
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

 

REUNIÓN: 

 

FECHA: 08 de Marzo 2016. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 Juan Ortiz 

 Rosa Torres 

 Rosa Elena Meza 

 Moisés Pinilla 

 Elba Astudillo 

 Aurelio Serey 

 Verónica Aguirre 

 Gladys Leiva 

 Rosa Triviño 

 Ángel Drolett 

 Doris Otth 

 Hugo Flores 

 Manuel Figueroa 

 Susana Soto 

 Regina Troncoso (Suplente de David Barrera) 

Excusados 

 Marcela Yañez 

 Jorge Gallagher 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:20 

TABLA:   

- Bienvenida 

- Presentación gestión 2015 Directiva 

- Propuesta plan de actividades 2016 Consejo Consultivo 

- Rendición de cuentas tesorería  

- Conformación comisiones 

- Varios 

 

1. Marco Saldías encargado de la Unidad de Participación da la bienvenida a 

los presentes y agradece la asistencia. Sra. Rosa Elena y Sra. Marcela 

González saludan a los consejeros y destacan el compromiso que tienen con 

el Hospital y con sus comunidades. Se espera que este sea un buen año de 

trabajo. 

Antes de comenzar la reunión se entrega el calendario que da a conocer la 

programación de reuniones del Consejo para el año 2016 y que fue 

consensuado con la directiva. Se informa que todas estas se harán en Salón 

del Consultorio de Atención de Especialidades (CAE). 

 



Se prosigue con la lectura del acta anterior, como observación se indica que 

en la Reunión anterior la señora Rosa Torres avisó que no podría asistir. Se da 

aprobada el acta y se firma. 

 

2. Se continúa con el siguiente punto de la tabla, la Directiva da cuenta de su 

gestión durante el año 2015, toma la palabra Rosa Elena Presidenta del 

Consejo. Se da inicio recordando que asumieron como directiva pasado el 

segundo semestre del año 2015 (agosto), por las dificultades que se 

presentaron con la directiva anterior. Se da cuenta de lo realizado por esta 

directiva durante el 2015: 

 

- Gestión de Rut del consejo: se regularizó la situación en 

octubre – noviembre. 

- Apertura cuenta de Ahorro y chequera electrónica. 

- Regularización de cobro de cuotas sociales 

- Se formaron comisiones con la directiva anterior pero se 

continuó con el trabajo de ellas 

- Organización junto al Hospital de Jornada de Reflexión 

- Realización de Diálogo Ciudadano con la APS de Villa 

Alemana. 

- Participación en Feria de la Salud en Villa Alemana 

 

2. Luego de entregada la cuenta de actividades, Sra. Rosa Elena expone la 

propuesta del Plan de Actividades del Consejo Consultivo para el año 2016. Los 

consejeros analizan el Plan y se da por aprobado. 

 

3. Posterior a esta intervención se la da la palabra al Sr. Juan Ortiz tesorero 

del Ortiz para que entregue las cuentas del año 2015. Entrega la información 

respecto del balance anual 2015 del Consejo. No hay observaciones y se da 

por aprobado. 

 

Sr. Aurelio Serey destaca el trabajo de la Directiva y felicita a ésta por su 

desempeño. 

 

Sr. Moisés Pinilla aprovecha la instancia para consultar directamente a don 

Aurelio que pasa con su renuncia ya que se entregó información poco clara al 

inicio de la reunión. Don Aurelio informa que él renunció a la directiva de la 

Junta de Vecinos pero no a la organización que él representa en el Consejo y 

que corresponde al Consejo Local de Pompeya.  

 

Se hace un break de 10 minutos. 

 

4. Se reanuda la reunión con el punto de conformación de las comisiones. Sra. 

Rosa Elena indica que se debe conformar la Comisión Fiscalizadora de 

Finanzas, la que se encarga de revisar las cuentas de la organización. Se 

consulta quién desea incorporarse a esta comisión la que queda finalmente 

integrada por la Sra. Rosa Torres, Sra. Verónica Aguirre y Sr. Hugo Flores. 

