
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 29 de Noviembre 2016. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Dra. Javiera Muñoz 

 Marcela González 

 Marco Saldías 

 Rosa Saldivia 

 Rosa Torres 

 Marcela Yáñez 

 Moisés Pinilla 

 Elba Astudillo 

 Aurelio Serey 

 Jorge Gallagher 

 Gladys Leiva 

 Rosa Triviño 

 Ángel Drolett 

 María Konhauser 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:16 

TABLA:   

-  Bienvenida 

-  Lectura de acta anterior 

-  Análisis Dialogo Ciudadano 

-  Varios. 

 

  

Sra. Gladys Leiva y Marco Saldías saludan a la asamblea y les dan la 

bienvenida. Se procede a leer el acta de la reunión anterior y se consulta por 

observaciones. No hay observaciones y se da por aprobada el acta. 

 

De acuerdo a la tabla, corresponde realizar una evaluación de la actividad de 

Diálogo Ciudadano. Marco da inicio con un resumen de la actividad y que tuvo 

relación con la unidad de emergencia. Se explica a los presentes de que se 

trató, y presenta los resultados de la aplicación de encuesta de satisfacción 

del Diálogo. Se detalla que en general, estuvo muy bien evaluado por los 



presentes. Lo mejor evaluado fue la elección del lugar mientras que lo que tuvo 

menor puntuación fue el horario escogido. Se da la palabra a los asistentes 

para que comenten su apreciación de la actividad. 

- Sr. Jorge Gallagher destaca lo bueno del Diálogo, y que quedó gratamente 

sorprendido por la presentación que realizó Sr. Juan Ortiz y Sr. Moisés 

Pinilla, también comenta que la inquietud es grande respecto de la Unidad 

de Emergencia del Hospital pues se sabe que hay mucho esfuerzo pero 

que el aspecto económico influye, crece la demanda y nos estamos 

quedando chicos. Agradece la invitación y muy contento. Sra. Marcela 

González le agradece y comenta además que a ella lo que le extrañó fue 

la falta de asistentes del Consejo Consultivo a este Diálogo, ya que 

además de los monitores no se vio ningún otro integrante. 

- Sra. Rosa torres comenta que el grupo que ella le tocó todos estaban muy 

satisfechos con la actividad. 

- Sra. Marcela Yáñez da las disculpas por no asistir, pero la Cruz Roja ese 

día tenían un paseo agendado con anterioridad del adulto mayor. 

- Sr. Moisés Pinilla indica que él junto a Don Juan tuvieron la vocería pero 

que recibieron ideas de varios integrantes del Consejo. Indica que la 

presentación trataron de hacerla didáctica, agradece la confianza e 

informa que si necesitan el material (presentación) la puede hacer llega a 

los demás.  

- Sr. Ángel Drolett agradece a la Sra. Muñoz por la actividad y analiza 

algunos puntos. Uno de ellos es que faltó tiempo para la presentación del 

Consejo, se hizo muy corta. Un aspecto que se puede mejorar es que 

faltaron los distintivos con los nombres de las personas asistentes., 

También destaca que habían pocos integrantes del consejo y siente que 

el final fue un poco apurado. Pero en general el programa fue bueno y 

estas cosas pueden mejorarse. 

- Sra. Gladys Leiva comenta que sintió que el tiempo del programa fue 

suficiente y le encantó el trabajo de grupo. Como sugerencia menciona 

que como las autoridades se van a mitad de camino, sería bueno que se 

les enviara las encuestas y la información.  

- Sra. Rosa Triviño opina que la gran mayoría de las autoridades tienen 

otros compromisos que cumplir, por eso van un rato a una actividad y otro 

rato a otra, que ella cree que sería muy bueno que se hiciera un informe 

con las conclusiones y hacérselo llegar. 

- Sra. Marcela González felicita al Consejo ya que la convocatoria le 

sorprendió. También destaca que si bien las autoridades invitadas se 

fueron antes, las jefaturas del hospital se quedaron hasta el final, eso es 

muy importante. Sorprendida por la reflexión, buen insumo, la actividad 

exitosa y buena participación del consejo consultivo. 

Se le da la palabra a la directora del hospital, Dra. Muñoz quien comparte la 

mayoría de las opiniones vertidas anteriormente. Si bien ella tenía otra 

actividad ese mismo día, era importante estar y quedarse hasta el final. 

Comenta además que el Dr. Jorge Ramos hará una presentación sobre el Marga 

Marga el 30 de noviembre, de las 18.00 horas. 



Comenta que el Hospital sigue creciendo pero que no da abasto, se buscan 

distintas soluciones pero hay dificultades económicas. Por ejemplo, comenta 

que a la Dra. Gillón le aprobaron los dineros para la instalación de unos equipos 

nuevos pero que no se consideró la instalación, eso significa varios millones 

extras que se necesitan y que no estaban proyectados. Otro ejemplo es el de 

lavandería. En la parte de lavandería una lavadora sale $52.000.000, pero 

mandar a lavar sale $500 por kilo y acá se lavan mil kilos diarios, lo que 

significa un gran gasto. Otro ejemplo, es que hay dos equipos de rayos, uno 

manual (placa) y uno digital que están con problemas, por ende solo hay un 

20% de atención. Con todos estos problemas se busca hacer la mejor gestión 

y sacara adelante la atención. 

Sr. Moisés Pinilla menciona a la Dra. Muñoz que sería bueno que estuvieran los 

gremios presentes para actuar todos coordinados en un solo objetivo. Se 

recoge la inquietud y se gestionará la presencia de los representantes de los 

funcionarios. 

Posterior a esto, la Sra. Nelly Chávez solicita unos minutos para hacerles una 

invitación al Consejo y les presenta a monitoras de Cuenta Cuentos, quienes 

invitan a un taller que se realizará el martes 06 de diciembre desde las 15.00 

horas y en donde les mostrarán diversas técnicas de mediación lectora. 

 

Se invita a un break y se da por terminada la reunión a las 11:57 hrs. 

 


