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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 28 de Marzo 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

 Marcela González 

 Marco Saldias 

 Juan Ortiz 

 Rosa Saldivia 

 Rosa Torres 

 Moisés Pinilla 

 Elba Astudillo 

 Guillermo Zavala 

 Aurelio Serey 

 Jorge Gallagher 

 Gladys Leiva 

 Rosa Triviño 

 Julia Verdejo 

 María Konhäuser 

 Juan Urrea vega 

 Ángel Alviña 

 Oscar Avilés 

  

Excusados:  

 

 Marcela Yáñez 

 Verónica Aguirre 

 Olga Villalobos 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:11 

 

TABLA:   

 

- Lectura de acta anterior 

- Presentación resultado Plan de Actividades Consejo Consultivo 2016 

- Rendición de cuentas año 2016 

- Presentación Plan Actividades Consejo Consultivo año 2017 

- Información Directiva. 

- Varios  
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Sr. Juan Ortiz y Marco Saldías dan la bienvenida a los asistentes del Consejo y 

agradecen la presencia. 

 

Se da la palabra a la Sra. Gladys Leiva, secretaria del Consejo, para dar lectura 

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

observación. No hay observación al acta y se solicita a firma de dos 

integrantes del Consejo. 

 

Sra. Gladys Leiva informa que la Junta de Vecinos N° 3 hizo llegar carta 

informando cambio de representante en el Consejo, la Sra. Julia Verdejo 

quedaría como titular y Don Rodrigo Paredes como suplente. 

 

Continuando con la reunión, Sr. Juan Ortiz saluda a los presentes y da inicio a 

su presentación de Rendición de Cuentas 2016 y propuesta de Plan de 

Actividades 2017. 

 

Se da cuenta de los distintos temas revisados con el Hospital el año 2016 como 

es el caso del Plan Anual de Actividades del establecimiento, la presentación 

de la situación financiera del Hospital, el proceso de acreditación, el manual 

de solicitudes ciudadanas de OIRS, el plan de comunicaciones, el 

cumplimiento de compromisos del Dr. Tolosa a raíz del Diálogo Ciudadano 

entre otros temas. 

 

Continúa informando sobre la postulación que se hizo a los proyectos de fondos 

concursable, y recuerda que el Consejo se adjudicó una Subvención Municipal 

para la compra de implementos de difusión.  

 

Dentro de las actividades destacadas del Consejo se menciona la visita a 

dependencias del hospital, la realización por parte de la Comisión de una 

encuesta dirigida a usuarios en la U. de Emergencia y el Diálogo Ciudadano 

que trató sobre el buen uso de la Unidad de Emergencia. 

 

En lo que respecta al estado de cuenta de tesorería se cuenta con un saldo 

total de $ 170.086 en la Chequera Electrónica de la organización. 

 

Se consulta por el pago de las organizaciones que están pendiente, qué ocurre 

que no se ha cobrado, falta detalle. Se abre una discusión al respecto.  Sr. Juan 

Urrea representante de Fenats propone que en vez de cobrar cuotas se pueden 

hacer actividades para reunir dinero. Sr. Juan Ortiz indica que se debe tratar 

de conseguir alguna subvención municipal que permita financiar las 

actividades del Consejo Consultivo. Sr. Óscar Avilés discrepa de este tema y 

menciona que $1000 es algo mínimo que no es tan difícil de cumplir. Sr. Moisés 

Pinilla propone que este tema sea revisado con más detalle en otro momento 

ya que ahora corresponde la rendición de cuentas de la directiva y que 

respecto al Balance falta la comisión revisora de cuentas, que debe formarse 
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una, ya que dentro de la legalidad debe existir un ente que fiscalice las 

cuentas. 

Se acuerda que el tema de las cuotas se verá en la próxima reunión ordinaria. 

 

Sr. Ortiz continúa con su presentación y expone la propuesta de actividades 

del Consejo Consultivo para el año 2017. Dentro de los temas a tratar en 

asamblea junto al Hospital se encuentran los siguientes: 

- Plan de actividades del hospital 

- Análisis de la lista de espera 

- Resultado Satisfacción Usuaria 

- Avance del compromiso Dialogo Ciudadano 

-  

Respecto de las actividades se proponen las siguientes: 

- Realizar capacitación en salud a dirigentes 

- Postulación a fondos concursables 

- Difusión en terreno Quilpué – Villa Alemana 

- Realización de al menos 1 Dialogo Ciudadano junto al Hospital 

- Sostener al menos cuatro reuniones con la Dirección del Hospital para 

dar seguimiento a compromisos sostenidos por el Hospital. 

 

Una vez realizada la presentación se consulta si se aprueba la propuesta de 

Plan de Trabajo. Hay aprobación de la asamblea, pero se indica que falta que 

estas actividades estén ordenadas en un calendario o Carta Gantt. Se toma 

nota del requerimiento y directiva entregará cronograma en próxima reunión 

ordinaria. 

 

Sr Juan Ortiz indica que una de las acciones que se aproxima es la renovación 

de la directiva ya que la presenta tiene vigencia hasta junio de este año. Se 

acuerda que debe llevarse a cabo una asamblea extraordinaria para ver la 

conformación de la Comisión Electoral y comenzar con el proceso.  

 

Se acuerda en realizar una reunión extraordinaria para el día 11 de abril a las 

10:00 de la mañana.  

 

Se realiza una pausa en la reunión y se prosigue con temas Varios. 

 

Sr Juan Urrea, representante de FENATS consulta por la vinculación entre el 

APS y el hospital, ya que hay muchos temas que los pudiese ver la atención 

primaria y que a la larga el usuario opta por llegar al hospital y que sería bueno 

trabajar coordinados. Sra. Marcela González explica que existe un trabajo 

potente actualmente de red y que se está trabajando en eso con la APS y los 

directores de los consultorios. 

 

Se prosigue con el tema de la Cuenta Pública y Marco Saldías presenta la 

propuesta metodológica para el trabajo de taller que se utilizará el día de la 

actividad. Se consulta por observaciones o comentarios y se da por aprobada 

la propuesta. 
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Para finalizar el Sr. Moisés Pinilla solicita unos minutos para explicar sobre la 

reunión que participó como Consejero en el Ministerio Secretaría General de 

Gobierno. Indica que en este nuevo rol él puede ser un puente para que las 

inquietudes sobre Salud las pueda hacer llegar al Ministerio. 

 

Se agradece la presencia de todos y se da por terminada la reunión a las 12:43 

horas. 