 

Se prosigue con la elección o ratificación de las demás comisiones. Finalmente 

las comisiones quedan integradas de la siguiente forma: 

 

- Comisión Proyectos, la integra Doris Otth, Juan Ortiz y Rosa Triviño. 



- Comisión Régimen Interno, la integra Ángel Drolett, Moisés Pinilla, Jorge 

Gallagher y Susana Soto 

- Comisión Satisfacción Usuaria, la integra Hugo Flores, Aurelio Serey, 

Gladys Leiva y Rosa Torres. 

 

Todas las comisiones quedan ratificadas por la asamblea del Consejo para su 

funcionamiento durante el año 2016 las que deberán informar de sus gestiones 

en las reuniones extraordinarias bimestrales. 

 

5. El siguiente punto de la tabla tiene relación con información de la directiva. 

Sra. Rosa Elena indica que ya se enviaron las notificaciones a las 

organizaciones que presentaron baja asistencia el 2015 y se está a la espera 

de las respuestas. Dentro de los consejeros hay opiniones de organizaciones 

que consideran se podrían integrar. Sra. Marcela González consulta por las 

gestiones que en un momento determinado se quedó de realizar para invitar 

nuevas organizaciones que no están representados en el consejo. Don Moisés 

plantea que se invitó a estas organizaciones a participar pero 

lamentablemente no hubo interés. La asamblea acuerda retomar las gestiones 

y dejar esta tarea a la Comisión de Régimen Interno. 

 

6. En temas varios, la directiva del Consejo informa que la organización 

presentará un proyecto de subvención para obtener recursos que sirvan para 

implementar al Consejo con materiales para la difusión y promoción de la 

salud. Se propone la idea de comprar un toldo, mesas, sillas, materiales, etc. 

ya que durante el año 2015, cada vez que se tuvo que salir a terreno 

difundiendo y trabajar junto al hospital, no se tuvo las comodidades mínimas 

para elaborar un buen trabajo. Hay acuerdo entre los presentes que se postule 

a esta iniciativa.  

 

Se discute sobre la realización de una insignia o logo que represente al 

consejo. Se propone la idea de realizar un concurso, ya que es importante que 

el consejo tenga un pendón que los identifique en cada salida a terreno.  

 

Otros puntos varios; 

 

Se informa que la Dra. Muñoz ganó el concurso por Alta Dirección Pública por 

lo que ya se encuentra ejerciendo su cargo en propiedad. Este cargo es por 

tres años en donde es evaluada nuevamente y se analiza si prosigue por tres 

años más.   

Marco informa que la próxima reunión se tratará la presentación de la cuenta 

Pública Participativa 2015 la que se realizará el próximo 14 de abril del año en 

curso. En esta ocasión se hará un cambio en la metodología ya que se trabajará 

con el método de Cuenta Participativa, la que considera trabajos en grupos 

para analizar los contenidos de la presentación para posteriormente llevar a 

un plenario las principales conclusiones. 

Don Moisés propone que se le pueda rendir un homenaje a don Jaime Rojas, en 

la cuenta Pública, lo que es aprobado por la asamblea. 

Sr Hugo Flores solicita la palabra y menciona la importancia que las 

organizaciones cuenten con los números de teléfonos que son importantes del 

Hospital pues en situaciones de emergencia no se tiene esta información. Por 

otro lado, consulta la posibilidad de hacer las gestiones para que el SAMU 

pueda hacer charlas para la comunidad y por último, comenta que en caso de 



emergencia (terremoto, tsunami) el Hospital de Quilpué sería un Hospital Base. 

La consulta es ¿está el hospital capacitado para ejercer una función así?, ¿hay 

algún tipo de protocolo para este tema? Se acuerda que estos temas puedan 

ser considerados para tratar en las próximas asambleas del consejo. 

Por último Sr. Hugo Flores invita a participar de una actividad de caminata en 

el sector norte de Quilpué para conocer los terrenos que se consideran 

patrimonio. 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:38 horas. 

 


