
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 29 de Septiembre de 2015 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marcela González 

 Marco Saldías 

 Rosa Elena Meza 

 Jorge Gallagher 

 Marcela Yáñez 

 Gladys Leiva 

 Doris Otth 

 Moisés Pinilla 

 Juan Ortiz 

 Rosa Torres 

 Ángel Drollet 

 Elba Astudillo 

 Guillermo Zavala 

 Aurelio Serey 

 Rosa Triviño 

 Hugo Flores 

 Manuel Figueroa 

  

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:22 

TABLA:   

1. Lectura de acta anterior  

2.  Presentación Sra. Nelly Chávez 

3.  Comisión Régimen Interno 

4.  Varios. 

 

  

1. Marco Saldías da la bienvenida a los presentes y les comenta de qué tratará 

la reunión, lee la tabla y explica los puntos.  

Prosigue señora Gladys Leiva secretaria del Consejo Consultivo leyendo acta 

anterior, una vez que finaliza se consulta por observaciones:  

Se indica que en acta anterior no queda lo suficientemente claro que la 

reincorporación de don Moisés fue llevada a votación en la asamblea y que por 

mayoría se resolvió en restituirlo como consejero. 



Don Jorge Gallagher hace notar que cuando se leyó en acta la discusión de la 

propuesta de reglamento referida al punto en que si el representante titular ni 

el suplente puedan asistir a reunión del Consejo, la Organización puede enviar 

a otro integrante de ésta pero que no tendrá derecho a voz ni voto. Esto sería 

una imprecisión ya que el reglamento debiera decir que sólo tiene derecho a 

voz y no a voto (Sra. Rosa Torres también consulta por este punto pues le 

parece raro que un participante de la reunión no pudiese opinar). 

Se aclara que este punto se discutirá cuando se revise la propuesta de 

reglamento. 

Se da el acta por aprobada. 

2. Marco Saldías continúa con el siguiente punto de la tabla, e indica que según 

calendario hoy corresponde la presentación de la Encargada de Programa 

Humanizadores de la Atención la señora Nelly Chávez quien expondrá sobre su 

Unidad y los avances que ha tenido. Comienza con su exposición, explicando 

la composición de la Unidad, los profesionales que trabajan y las actividades 

que se realizan.  

Termina la presentación y responde todas las consultas de los consejeros. Una 

vez finalizada su presentación y habiendo contestado todas las inquietudes 

agradece la atención de la audiencia y se despide. Los consejeros del consejo 

también agradecen su participación y destacan sus logros. 

Café (10 minutos) 

Se prosigue con la reunión. Antes de pasar al punto siguiente de la tabla, la 

Sra. Rosa Elena Meza solicita a la asamblea atención para que la Sra. Doris 

Otth entregue una información a los miembros presentes, relativa a un 

operativo que se realizará el día 01 de octubre, entre las 08:30 y las 12:00 

horas. Sra. Doris Otth menciona que le interesa que la gente del Consejo viera 

el trabajo que se está haciendo en su sector con los usuarios para mejorar la 

salud. Informa que se está gestionando una van para que se pueda visitar el 

consultorio y el sector donde se ubicaría el futuro CESFAM. 

3. Luego de esta intervención, se da la palabra al Sr. Jorge Gallagher miembro 

de la comisión de régimen interno quien continuará con la presentación del 

borrador de reglamento interno que ha hecho la comisión y que quedó 

pendiente de la reunión anterior. Después de la presentación se abre un 

espacio para que los Consejeros que quieran expresar su opinión lo hagan: 

* Don Juan Ortiz manifiesta su disconformidad sobre el punto que indica que 

la Comisión Electoral es un organismo calificador de las elecciones. De 

acuerdo a su conocimiento, el único organismo que puede calificar es el 

Tribunal Electoral Regional. Comenta que ellos en su organización ya tuvieron 

problemas y que les anularon una elección a causa de un mal proceso. 

* Sra. Marcela Yáñez pide la palabra y manifiesta que ella considera que el 

Reglamento está escrito con mucha formalidad y pareciera que estuviera 

referido a una organización más grande, que tiene mucho que ver de leyes y 

eso pensando que ellos son un grupo más reducido. 

* Rosa Triviño indica que la comisión electoral sabe lo que tiene que hacer, 

que además hay un estatuto tipo en donde muestra las acciones claras. 



* Moisés Pinilla indica que el presente documento es una propuesta y que es 

perfectible. No es el documento definitivo, por lo que los integrantes del 

Consejo pueden hacer llegar sus indicaciones. 

Hay consejeros que observan que no tienen la información, que no les ha 

llegado a su correo. Marco explica que en la reunión anterior se entregó este 

borrador a cada consejero que asistió, por otro lado, hubo un compromiso en 

que cada uno de los consejeros leería el borrador y traería las observaciones 

pertinentes. 

Sra. Marcela González propone que en razón a la hora se pueda cerrar el tema 

del Reglamento para pasar a puntos Varios y si es necesario seguir en la 

próxima asamblea. 

 

El Sr. Moisés Pinilla propone dar un mes para que los consejeros puedan 

realizar el análisis y traer sus observaciones e indicaciones la próxima reunión.  

 

Hay acuerdo de la asamblea con la propuesta. 

 

Marco se encargará de enviar por correo a todos los integrantes, el borrador 

del reglamento junto con la presentación que realizó el Hospital. 

 

4. Se pasa a Varios: 

Sra. Rosa Triviño, agradece por la tarjeta que recibió de parte del hospital por 

su cumpleaños. (Don Ángel a raíz de lo mismo también manifiesta su 

agradecimiento). 

 

Sra. Marcela Yáñez consulta cuál es el protocolo para que ingresen las nuevas 

organizaciones al Consejo. Ella se disculpa pero que su comentario dice 

relación con presencia de don Hugo Flores (J.V. N°10) ya que no sabe quién lo 

invito y tampoco si ha sido presentado a la audiencia.  

 

Se hace la aclaración que el Sr. Hugo Flores fue invitado a participar por el Sr. 

Julio López, siendo presentado hace dos meses a la asamblea y que ahora trajo 

la documentación requerida para solicitar el ingreso de la organización.  

 

Sr. Hugo manifiesta que le parece muy bueno conocer los avances del Hospital, 

y que junto a otros dirigentes están trabajando en el sector de Valencia y 

Chacao sobre el plan de emergencia de la comuna y que sería muy importante 

que el Hospital hiciera una presentación a cerca del tema de las emergencias 

y cómo se maneja este tema. 

 

Sra. Marcela González comenta que el Hospital tiene un excelente plan de 

emergencia y que sería buena idea que el Consejo lo conociera. Por el otro lado 

indica que también se está trabajando mucho con la comunidad, se están 

haciendo ferias de salud, gobiernos en terreno, que el tema de la participación 

se ha estado trabajando intensamente este año y que sería bueno que el 

Consejo se hiciera parte de esto, se empoderara y fueran parte de las 

actividades del Hospital.  

 

Se da por finalizada la reunión. 

Hora término: 12:37 


