
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

 

REUNIÓN: 

FECHA: 13 de Septiembre de 2016. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistente 

 Marco Saldías 

 Roxana Reyes 

 Guillermo Zavala 

 Moisés Pinilla 

 Rosa Triviño 

 Aurelio Serey 

 Gladys Leiva 

 Jorge Gallagher 

 Rosa Torres 

 Elba Astudillo 

 José Gustavo Rojo 

 Rosa Saldivia 

 Angel Drolett 

 Julia Verdejo 

 Olga Villalobos 

 Mario Ojeda 

 

Excusados: 

 Verónica Aguirre (personal) 

 Hugo Flores (salud) 

 Juan Ortiz (Salud) 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:07 

TABLA:   

-  Bienvenida 

-  Lectura de acta anterior 

-  Presentación Sra. Roxana Reyes, Jefa de O.I.R.S. 

-  Varios. 

 

 

 Marco Saldías saluda a los presentes, explica los motivos del cambio de 

lugar de la reunión debido a la movilización de FENATS. Se informa que la 

reunión será más corta que lo habitual (hasta las 11.00 horas) pues los 

integrantes del consejo están invitados al lanzamiento del Plan Nacional de la 

Lectura en los Hospitales del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y al 

lanzamiento del ciclo musical “Arte que Sana”, actividad que se realizará en el 

mismo establecimiento. 

Se da la palabra a la secretaria del consejo Sra. Gladys Leiva para que lea el 

acta anterior. Sra. Gladys saluda a los presentes y procede a la lectura del 

acta, consulta por las observaciones: 

-  Don Jorge Gallagher indica que el en la reunión anterior mencionó que otro 

de los problemas que tiene la urgencia tiene relación con la infraestructura 

ya que el espacio físico no es suficiente y por ende hay pacientes 

atendiéndose en camilla en los pasillos. 

- Se solicita dos personas que firmen el acta. 

 Se prosigue dándole la bienvenida a la Sra. Roxana Reyes Jefa de 

O.I.R.S.  

Sra. Roxana saluda a los presentes e indica que ella como Jefa de la Oficina 

de Informaciones, Reclamos y Sugerencias tiene tareas y compromisos que 

cumplir ante el Servicio de Salud y el Ministerio. Uno de ellos es dar 

cumplimiento al compromiso de Gestión N° 9 en donde se indicó que a partir 

del 01 de septiembre de año en curso se estandariza el formato de respuesta 

de las solicitudes ciudadanas, por lo que es importante que la comunidad 

usuaria lo conozca. 

Se presenta el nuevo formato y explica a los consejeros el procedimiento 

donde cada jefatura involucrada debe completar el formulario. Se recuerda a 

los consejeros que los reclamos se realizan en los módulos OIRS de cada 

institución pública y que además estos se pueden hacer vía on line a través de 

la página minsal.cl  

Todo está en red por ende cualquier persona puede colocar un reclamo 

independiente de donde haya pasado el suceso, si yo tuve un problema en el 

Hospital de Quillota y deseo colocar el reclamo en el módulo de OIRS del 

Hospital Gustavo Fricke puedo hacerlo.  



El Hospital tiene 15 días hábiles para dar respuesta. En lo que respecta a la 

respuesta, muchas veces hay derivaciones como que el reclamante se tiene 

que acercar a Some u otra unidad, en esos casos el reclamante puede llamar, 

eso lo indica el formulario e indica también al número que debe llamar para 

hacer las consultas pertinentes. Ahora si el reclamante no queda conforme con 

su respuesta, el formulario también indica que tiene un plazo de 5 días hábiles 

para acercarse a la Superintendencia. 

 Todos los hospitales del país tienen la misma formalidad, es una forma 

de estandarizar. Todas las respuestas que salen de nuestro hospital llevan el 

visto bueno de la Dirección, esto es una nueva modalidad del Ministerio, 

obviamente este tema ya se estaba viendo, este hospital en si lleva tres meses 

trabajando en este cambio aunque la normativa comenzaba el 01 de 

septiembre 2016. 

Don Moisés Pinilla observa que este formulario debiese indicar la ley y los 

plazos legales para que la gente que haga el reclamo los conozca. Sra. Roxana 

indica que el formulario dice que “si el reclamante no queda conforme con la 

respuesta tiene un plazo de cinco días hábiles para acercarse a la 

superintendencia. Indica que a este tipo de formulario no se le puede hacer 

ningún tipo de modificación, pero si se puede plantear la sugerencia al 

ministerio. 

Don Jorge Gallagher indica que ellos como consejo debieran estar informados 

sobre los reclamos que hay en el hospital ya que al parecer esa información 

sólo se mueve a nivel de jefaturas. Marco responde que quedó en actas 

pasadas que la Jefa de Oirs vendrá a exponer los reclamos, que es parte de la 

tarea. Que ella igual está trabajando con la comisión de satisfacción usuaria. 

Se agradece la participación de la señora Roxana. 

Marco recuerda a los consejeros que ahora viene la actividad del lanzamiento 

del plan lector para que no se retiren. 

Moisés comenta que la reunión de Fonasa de Villa Alemana fue muy 

importante. 

Se recuerda que el pago de cuotas es de $1.000 y se cancela desde que la 

organización ingresa al consejo. 

Se da por terminada la reunión a las 11:06 hrs. 

 


