
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 30 de Agosto 2016 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistente 

 Marco Saldías R 

 Juan Ortiz F. 

 Rosa Saldivia 

 Rosa Torres 

 Blanca Moya (Suplente) 

 Moisés Pinilla 

 Elba Astudillo 

 Guillermo Zavala 

 Jorge Gallagher 

 Verónica Aguirre 

 Gladys Leiva 

 Magaly Cavieres (Suplente) 

 Ángel Drolett 

 Ana María Gazmuri (Suplente) 

 Elías Sierra F. (Suplente) 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:06 

TABLA:   

 

1. Lectura de acta anterior 

2. Presentación Jefa de Calidad Maribel Olate 

3. Break 

4. Elección diseño Pendón 

5. Comité Satisfacción Usuaria 

6. Varios 

 

 

1. Sra. Rosa Elena y Marco Saldías dan la bienvenida a los asistentes del 

Consejo Consultivo y se informa la tabla de temas que se tratarán en reunión.  

Posterior a esto se le da la palabra a la Sra. Gladys Leiva, secretaria del 

Consejo para dar lectura al acta. No hay observaciones al acta y se da por 

aprobada.  



2. Luego de lectura al acta, se le da la bienvenida a la Jefa de Calidad Sra. 

Maribel Olate, quien presenta al Consejo sobre el proceso de re acreditación, 

y el rol de la Unidad de Calidad en esta tarea.  

Durante la exposición Sra. Maribel Olate va respondiendo a todas las consultas 

que surgen por parte de los integrantes del Consejo y destaca que la 

presentación fue enviada a los correos de los consejeros. Una vez finalizada la 

presentación, se hace una ronda de preguntas y se agradece a la Sra. Maribel 

su intervención.  

 

Posterior a la presentación se dan 15 minutos para el break 

 

Se prosigue con la reunión, y antes de pasar al punto siguiente, la Sra. Rosa 

Elena Meza autoriza al Sr. Moisés Pinilla quien ha solicitado cinco minutos para 

informar una situación de su organización. Explica que la elección de la 

directiva de la UNCO se encuentra objetada por el Tribunal Electoral debido a 

un reclamo por parte de la Sra. Doris Otth y otras juntas de vecinos. Ante esta 

situación el Tribunal Electoral resolvió que el proceso eleccionario no se ajustó 

a estatuto y que se deben volver a realizar. Don Moisés aclara que entrega esta 

información para transparentar la situación de su organización y evitar malos 

entendidos ya que no hay impedimento legal que le impida seguir participando 

en el Consejo. 

 

Sra. Rosa Torres considera que este tipo de problemas es de su organización 

y que no debiese tratarse en asamblea del Consejo. 

 

Sra. Rosa Saldivia indica que toda directiva cesa en periodo electoral y esto 

no significa necesariamente que el representante de la organización debe 

dejar de venir. Es un tema que debiera estar en los estatutos y ser resuelto en 

otra instancia.  

 

Sra. Rosa Elena solicita una moción de orden e indica que esta situación será 

tratada en directiva del Consejo y no en asamblea ya que hay otros temas que 

abordar. 

 

3. Se da por terminada la discusión y se pasa al siguiente punto en tabla 

referido a la elección del diseño del pendón del Consejo Consultivo que será 

comprado con el proyecto de subvención municipal. 

Se da revisión a los diseños que han llegado y se somete a votación. El diseño 

n°1 recibe 9 votos, el diseño N° 2 votos y el tercer diseño sin votos. 

Se resuelve que el pendón más votado sea el definitivo y se envíe prontamente 

para su impresión. 

4. En lo que respecta a Satisfacción Usuaria, Marco Saldías informa que ya se 

dio término a la aplicación de la encuesta de satisfacción en la Unidad de 

Emergencia. Se consulta a los integrantes del consejo que aplicaron la 

encuesta para que den su impresión: 

Sra. Ana María comenta que queda con una grata sensación luego de las 

semanas que estuvo colaborando. Afuera la gente reclama pero una vez que 

son ingresadas la cosa cambia, sienten que se atienden mejor. Por otro lado, 



hay gente que llega con otras enfermedades que no son de urgencia y que 

atochan la urgencia. 

Sra. Gladys Leiva indica que la atención profesional está muy bien, pero que 

dentro cuando hay solo un médico y llega Carabineros con algún delincuente 

lamentablemente se la da la prioridad a carabineros quedando paralizada la 

atención de urgencia. La espera es la incomodidad pero cuando son atendidos 

quedan conforme.  

Marco recuerda que con este insumo se elaborará un informe que será 

entregado a la jefatura de la Urgencia para que se pueda desarrollar un plan 

de mejora. 

Se pasa a puntos varios donde la presidenta somete a votación si se cambia la 

fecha de la reunión que estaba calendarizada para el día 06 de septiembre para 

el día 13 de septiembre. Se aprueba el cambio de forma unánime quedando la 

próxima asamblea para el día 13 de septiembre. 

En otros puntos Sr. Pinilla informan que la clínica Los Carreras abrió una 

sucursal Fonasa para la compra de bonos y que es importante que se difunda 

a la comunidad. 

Marco informa que el jueves 08 de septiembre a las 11 horas se realizará en El 

Retiro un Diálogo Participativo junto a la Directora del Hospital Dra. Javiera 

Muñoz y los vecinos del sector. 

Finalmente, Sr. Ortiz llama a las Organizaciones a ponerse al día con el pago 

de cuotas, para las organizaciones que han entrado posterior al comienzo de 

los pagos, las cuotas se pagan desde el ingreso de la Organización al Consejo. 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:13 hrs. 

 


