
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 29 de Diciembre de 2015 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marcela González  

 Juan Ortiz  

 Marcela Yáñez 

 Rosa Elena Meza 

 Moisés Pinilla 

 Elba Astudillo 

 Guillermo Zavala 

 Jorge Gallagher 

 Verónica Aguirre 

 Gladys Leiva 

 Rosa Triviño 

 Ángel Drolett 

 Doris Othh 

 Julia Verdejo (Suplente Junta Vecinos n°3) 

 Susana Soto 

 David Barrera 

EXCUSADOS: 

 Aurelio Serey (Fuera de la zona) 

 Jaime Rojas (Hospitalizado) 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:10 horas 

TABLA:   

 

1. Lectura de acta anterior 

2. Temas Directiva 

3. Varios 

4. Ágape 

 



1. Sra. Marcela González junto a la presidenta del Consejo Sra. Rosa Elena 

Meza, saludan a los asistentes y se da comienzo a la asamblea. Se informa que 

esta reunión es un poco más breve ya que al final se realizará un ágape de 

camaradería. Sra. Gladys Leiva secretaria del Consejo indica los puntos a 

tratar en reunión y da lectura al acta anterior. 

Se da por aprobada el acta. 

  

Algunos consejeros observan que junto con leer el acta se debiese dar cuenta 

de tesorería. Sra. Rosa Elena menciona que a partir del año 2016 esto debiese 

comenzar a realizarse, además de dar cumplimiento al 100% los estatutos y 

reglamento interno.  

 

2. Luego de aclarado este punto, Sra. Rosa Elena consulta por las Fichas de 

Registro de Socios. Sólo 4 socios cumplieron con traerlas, por lo que la 

directiva hace notar que los consejeros no están cumpliendo con lo 

comprometido. Se solicita que en la próxima reunión las organizaciones que 

aún no cumplen la puedan traer. 

 

Se prosigue informando que en la reunión se realizará un trabajo de evaluación 

del año. Esta evaluación es importante, ya que da la pauta para planificar el 

año siguiente. Se da unos minutos para que los consejeros respondan.  

 

Por otro lado, la Sra. Marcela informa también que el Consejo tendrá un receso 

como es habitual en el mes de enero y que la primera reunión que tendrá el 

consejo será en martes 23 de febrero del año 2016 en el CAE a las 10:00 horas. 

Esto no significa que la directiva no trabajará, pues aprovechará el mes para 

planificar las actividades del Consejo. 

 

Posterior a esto se pasa al punto de la asistencia de los socios del Consejo. Se 

lee un listado con todas las organizaciones que tienen menos de un 50% 

asistencia anual. Se recuerda que de acuerdo a lo estipulado en el reglamento 

esta situación tendría una sanción que corresponde a la suspensión de los 

representantes. Lo primero es informar a las organizaciones la alta 

inasistencia mediante una carta. Esta se le hará llegar a las directivas de las 

organizaciones socias informando el problema y solicitando el nombramiento 

de un nuevo representante titular y suplente en un plazo de 10 días hábiles. Si 

al finalizar el plazo la organización no da respuesta, se asumirá que no hay 

interés de participar del consejo y se liberará el cupo dejando la opción a otra 

organización. 

 

Se lee la carta que se preparó para enviar a las organizaciones. Hay dos 

observaciones que se hacen notar.  

 

Primero, se mencionan 10 días para respuesta pero no dice a partir de cuándo. 

En la carta debe indicarse que el plazo comienza a regir desde la recepción de 

ésta y que deben nombrarse un nuevo representante titular y suplente. 

  



 

Segundo, la carta hace referencia al reglamento interno cuando debiese 

nombrar los estatutos.  

 

Se prosigue con destacar la participación de las Organizaciones que se 

preocuparon de concurrir a todas las reuniones, es decir, tuvieron un 100% de 

asistencia, como una forma de motivar y agradecer la participación se le 

entrega a cada consejero de la Organización destacada un diploma. Las 

organizaciones destacadas son: 

 

- Voluntariado del Hospital de Quilpué 

- Junta de Vecinos N° 3 de Quilpué 

- Unco El Molino de Villa Alemana 

 

Sra. Marcela solicita un aplauso y agradece a cada uno de los 

homenajeados por su participación y apoyo constante. 

 

Posterior a este punto se consulta a la Comisión Régimen Interno por la última 

parte del reglamento en que tenían que trabajar y que había quedado 

pendiente. Los integrantes de la comisión informan que se reunirán para 

terminar la redacción del reglamento y se entregará a la directiva el trabajo 

realizado. El reglamento final quedará pendiente para ser presentada en la 

siguiente reunión que corresponde a febrero del 2016. 

 

3. Temas Varios. 

Sra. Elba Astudillo manifiesta que las personas que opinan y/o consultan deben 

moderar sus tiempos ya que se extienden demasiado, muchas veces opinan 

una y otra vez no dando espacio para que opinen otros consejeros alargando 

la reunión.  Se discute la posibilidad de normar los tiempos de intervención de 

los consejeros e incluir en el reglamento interno la moción de orden. 

Don Moisés Pinilla informa sobre una reunión del Servicio de Salud en donde 

se tocaron temas de interés, menciona que habría una asignación de dinero 

para los Consejos Consultivos. Dice que él se enteró a última hora y que por 

eso no alcanzó a avisar a la directiva.  

Respecto de la mencionada reunión, Don Moisés y Don Ángel informan que el 

Minsal tiene previsto que el Servicio de Salud empiece a preparar temas para 

los Consejos Consultivos y Consejos Locales de salud. Informan que se está 

formando un comité en las 18 comunas, con los 11 hospitales y los 44 centros 

de atención primaria (55 en total). Alexandra Corail debiese hacer llegar los 

lineamientos desde el Minsal. Se informa además que se formó una directiva 

nacional. Se indica que la directiva debiese ser transitoria pues no se han 

considerado al resto de los integrantes de las diferentes organizaciones. 

4. Se consulta por alguna otra observación de este u otro tema. No hay 

manifestaciones por lo que se da paso al ágape. 

Se da por terminada la reunión. 


