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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 28 de Febrero 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

 Dra. Javiera Muñoz 

 Marcela González 

 Marco Saldias 

 Juan Ortiz 

 Rosa Torres 

 Claudina Narváez 

 Moisés Pinilla 

 Elba Astudillo 

 Nirma Covarrubia Vargas 

 Margarita Silva 

 Verónica Aguirre 

 Gladys Leiva 

 Ángel Drolett 

 Julia Verdejo 

 Gustavo Rojo 

 Marcelo Ahonzo 

 Alejandro Paez 

 José Pérez 

 Óscar Aviles 

 Marmaduque Placencia 

  

 Excusados:  

 

 Marcela Yáñez 

 Rosa Saldivia 

 Olga Villalobos 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:15 

TABLA:   

1     Lectura de acta anterior 

2  Presentación Pre- Cuenta Pública, Dra. Muñoz 

3     Información Directiva. 

4  Varios  

 

  

1. Marco Saldías y Don Jorge Ortiz dan la bienvenida a los asistentes del 

Consejo y agradecen la presencia en la primera reunión del año. 
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Se da la palabra a la Sra. Gladys Leiva, secretaria del Consejo, para dar lectura 

al acta última reunión. Una vez finalizada la lectura se consulta por objeción u 

observación. No hay observación al acta, se solicita 2 integrantes del consejo 

para la firma. 

 

Continuando con la reunión Marco Saldías informa que junto al Sr. Juan Ortiz 

durante el mes de enero visitaron algunas organizaciones para invitarlas a 

participar del Consejo Consultivo. En la asamblea se encuentran presentes 

algunos representantes de estas organizaciones a quienes se les da la 

bienvenida. 

 

Del Consejo Local Eduardo Frei: Se presenta don Ángel Alviña, quien viene 

como representante titular de su organización y don Oscar Avilés como 

representante suplente. 

 

Del Consejo Local de Aviador Acevedo se presenta el Sr. Marmaduque 

Placencia, representante titular. 

 

De la Unión Comunal de Belloto Sur se presenta la Sra. Nirma Covarrubias 

quien viene como representante. 

 

Se da la bienvenida a la directiva de Fenats del Hospital de Quilpué quienes 

representan a parte de los funcionarios del establecimiento. Se presenta el Sr. 

Marcelo Ahonzo, presidente del gremio.  

 

Sra. Marcela González Subdirectora de Gestión del Usuario saluda a los 

presentes, les da la bienvenida y agradece la participación en esta primera 

reunión de las nuevas organizaciones. Agradece la presencia de la Fenats 

representada por su presidente e integrantes de la directiva. 

 

2. De acuerdo a la tabla se informa que la Dra. Javiera Muñoz directora del 

establecimiento presentará el resumen temático o Informe de Pre - Cuenta 

Pública 2016 para que sea revisado y analizado por el Consejo. El objetivo es 

que los consejeros puedan entregar su opinión, realizar sugerencias y 

comentarios sobre los contenidos de la exposición. 

 

Dra. Muñoz saluda a los presentes, e informa los principales temas que se 

tratarán y explica cómo se estructurará la presentación de la Cuenta Pública. 

La Cuenta Pública constará con una introducción con información del 

establecimiento y una caracterización estadística de sus usuarios. Luego se 

revisará información de Recursos Humanos, para pasar a datos de Gestión 

Clínica e información de la gestión administrativa y financiera del hospital. 

Luego se dará cuenta de la Gestión de Usuarios y las actividades de 

participación con la comunidad. Al finalizar se presentará un video con los 

logros del 2016 y se pasará a los desafíos 2017. La fecha tentativa se la Cuenta 

Pública será el 30 de marzo. 

 

Una vez terminada la presentación se consulta por preguntas o comentarios a 

los presentes. Sr. Moisés Pinilla toma la palabra y menciona que de acuerdo a 

lo indicado en la Norma de Participación en Salud, falta en la exposición todo 

lo que el hospital realiza en difusión y comunicación con los usuarios. También 

se debe informar sobre las acciones que promuevan la diversidad. 
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Sr. Marmaduque Placencia saluda y agradece mucho la presentación de la Dra. 

