
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 24 de Noviembre de 2015. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón FENATS 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marcela González 

 Marco Saldías 

 Rosa Elena Meza 

 Jorge Gallagher 

 Marcela Yáñez 

 Gladys Leiva 

 Julia Verdejo 

 Moisés Pinilla 

 Juan Ortiz 

 Ángel Drollet 

 Rosa Triviño 

 Hugo Flores 

 Susana Soto 

 Verónica Aguirre 

 Aurelio Serey 

 Guillermo Zavala 

 Rosa Torres 

 David Barrera 

EXCUSADOS: 

 Elba Astudillo  

 Jaime Rojas  

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:06 

TABLA:   

1. Lectura de acta anterior 

2. Presentación Unidad de Emergencia 

3. Comisión Régimen Interno 

4. Información Directiva 

5. Varios 

 

  

 Marcos Saldías da la bienvenida a los presentes, informa sobre los 

puntos de la tabla. Sra. Rosa Elena también saluda a los presentes. 

 

1. Se le da la palabra a la Sra. Gladys Leiva para que proceda con la lectura del 

acta. Se consulta si hay observaciones. 

 



Moisés Pinilla indica que la expositora de Fonasa quedó en enviar la 

presentación e Información por correo y eso no se menciona en el acta. Marco 

hace la Aclaración que fue él quien quedó de enviar la presentación a los 

consejeros para que fuese replicada en las bases.  

El Acta se da por Aprobada. 

2. Se pasa al segundo punto de la Tabla que es la presentación del Dr. 

Guillermo Salas, Jefe de Unidad de Urgencia. La exposición comienza 

remontándose a cómo fueron los comienzos de la Urgencia y continúa con una 

revisión exhaustiva de los factores facilitadores y obstaculizadores de la 

unidad. El Dr. Salas contesta todas las preguntas de los consejeros. Dentro de 

las preguntas Sr. Moisés Pinilla menciona que él ha solicitado que los 

consejeros conozcan las dependencias del Hospital, que esta es la tercera vez 

que lo solicita y espera que se pueda gestionar el recorrido. 

Los consejeros, Marco y Rosa Elena agradecen la presentación del doctor y 

sobre todo por su tiempo y su preocupación. 

Se dan 5 minutos de receso para el café 

3. Se prosigue la reunión con la revisión de la última parte del Reglamento 

interno correspondiente al capítulo de la Comisión Electoral. Se van leyendo 

todos los puntos y se hacen las correcciones entre todos los presentes. 

Se indica que faltó incorporar los requisitos que deben tener los votantes. Se 

decide que la comisión de régimen interno revise una vez más el reglamento 

para incluir las distintas observaciones. 

4. Se prosigue con información de parte de la directiva. Sra. Rosa Elena 

consulta si todos trajeron sus fichas (las que se entregaron en la reunión 

anterior), pero son pocos socios los que cumplieron con lo solicitado. Se 

reitera que en la siguiente reunión se traigan las fichas completas. Raquel, la 

secretaria de la Subdirección se compromete a hacer llegar por correo la ficha 

para quienes no la tengan o quienes las hayan perdido. 

Rosa Elena informa que llegó el carnet de SII y que la razón social es: 

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 

RUT: 65.105.767-1 

Por su parte Don Juan Ortiz indica que se les entregará una carta que informa 

lo que cada Organización debe desde octubre del año 2014 a la fecha. Para las 

personas que se han integrado posterior a la fecha de octubre, estas debiesen 

comenzar a cancelar a partir del mes en que se incorporaron. 

Los asambleístas solicitan que debiese incluirse dentro del Listado del Acta 

de asistencia, a las organizaciones que están ausentes (las que no asisten en 

ese día). Rosa Elena indica que por eso son tan importantes las Fichas de 

Registro de Socios, pues así ellos como directiva tendrán actualizados todos 

los datos de la Organización, los representantes, el directorio, los correos, etc. 

Para el año 2016 se puede comenzar con los cambios en el Listado ya que 

todavía faltan fichas para recepcionar. 

5. Se pasa a puntos Varios: 

- Se formó una comisión para ver la problemática que presentó la comunidad 

con respecto a la antena de celulares. Se tiene que ver qué día se juntarán (se 

pondrán de acuerdo entre ellos).  



- Por su parte Don Juan Ortiz, informa a la asamblea que la Asociación de 

Pensionados hizo llegar una carta al Alcalde para solicitar la creación de una 

Farmacia Popular. 

- Se indica también que ahora que se tiene el RUT podrán abrir una chequera 

electrónica, en los próximos días el tesorero con la presidente harán el trámite. 

- Se comenta que la comisión de régimen interno tiene que hacer el análisis de 

la asistencia anual del año, se indica que se tiene que ser más proactivo, 

sancionar a las Organizaciones, enviar cartas, etc. 

- Se recuerda que por ser la última reunión el 29 de diciembre. Se propone la 

idea que todos los consejeros traigan una cooperación para compartir y así 

culminar el año 2015 con un ágape. Se aprueba la propuesta. Además se 

informa que la primera reunión para el 2016 será en febrero. 

- El Sr. Hugo Flores hace un análisis con respecto a las Organizaciones que 

forman el Consejo. Indica que son 18 de Quilpué y 6 de Villa Alemanapor lo que 

habría un desequilibrio. Este tema se seguirá trabajando con el análisis de ver 

cuáles son las Organizaciones que realmente están participando, y las que no. 

- Se comenta también sobre los planes de financiamientos, cómo se reparten 

los fondos CORES, sobre la iniciación de actividades cuando es con o sin fines 

de lucro, etc.  

Se da por finalizada la reunión 

Hora término: 13:03 horas. 

 

 


