
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 27 de Octubre 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 

 Aurelio Serey 

 Hugo Flores 

 Manuel Figueroa 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:12 

TABLA:   

1. Información Directiva 

2. Lectura acta 

3. Presentación Sra. Beatriz Funes 

4. Comisión Régimen interno 

5. Varios 

 

1. Marco Saldías y Sra. Rosa Elena Meza dan la bienvenida a los presentes. 

La Sra. Rosa Elena Meza consulta a la Asamblea si es factible darle unos 

minutos al Sr. Julio López antes de la reunión (y no esperar hasta el punto 

Varios que es donde debiese tocarse el tema) pues él quiere leer una carta. 

Asamblea acepta otorgar los minutos solicitados. 

Don Julio López previamente entrega documento con observaciones (a 

secretaria del consejo y a Marco Saldías) a la propuesta de reglamento que 

está haciendo la comisión de Régimen Interno. Posterior a esto procede a 

entregar carta de Renuncia de su persona al Consejo que lee a la Asamblea. 



Una vez finalizada la lectura la Sra. Rosa Elena consulta a la asamblea si se 

acepta la carta presentada, la asamblea aprueba la renuncia. 

 

2. Se prosigue con la lectura del acta anterior, por parte de la secretaria Sra. 

Gladys Leiva y se consulta por observaciones: 

 

No hay observaciones – Acta aprobada. 

 

Sra. Gladys informa sobre las cartas que han llegado solicitando ingreso al 

Consejo: 

- Carta de solicitud de la Junta de Vecinos N° 10, se consulta a la asamblea 

por aprobación de ingreso. Se acepta.  

- Carta de solicitud de la Junta de Vecinos N° 20, se consulta a la Asamblea 

por aprobación. La asamblea acepta el ingreso de la organización. 

- Carta de solicitud de Consejo Local de Salud Eduardo Frei. En la carta de 

solicitud aparecen algunas discrepancias en las fechas, se acuerda enviar 

una respuesta en donde se solicite que hagan las rectificaciones 

correspondientes y que la solicitud se haga con la carta tipo. 

Don Moisés Pinilla pide la palabra y aclara que ante eventuales dudas, las 

juntas de vecinos que forman parte de la UNCO y que son integrantes del 

Consejo, tienen derecho a participar ya que son organizaciones autónomas.  

3. Se continúa con el siguiente punto de la tabla que corresponde a la 

presentación de la Sra. Beatriz Funes, quien presenta sobre las Listas de 

Espera (primera consulta, quirúrgica, procedimiento) y las estrategias que se 

están desarrollando para resolver los tiempos de espera. Saluda a todos los 

presentes e indica que está muy a gusto con la invitación. Se comienza con la 

presentación propiamente tal. Luego de explicar con detalles se da un espacio 

para responder las preguntas de los consejeros. Se agradece la presentación 

de la Sra. Beatriz, y se acuerda invitarla nuevamente para el mes de diciembre 

para abordar algunos puntos de interés y que por tiempo no fue posible tratar 

en la reunión. 

Se da espacio para receso de 5 minutos. 

4. Luego del receso se continúa con la revisión y sanción del Reglamento 

Interno. Se van leyendo punto por punto y se van haciendo las correcciones al 

momento.  

Dentro de las indicaciones se observa: 

-Previo a cada asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, se sostendrá una 

reunión de coordinación entre el Directorio del Consejo y el Hospital. 

-Respecto a las peticiones de ingreso, se incluye que deben incorporarse los 

datos de contacto del Directorio de la organización solicitante de acuerdo a un 

formato definido por el Consejo. 

- Se observa que el programa de actividades que el Directorio definirá junto al 

Hospital, deberá ser aprobado en reunión extraordinaria durante el mes de 

marzo. 

 



Don Manuel Figueroa se refiere al modo de escritura del reglamente, él lo 

considera con muchas palabras reiterativas, que debería ser más conciso y 

resumido. 

Siendo las 12:30, se consulta a la asamblea si se prosigue en la siguiente 

reunión la revisión de la propuesta de reglamento o se da un espacio de quince 

o veinte minutos más para termina. Aún queda revisar sobre el apartado sobre 

la Comisión Electoral. Se somete a votación y se opta por terminar la sesión y 

continuar en la siguiente reunión. 

Los incisos que no cuentan con observación se dan por aprobados. 

5. Don Ángel Drollet indica que él es partidario de empezar a cumplir los 

horarios tanto de ingreso como de salida para evitar alargar las reuniones. 

Como último punto Marco indica que hay un requerimiento de una funcionaria 

del Hospital que es alumna de la Universidad Santo Tomás en donde solicita al 

Consejo colaboración para elaborar junto a otras alumnas un diagnóstico 

comunitario de la organización.  

Se discute sobre esta solicitud y se acuerda que el apoyo esté condicionado a 

un compromiso de la Universidad y las estudiantes a retroalimentar la 

información y hacer una devolución de los resultados al Consejo. 

Se acuerda este punto y será la presidenta la que informará de esta resolución 

a las alumnas. 

Se da por terminada la reunión 

Hora término: 12:37 