Muñoz e indica que él desde el año 1964 se atiende y tiene contacto con el 

hospital y es la primera vez que conoce a un director. Dra. Agradece y espera 

que la conozcan más y que la gente conozca el gran trabajo que se realiza.  

 

Sr. Ángel Alviña agradece la presentación de la Dra. Muñoz y comenta que es 

importante que en la presentación queden explícito claramente cuáles fueron 

los aspectos negativos, deficitarios o inconvenientes que impidieron dar 

cumplimiento al Plan de Trabajo del Hospital. 

 

Sr. Alejandro Páez de Fenats indica que en este análisis que se asemeja a un 

FODA, es importante ser autocríticos y que las debilidades sean 

transparentadas. Que el hospital exponga las dificultades que si bien no son 

sólo de este establecimiento, deben quedar claras. 

 

Sr. Juan Ortiz pide la palabra y agradece la presencia de representante de los 

funcionarios y los invita a  realizar acciones en conjunto para mejorar las 

debilidades del establecimiento.  

 

Marco consulta si hay otro tipo de observación o consulta referida a la 

presentación de la Cuenta Pública. 

 

Se informa que el esquema temático se subirá a la página web del hospital 

para recoger las opiniones de los usuarios. Esto corresponde a la etapa previa 

de la Cuenta Pública. Ya el día de la ceremonia se trabajará con una 

metodología similar a la del año pasado en la que se analizará por grupos la 

información presentada por la directora. Habrá una jefatura del hospital 

liderando cada mesa acompañada por algún integrante del consejo. En el 

aspecto logístico la colaboración del Consejo es importante, donde la principal 

responsabilidad será la convocatoria al evento. El compromiso es hacerles 

llegar las invitaciones lo antes posible para que cada organización pueda 

comprometer a su gente, la idea es que sepan con cuenta gente puedan contar 

y que sea segura. 

 

La Dra. Muñoz se despide y se pasa al break 

 

Retomando la reunión se indica que se entregó al principio de la reunión el 

calendario de las asambleas y que en hay que rectificar la reunión del 10 de 

marzo corresponde al 14 de marzo, hubo un error de tipeo aunque todos tienen 

el calendario en sus correos.  

 

Sra. Elba Astudillo a modo de consulta expone una situación que le sucedió en 

la urgencia. Se toma nota y será informada a jefa OIRS 

 

3. Se pasa a información e directiva. Sr. Juan Ortiz informa que hubo una 

reunión con la Dirección del Servicio de Salud y el presidente del CORE con el 

fin de gestionar los recursos para el proyecto de separación de las urgencias.  

 

En esta reunión también estuvo presente la directiva titular del Consejo, el 

Subdirector Administrativo y Arquitecto del Hospital. Uno de los aspectos 

críticos que se analizó en la reunión es la dificultad de financiar el proyecto 
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considerando que se aproxima la construcción del Hospital Provincial Marga 

Marga. 

 

De todas formas, se asumió como compromiso reunirse nuevamente los 

mismos involucrados, en fecha por confirmar para analizar cómo se puede dar 

gestión al proyecto. Para esos e solicitó a Ximena Rivas arquitecto del hospital 

realizar una actualización del proyecto. 

 

Don Juan Ortiz indica que el Consejo va a insistir en este proyecto. Sr. Ángel 

Alviña consulta si quedó registro de esta reunión, si se tomó acta. Se informa 

que actualmente no la tienen pero que la directiva hará las gestiones para 

conseguirla con el Servicio.  

 

Sr. Moisés Pinilla comenta que también sería bueno que el Consejo solicite 

información sobre cuál es el estado de avance del Hospital Marga Marga, 

hacerlo a través de una solicitud de transparencia, y de esa forma contar con 

más antecedentes y argumentos. 

 

Luego de cerrada la discusión se toman los siguientes acuerdos. 

 

1.- Definir con el Servicio de Salud la fecha de la próxima reunión 

2.- Pedir información sobre el Marga Marga  por solicitud de transparencia 

3.- Hablar con arquitecto para agilizar el recalculo del proyecto de separación 

de la urgencia. 

 

Terminando la reunión, se informa que Paula la periodista entregará boletines 

a los presentes. 

 

Se agradece la presencia de todos. 

Se da por terminada la reunión a las 12:40 hrs. 


