
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 26 de Julio 2016. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Dra. Javiera Muñoz 

 Marcela González 

 Germán Riquelme 

 Marco Saldías 

 Guillermo Zavala 

 Moisés Pinilla 

 Gladys Leiva 

 Marcela Yáñez 

 Julia Verdejo  

 Jorge Gallagher 

 Juan Ortiz 

 Rosa Torres 

 José Gustavo Rojo 

 Iván Hernández S. 

 Olga Villalobos 

 Mario Ojeda 

 Ana María Gazmuri 

 Maria Eugenia Maturana 

 

 Excusados:  

 

 Susana Soto 

 Rosa Triviño 

 Elba Astudillo 

 Rosa Saldivia 

 Verónica Aguirre 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:19 

TABLA:   

-  Bienvenida 

-  Lectura de acta anterior 

-  Presentación de Integrantes nuevos al Consejo. 

-  Presentación Financiera de Don Germán Riquelme. 

-  Varios 

 

  

Sr. Marco Saldías y Sra. Rosa Elena Meza Rosada dan la bienvenida a los 

asistentes del Consejo.  

Antes de dar inicio, se da bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo 

Consultivo que se incorporan. .  

Se presenta el Sr. Mario Ojeda y la Sra. Ana María Gazmuri quienes representan 

al Club de Leones de Villa Alemana.  

También se presenta la Sra. María Eugenia Maturana quien viene en 

representación de la Cámara de Comercio de Quilpué y Don Iván Hernández del 

Rotary Club de Quilpué. 

Luego de las presentaciones de los nuevos integrantes, se da la bienvenida al 

Sr. Germán Riquelme Subdirector Administrativo del Hospital quien expondrá 

a los presentes la situación financiera del Hospital. 

La presentación aborda los siguientes temas: 

1. Contexto General Sector Salud : LA DEUDA HOSPITALARIA 

2. Actual Situación Fiscal y Plan de Ajuste Presupuestario  

3. Resultados de la Gestión Financiera a Junio 2016 

4. Proyectos de Inversión 

 

Terminada la exposición, se realiza ronda de preguntas. Una vez finalizado Sra. 

Rosa Elena Meza agradece la participación del Sr. Riquelme y solicita que esta 

información sea enviada por correo electrónico a todos los integrantes del 

Consejo. 

Sra. Marcela González reitera el agradecimiento de la Subdirección 

Administrativa e invita a la Directora del Hospital, Dra. Javiera Muñoz para que 

entregue un saludo a los presentes. 

La Dra. Muñoz saluda a los consejeros e informa que mes a mes se realiza un 

estricto monitoreo en lo económico desde la Subdirección Administrativa para 

cumplir con los indicadores exigidos. 

La Sra. María Eugenia Maturana de la Cámara de Comercio felicita a la 

dirección del Hospital por la presentación realizada y por la claridad de las 

cifras y pregunta en qué puede colaborar el Consejo Consultivo en la gestión 

hospitalaria. 



La Dra. Muñoz manifiesta que cualquier ayuda que la comunidad organizada 

pueda gestionar en beneficio del Hospital es bienvenida y que hay proyectos 

de prioridad para el establecimiento como la adquisición del escáner.  

Sra. Marcela González indica que con el apoyo de las organizaciones que 

integran el Consejo se puede gestionar este tipo de proyectos como se hizo 

hace unos años cuando se logró financiamiento para la ampliación de 

pabellones quirúrgicos. Sin el apoyo de la comunidad no hubiera sido posible 

concretar esta iniciativa. 

Hay que recordar que el rol del CCU nos permite gestionar recursos para el 

establecimiento además de tener informada a comunidad sobre los avances y 

desafíos del Hospital. 

Don Mario Ojeda, representante del Club de Leones de Villa Alemana, sugiere 

que por medio de los empresarios se pueda gestionar aportes que ayuden a al 

Hospital. 

Se agradece la participación de la Doctora y se pasa a un break de 5 minutos. 

Se pasa al punto de informaciones de la directiva. La Sra. Rosa Elena Meza 

señala que el proyecto de subvención municipal está listo para ser ejecutado, 

que es la compra del pendón y del toldo, pero falta decidir el diseño del Pendón. 

Se solicita agilizar el envío definitivo de los diseños para que en la próxima 

reunión se pueda elegir uno y no dilatar más la compra, por lo que se propone 

que se puedan enviar durante el mes los diseños de pendón. 

Sr. Juan Ortiz, expone el borrador de la carta que irá dirigida a las autoridades 

y donde se solicita la adquisición urgente de scanner con los motivos y fines 

correspondientes. Esta carta será enviada al Ministerio de Salud, Intendente y 

otras autoridades competentes. 

Finalmente, antes de terminar la reunión Marco Saldías indica que falta poco 

para terminar la encuesta de Satisfacción Usuaria en la Unidad de Emergencia, 

pero que se necesitan voluntarios para agilizar la aplicación. Se ofrece como 

voluntaria la Sra. Ana María Gazmurí. 

Se da por terminada la reunión a las 12:35 hrs. 


