
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 31 de Mayo 2016. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Dra. Javiera Muñoz 

 Marcela González 

 Marco Saldías 

 Guillermo Zavala 

 Susana Soto 

 Moisés Pinilla 

 Margarita Silva 

 Marcela Yáñez 

 Gladys Leiva 

 Rosa Triviño 

 Doris Otth 

 Jorge Gallagher 

 Juan Ortiz 

 Rosa Torres 

 Elba Astudillo 

 José Gustavo Rojo 

 Rosa Saldivia 

 Verónica Aguirre 

 

Excusados: 

 Angel Drolett 

 Rosa Elena Meza 

 Hugo Flores 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:19 

TABLA:   

1. Lectura de acta anterior 

2. Varios 

3. Presentación Dra. Muñoz – Plan de Actividades Anual  

Hospital de Quilpué. 

4. Recorrido por Hospital – Día del Patrimonio 



1. Se da la bienvenida a los asistentes del consejo, y se explica que la 

Presidenta Sra. Rosa Elena Meza por problemas personales no ha llegado aún, 

pero se espera se pueda reintegrar más tarde a la reunión.  

De acuerdo a la tabla, corresponde que la Dra. Muñoz presente el Plan Anual 

de Actividades del establecimiento. 

Posterior a esto se realizará el recorrido que estaba programado por las 

dependencias del hospital para terminar en la sala de espera del CAE con una 

muestra fotográfica en el marco de la celebración del día del patrimonio.  

Marco Saldías propone mientras se espera a la Dra. Muñoz, comenzar con la 

lectura del acta anterior y continuar con temas varios. Hay acuerdo de los 

asistentes y se da la palabra a la Sra. Secretaria Gladys Leiva para la lectura 

del acta. 

Sra. Gladys saluda a los presentes, le da la bienvenida a la Sra. Margarita Silva 

presidenta del Consejo de Salud del Consultorio de Pompeya y quien en esta 

oportunidad nos acompaña debido a la ausencia del Sr. Aurelio Serey. Se 

procede con la lectura y se consulta por observaciones en el acta.  

Sr. Moisés Pinilla consulta que en el acta anterior se menciona que se 

realizará un informe de la Cuenta Pública, pero no queda claro quién 

realizará este informe. Marco explica que el informe es una 

sistematización de la Cuenta que está haciendo el Hospital y que en un 

plazo de 45 días quedará a disposición de la comunidad en la página web 

del Hospital.  

Luego de aclaradas las observaciones se da el acta por aprobada. 

2. Se pasa a puntos varios: 

Sr. Guillermo Zavala solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de 

don Manuel González. Hay acuerdo de los asistentes y se realiza el 

reconocimiento. 

 

Sr. Moisés Pinilla informa que asistió a la Cuenta Pública del Seremi y que 

en dicha cuenta se llamó a votación para formar el Consejo Asesor 

Regional y entre la nómina de candidatos se encontraba don Julio López 

representando al Consejo Consultivo del Hospital de Quilpué, en razón 

que renunció hace meses a la organización. Hay acuerdo en la asamblea 

de la gravedad del hecho, considerando que independiente del error el Sr. 

López no aclaró su situación en el momento. Marco indica que él ya se 

puso en contacto la referente de participación de la Seremi y con Teresa 

Velastin para averiguar mayores antecedentes de los hechos, los que 

serán informados oportunamente. 

 

Sra. Rosa Triviño indica que debiesen hacer llegar una circular a todas 

las instituciones indicando quienes conforman la directiva para que se 

actualicen los datos. Se consulta por qué a este tipo de actividades no 

invitan a la directiva del Consejo, que sería bueno que fueran 

representantes de la directiva. 

 



Sra. Gladys comenta que el día 24 de mayo el Servicio de Salud invitó a 

una reunión en el hospital de Peña Blanca, pero sólo llegaron tres 

dirigentes 

 

Como último punto, el Sr. Moisés Pinilla informa que el próximo martes 

07 de junio la Unión Comunal de Juntas de Vecinos firmará un convenio 

con una Clínica de Quilpué para brindar atención gratuita a sus miembros 

activos.  

 

3. Continúa la reunión, y se da paso a la exposición de la Directora a quien se 

le da la bienvenida. Se aclara que la presentación fue enviada a los correos 

electrónicos de todos los consejeros para que puedan difundirla. 

 

La Dra. Muñoz presenta el plan de todas las Subdirecciones y detalla el 

contenido de las actividades asociadas. También da espacio para responder a 

las consultas de los consejeros. 

 

 Don Juan consulta si el Hospital está al tanto y tiene relación con la 

Farmacia Popular que se está implementando en Quilpué. Dra. Muñoz 

manifiesta que eso pertenece a la Municipalidad y que el Hospital no 

tiene injerencia. 

 Dra. Muñoz consulta si algún integrante del consejo está yendo a las 

reuniones del CIRA (Consejo Integrado Redes Asistenciales), que estas 

se hacen los últimos jueves de cada mes y sería bueno que asistieran. 

Se da por terminada la presentación de Dra. Muñoz y los asistentes agradecen 

su asistencia. 

4. Se pasa a un receso de 10 minutos para luego proceder a la visita del 

Hospital acompañados por la Directora del Hospital, la Sra. Alejandra Ramos 

Subdirectora de Gestión del Cuidado, Sra. Marcela González Subdirectora de 

Gestión del Usuario y Paula Aguirre encargada de Comunicaciones.  

Se da por terminada la reunión a las 12:31 horas 

 


