior se mencionó el paseo al Hospital. Se aclara que Don 

Moisés se refería a la visita propuesta que hiciera el Consejo Consultivo 

por las dependencias del establecimiento, ya que muchos de los 

integrantes no conocen los distintos servicios que conforman el 

hospital. 

 Acta aprobada. 

 

 

Don Jorge consulta que pasó con la situación de don Moisés en lo que respecta 

a su renuncia pues eso fue tema en la reunión anterior. Sra. Rosa Elena 

presidenta del Consejo aclara que efectivamente el señor Pinilla renunció al 

Directorio así como también a seguir participando de las reuniones del 

Consejo, incluso había quedado en enviar a otro representante de la 

Organización (se lee parte de la carta) pero que ella habló con él, y le pidió que 

lo volviera a evaluar. Don Moisés reconsideró la decisión de la renuncia y envió 

una carta de reincorporación donde explica su actuar. 

 

Sra. Rosa Elena consulta a la asamblea si se aprueba la reincorporación al 

Consejo.  Los asistentes aceptan. 

 

Se consulta por los excusados, Sra. Elba Astudillo sería la única que presentó 

sus excusas. Con respecto a las organizaciones faltantes, la Comisión de 

Régimen Interno hará un análisis y se verá en reunión de directorio. 

 

(Break de 5 minutos) 

 

Se pasa al siguiente punto que tiene que ver con la Comisión de Régimen 

Interno. Esta comisión cuando se constituyó se puso como meta contar con un 

borrador de Reglamento Interno en el mes de septiembre para mostrar 

resultados. Don Jorge presenta el borrador para análisis de la asamblea. 

 

Se comienza haciendo la definición que el Consejo Consultivo de Usuarios es 

una organización funcional de carácter privado que en este caso representa a 

los usuarios de las comunas de Quilpué y Villa Alemana. 

 

Como observación la asamblea indica que es importante que se coloque el 

apellido al nombre, es decir, Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de 

Quilpué. 

 

Usuario se define a cualquier persona que se atienda en forma regular o 

esporádica así como también a los que potencialmente pudiesen tener en 

algún minuto necesidad de atención, es decir, el hospital no discrimina a nadie 

por ende son todas las personas que lo requieran, usuarios del sistema. 



Se pasa al tema de las asambleas, se indica que previo a las reuniones 

calendarizadas se reunirá el directorio con el hospital para ver los puntos a 

tratar, la tabla será enviada a los integrantes del Consejo por correo 

electrónico con al menos cinco días de anticipación. 

 

Sra. Rosa Elena indica que sería bueno que los suplentes (los subrogantes del 

directorio) participaran de las reuniones de preparación que se tendría con el 

hospital pues ellos serían un aporte además estarían al tanto de los temas 

tratados. La asamblea aprueba esto. 

 

Las organizaciones deberán enviar una carta solicitando la incorporación al 

Consejo y para los socios vigentes, se deberá renovar esta carta cada vez que 

haya cambio de directorio en la Organización, pues el nuevo directorio tendrá 

que ratificar al consejero en su cargo. Se indica que deberán trae también un 

Certificado de Directiva Vigente de su organización y los datos actualizados 

del directorio (nombres, teléfonos, correo de quienes forman el directorio). 

 

Como observación se indica que en caso de que falte el consejero titular y el 

consejero suplente no pueda asistir, podrá asistir a un tercer representante de 

la organización pero este sólo vendría de oyente, no tendría ni voz ni voto. 

 

Se indica que es responsabilidad del Consejo monitorear la asistencia. La 

comisión de régimen interno se encargará de hacer llegar al Directorio un 

informe  

 

Sra. Marcela solicita una moción de orden, propone que por la hora se lleven 

el borrador para la casa, lo lean y hagan las correcciones u observaciones 

pertinentes y que este tema se discuta en la próxima reunión.  

 

Hay acuerdo de la asamblea por lo que el reglamento continuará su revisión la 

próxima reunión. 

 

Se da por terminada la reunión. 

 

Hora término: 12:37 


