
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 29 de Marzo 2016 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Dra. Javiera Muñoz 

 Marco Saldías 

 Marcela González 

 Rosa Torres 

 Guillermo Zavala 

 Susana Soto 

 Moisés Pinilla 

 Aurelio Serey 

 Marcela Yáñez 

 Gladys Leiva 

 Ángel Drollet 

 Doris Otth 

 Rosa Elena Meza 

 Juan Ortiz 

 Hugo Flores 

 José Catalán (suplente Juan Ortiz) 

Personas que justificaron su inasistencia a la reunión: 

 David Barrera 

 Jorge Gallagher 

 Elba Astudillo 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:25 

TABLA:   

1. Lectura de acta anterior 

2. Presentación Esquema Cuenta Pública, Dra. Muñoz  

3. Preparación Cuenta Pública 

4. Varios. 

 

  

 

1. Sra. Rosa Elena Meza saluda a los presentes y les da la bienvenida. Marco 

Saldías, Encargado de Participación también entrega sus saludos a los 

asistentes y explica que la directora del hospital Dra. Javiera Muñoz realizará 



una presentación con el esquema de la cuenta pública en donde se revisarán 

los contenidos, los puntos más relevantes, etc. 

Se da lectura al acta anterior. Hay una observación al acta: Sr. Pinilla indica 

que faltó anotar nombres de agrupaciones que fueron contactadas en Villa 

Alemana con el fin de integrarse al Consejo. 

 

Se da por aprobada acta. 

 

Marco Saldías informa que la Cuenta Pública, este año será participativa con 

una metodología similar a los diálogos ciudadanos. 

Un punto importante de la actividad es la participación de la comunidad, por 

lo que se solicita colaboración del Consejo Consultivo para la convocatoria. Se 

espera que cada miembro del Consejo invite al menos a tres personas de sus 

organizaciones. Al final de la reunión se distribuirán las invitaciones. 

Mientras se espera a la directora se hace una pausa de 5 minutos para el break. 

2. Se prosigue con la reunión, con la exposición de la Dra. Muñoz. Saluda a los 

presentes y comenta que está muy contenta de estar en esta reunión, y que en 

esta oportunidad viene a presentar el esquema temático de la Cuenta Pública 

para que entre todos puedan revisar los contenidos que serán presentados. 

La Dra. Muñoz presenta los contenidos básicos que tendrá la cuenta. 

Información de todo el trabajo que se realiza en el hospital, la producción 

hospitalaria, la gestión administrativa, inversiones, la gestión con los usuarios, 

entre otras materias. Dentro de la presentación, la directora menciona una de 

las necesidades más importantes del establecimiento que es el escáner, y el 

proyecto que actualmente se está trabajando con el objetivo de adquirirlo 

Los consejeros acuerdan que el Consejo puede apoyar y presionar a las 

autoridades para cumplir el propósito de adquirir el escáner. Se propone que 

en asamblea se pueda conocer el proyecto completo de escáner y contar con 

más antecedentes. 

Luego de contestar las preguntas de los asistentes, la Dra. Muñoz concluye su 

presentación y agradece al Consejo por el apoyo. A su vez el Consejo agradece 

a la doctora por venir a exponer el adelanto de la cuenta y se manifiesta todo 

el apoyo para el éxito de la actividad. 

3. Sra. Marcela y Marco continúan con la reunión para revisar algunos aspectos 

de la Cuenta Pública. Se reitera que este año la metodología de trabajo será 

participativa, de trabajo en grupo y para eso es importante la convocatoria. Se 

entregarán invitaciones a cada uno de los consejeros pero con el compromiso 

que aseguren la asistencia de quienes convocan. Para esto, se solicitará que 

a quienes se les entregue invitación se les tomen los datos para luego 

confirmar la asistencia.  

Respecto del trabajo de grupo, los moderadores serán los subdirectores del 

hospital y también funcionarios. Se lee el programa de la cuenta que en esta 

oportunidad va adjunto a la invitación. 



Lo más importante de la cuenta además de la presentación es el espacio que 

tendrá la comunidad para debatir, en donde se analizarán las fortalezas y 

debilidades de la gestión.  

4. Se pasa a puntos varios.  

 

La Presidenta del Consejo, Sra. Rosa Elena informa que ya se entregó la 

documentación para la subvención municipal en la que se solicita la 

adquisición de equipamiento para realizar actividades de promoción y difusión 

a la comunidad. Esto consiste en un toldo, pendón y mesa plegable. Los 

resultados debieran estar en el mes de abril. 

 

Por otro lado, se informa que el 01 de abril es la Cuenta Pública de la 

Municipalidad de Quilpué a las 19:00 horas para los que quieran participar, 

incluso mencionan que sería conveniente que la directiva del Consejo se 

hiciera presente. 

Finalmente, Sr. Hugo Flores informa que el 16 de abril se realizará una 

caminata por el sector de Valencia la que comenzará a las 09:00 horas para 

quienes quieran participar. 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:39 horas. 


