
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 10 de Mayo 2016. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marcos Saldías 

 Elba Astudillo 

 María Konhauser 

 Magaly Cavieres 

 Aurelio Serey 

 Rosa Saldivia 

 Verónica Aguirre 

 Gladys Leiva 

 Rosa Triviño 

 Ángel Drolett 

 Doris Otth 

 Rosa Elena Meza 

 Jorge Gallagher 

 José Gustavo Rojo 

 Hugo Flores 

 

 

 

PERSONAS EXCUSADAS: 

 Juan Ortiz  

 Marcela Yáñez 

 Guillermo Zavala 

 Moisés Pinilla 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:18 

TABLA:   

1. Lectura acta reunión anterior 

2. Evaluación cuenta Pública Participativa 2015 

3. Presentación avances de comisiones 

4. Varios 

 



1. Rosa Elena Meza Presidenta del Consejo Consultivo saluda a los presentes 

y les da la bienvenida. Marco Saldías encargado de Participación saluda 

también a los presentes y detalla los puntos de la reunión. Se le da la 

bienvenida a la señora Magaly Cavieres que es la suplente de la Sra. Rosa 

Triviño.  

Se da lectura al acta anterior y se da por aprobada. 

 

2. Marco comienza explicando que la Cuenta Pública recién pasada fue distinta 

a la de años anteriores ya que se realizó con una metodología participativa tipo 

jornada. El objetivo es informar sobre la gestión que se realiza el año anterior, 

pero en esta oportunidad el Hospital buscó abrir un espacio de discusión para 

que los participantes pudiesen dialogar y evaluar los contenidos presentados 

por la directora. La información de este trabajo de discusión fue analizada por 

la Dirección y se está elaborando un documento que dará respuesta a la 

comunidad de todas las inquietudes planteadas en la jornada.  

 

Se pasa revisión a los resultados de la encuesta de evaluación de la Cuenta 

Pública que fue aplicada a todos los participantes de la actividad. Terminada 

la presentación de los resultados se da la palabra a los consejeros: 

 

Sr. Ángel Drollet encontró todo muy bien organizado, con información clara de 

la doctora, buenas las mesas pero sintió que faltó supervisar la convocatoria. 

Sra. Gladys Leiva siente que puede haber fallado un poco la convocatoria 

debido a los cambios de fecha, pero que de todas formas fue exitosa. 

Sr. Hugo Flores menciona que él no pudo asistir por otra actividad y que la 

ausencia de personas que quizás estaba comprometida y no participó se pudo 

deber a los cambios de fecha que ocurrió. Piensa que el lugar estuvo muy 

bueno y que debiese volverse a considerar. 

Sra. Rosa Saldivia encuentra positivo que la gente pudiese opinar y que su 

opinión se tomase en cuenta y más aún si se le da una respuesta a la 

comunidad. Ella junto a su grupo consideró que el mayor problema de la Unidad 

de Emergencia es tener la atención infantil y adulta junta. Quedaron contentos 

con lo que dijo la Dra. que eso se está trabajando y que hay un proyecto, pero 

insiste que lo más relevante es que la comunidad tenga opinión, que las 

personas piensan, sienten y evalúan. 

Sra. Elba Astudillo agradece a nombre de un familiar que la representó y que 

encontró que todo estuvo muy bien. 

3. Se pasa al tercer tema de la tabla con información del avance de las 

distintas comisiones. 

 

Comisión de Satisfacción Usuaria: Toma la palabra Sra. Gladys Leiva, 

explicando que la comisión hizo un recorrido por la Unidad de Emergencia, para 

conocer cómo se desarrolla por dentro. Esta visita se produce a raíz de la 

elaboración de una encuesta de satisfacción que la Comisión está preparando 

para ser aplicada en Urgencia, en conjunto con Marco y Roxana Reyes (Jefa 

OIRS.)  



Don Hugo flores explica los principales contenidos de la encuesta y cada una 

de las preguntas. No hay observaciones por parte de loa asistentes. 

 

PROYECTOS: La comisión representada por la Sra. Doris Otth informa que el 

proyecto de subvención municipal que se postuló fue adjudicado para la 

compra de un pendón, mesa plegable y toldo, necesarios para la labor de 

difusión y promoción que realizará el Consejo. Por otro lado, la comisión está 

trabajando en el proyecto para ser postulado al Fondo Social Presidente de la 

República el que consiste en equipamiento para la rehabilitación motora de 

pacientes hospitalizados, el que se está preparando junto a dos kinesiólogas 

del Hospital. 

 

REGIMEN INTERNO: Se hace entrega a los presentes del Reglamento Interno 

terminado. Este reglamento fue revisado por el consejo en varias 

oportunidades y se hicieron todas las modificaciones por lo que este es el 

documento final. Don Jorge indica que hay que eliminar cualquier versión 

anterior que se tenga y quedarse con esta última.  

 

4. Se pasa a puntos varios de la tabla 

 

 Don Hugo informa que con el problema que hubo de contaminación en el 

estero, sería bueno con ayuda del Consejo Consultivo plantear esta 

problemática al SEREMI de Salud.  Hacer presión para que este organismo 

funcione los fines de semana. Por ejemplo, con el tema de los Murciélagos 

la normativa informa que se debe dar aviso a las autoridades 

competentes pero en este caso el Seremi solo funciona de lunes a viernes 

en horario de oficina, por ende si sucede algún inconveniente el fin de 

semana no hay quien responda 

 

 Don Gustavo Rojo informa que en la Plaza del retiro habrá una Feria 

Patrimonial el día 28 de Mayo desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. 

 

 Paula Aguirre periodista del Hospital informa que como una forma de 

conmemorar el día del Patrimonio, el martes 31 de mayo se realizará la 

visita por las dependencias del Hospital y se conocerán algunos lugares 

de valor patrimonial del establecimiento. El recorrido concluirá con una 

muestra fotográfica en la sala de espera del CAE. Junto con lo anterior, 

Paula invita a quienes quieran participar en la conformación de un Comité 

del Patrimonio el que se espera esté conformado por funcionarios y 

miembros de la comunidad. Se avisará el día y la hora para la primera 

reunión.  

 

 Marco informa que el viernes 13 de mayo a un costado del Cesfam de 

Belloto Sur, el Hospital participará en la plaza ciudadana Gobierno en 

terreno desde las 10:00 hasta las 13:30 horas entregando información 

junto a OIRS. 

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


