
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 27 de Diciembre 2016 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marco Saldías 

 Juan Ortiz 

 Rosa Saldivia 

 Rosa Torres 

 Marcela Yáñez 

 Moisés Pinilla 

 Aurelio Serey 

 Verónica Aguirre 

 Gladys Leiva 

 Rosa Triviño 

 Julia Verdejo 

 María Eugenia Maturana 

 

Excusados: 

 Jorge Gallagher 

 Elba Astudillo 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:16 

TABLA:   

-  Lectura acta reunión anterior 

-  Presentación cumplimiento Plan de Participación 2016 

-  Evaluación año 2016 y propuestas para 2017 

-  Varios 

 

  

1. Marco Saldías y Sr. Juan Ortiz saludan a los presentes y se da paso a la 

lectura del acta de la reunión anterior. Sra. Gladys Leiva lee acta y consulta 

por objeciones y/o observaciones. 



- Sr. Moisés Pinilla indica que el mencionó en la reunión anterior que los 

participantes del grupo donde el participó en el Diálogo Ciudadano, les 

gustó mucho que la directora del Hospital participara de toda la actividad 

y se quedará hasta el final. 

Se da por aprobada acta. 

2. Marco prosigue con la reunión agradeciendo primeramente la asistencia de 

los consejeros que están presentes pues sabe que en estas fechas es difícil la 

concurrencia. 

Continúa mostrando un resumen sobre el cumplimiento del plan de actividades 

de la Unidad de Participación que se presentó a comienzos de año y como se 

fue desarrollando durante el trascurso del 2016. Recuerda que el plan de 

actividades tiene directa relación con los compromisos de gestión 10 y 12 que 

corresponden a participación ciudadana. 

En la exposición se presenta el grado de cumplimiento de los objetivos del plan 

de participación y las principales actividades llevadas a cabo. 

Marco indica que de la planificación del año, sólo quedó pendiente la 

presentación de la Jefa de CAE sobre listas de espera que era un tema muy 

importante pero que por cambio de jefatura del C.A.E. más otras contingencias, 

no se pudo realizar, pero que quedará como uno de los primeros temas para el 

2017. 

Sra. María Eugenia Maturana, opina que ese es un tema de relevancia ya que 

es una preocupación de gran parte de la población. 

Sr. Moisés Pinilla comenta que a él le gustaría que para el año 2017 se mostrara 

cómo funciona el sistema de salud en chile, que eso es un tema que no se ha 

dado y sería un buen tema para el 2017. 

Marco menciona que ha preparado una breve actividad para evaluar lo 

realizado el año 2016 y que los presentes puedan plantear propuestas de temas 

y actividades a trabajar para el próximo año. 

3. Se procede a hacer una evaluación del año 2016 y propuesta de trabajo para 

el 2017. 

Se procede a comentar brevemente los resultados de los trabajos de 

evaluación pro grupo. 

Sra. Rosa Saldivia indica que está de acuerdo con conocer cómo funciona la 

red desde el nivel primario, también lo que ofrece Fonasa, relevante lo de las 

listas de espera y conocer las causas del por qué aumentan. Sr. Pinilla 

menciona en relación a Fonasa sería bueno conocer el sistema Pad e indica 

que puede colaborar en las gestiones para invitar a la directora Regional de 

Fonasa y que explique los beneficios, las alternativas de pago, las 

prestaciones. 



Se comenta que se pueden realizar encuestas a los usuarios y un sondeo de 

cómo los adultos se interiorizan de los temas relacionados con salud y otros, 

difusión a través de trípticos, repetir los diálogos e invitar a profesores y a 

otros profesionales relacionados con la entrega de educación como son 

asistentes sociales. 

También se menciona que se podría trabajar con los jóvenes en los colegios. 

Otro de los temas que se mencionan como importante de conocer es 

interiorizarse de los fondos asignados al hospital y el uso que se le da.  

Relevante también conocer qué pasa con el Hospital Marga Marga.  

Sr. Juan Ortiz indica que quizás sería bueno que el Consejo sacara un boletín 

informativo, con el fin de hacer un plan de educación a los usuarios.  

Marco propone que se puedan incorporar parte de estas propuestas en el plan 

de trabajo del Consejo Consultivo.  

Break (10 mins) 

4. Se retoma la reunión con información de directiva. Sr. Juan Ortiz presidente 

del Consejo anuncia que se presentaron los papeles de la restructuración de 

la Directiva a la Municipalidad, el jueves 5 de enero se entrega la respuesta. 

Menciona también que se hará entrega oficial de la Tesorería a la Sra. Rosa 

Saldivia. Está el libro y todo ordenado, indica que el único gasto que se ha 

hecho es el cobro que hace el banco con respecto a la comisión por 

mantenimiento ($3.704). 

Sr. Aurelio Serey consulta cómo ha estado el pago de las distintas 

organizaciones. Sr. Ortiz informa que en el 2014 pagaron 11 organizaciones, en 

el 2015 8 de 24 organizaciones y el 2016 también 8. Hay organizaciones que 

no han pagado nada. 

Se comenta que hay que hacer un trabajo para que las organizaciones 

cancelen y ver también las situaciones de las organizaciones que no pueden 

pagar. Sr. Juan Ortiz indica que ellos no tiene problemas en su organización 

porque cuentas con una subvención en cambio hay otras que no lo tienen. 

Sra. Marcela Yáñez comenta que La Cruz Roja tiene dificultades con pagar 

cuotas pues es un voluntariado. Rosa Saldivia indica que hay que ver bien el 

tema, revisar los casos y ver los estatutos, buscar el ajuste. 

Se formulan dos propuesta y se llevan a votación, uno lo de la cruz roja y otro 

los casos especiales. Se aprueba la propuesta que Cruz Roja quede exenta de  

pago de cuotas y se le da autorización al directorio para evaluar otros casos 

de organizaciones que se encuentren en situación similar. 

Sr. Juan Ortiz prosigue entregando información sobre la reunión sostenida en 

Quillota  convocada por el Servicio de Salud en la que se están dando los 

primeros pasos para formar el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio. En esa 



asamblea se decidió que tenga una estructura de pertinencia territorial por lo 

que se realizará un trabajo por mesas provinciales.  

Esta primera asamblea fue para discutir el tema de la conformación del COSO, 

luego en una segunda asamblea se irá analizando la forma del trabajo a 

realizar. 

Se prosigue con temas varios. Marco solicita la palabra para recordar que hace 

un tiempo atrás se planteó la Feria de la Salud que se haría con la Atención 

Primaria de Villa Alemana en el Paseo Latorre. Esto se realizará el 29 de 

diciembre y contará con operativos clínicos, entrega de información y 

orientación a la comunidad. El Hospital estará en terreno con funcionarios de 

OIRS, Unidad de Emergencia y Chile Crece. También estará disponible un stand 

para el Voluntariado y Consejo Consultivo con el fin que puedan entregar 

información. La feria comenzará a las 10:00 hasta las 13:00 horas. Se consulta 

quiénes pueden colaborar ese día. Se anota Sr. Juan Ortiz, Sr. Moisés Pinilla y 

Sra. Rosa Saldivia.   

Para finalizar Sra. Marcela Yáñez plantea una situación personal. Comenta que 

un familiar suyo tuvo un problema de salud y que llegó a la urgencia, le hicieron 

los exámenes y la atendieron muy bien. Sra. Julia Verdejo también agradece 

por toda la gente que la atendió el establecimiento mientras estuvo 

hospitalizada. 

Se da por terminada la reunión a las 12:42 hrs. 

 


