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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 25 de Abril 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

 Marcela González 

 Marco Saldias 

 Juan Ortiz 

 Gladys Leiva 

 Rosa Torres 

 Claudina Narváez 

 Moisés Pinilla 

 Feliciano Echeverría 

 Jorge Gallagher 

 Gladys Leiva 

 Magaly Cavieres 

 Ángel Drolett 

 José Gustavo Rojo 

 Olga Villalobos 

 Mario Ojeda 

 Silvia Hidalgo 

 Juan Urrea Vega 

 Ángel Alviña 

 Gabriel González 

 José Pavez 

 

Excusados:  

 

 Marcela Yáñez 

 Elba Astudillo 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:11 

 

TABLA:   

1  Presentación Jefa CAE 

2     Comisión Electoral 

3     Información Proyectos 

4  Varios  
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1. Marco Saldías da la bienvenida a los asistentes del Consejo y agradecen la 

presencia, explica que hay un cambio pues se había indicado que la Dra. Muñoz 

presentaría el Programa del Hospital pero se dará inicio con un tema que quedó 

pendiente el año 2016 que es lo relacionado con las listas de espera y que 

expone la jefa del CAE Sra. Ximena Piñones. 

Se prosigue dándole la palabra a la secretaria del consejo Sra. Gladys Leiva 

para que lea el acta anterior. No hay observaciones. 

 

Se continua dando la palabra a la Jefa del Cae, Sra. Ximena Piñones, de 

profesión enfermera. Sra. Ximena Piñones explica lo que es una lista de espera 

y principales motivos que las generan. Informa la situación de listas de espera 

a abril del 2017. 

 

Explica que las listas se atienden por antigüedad pero que también existe un 

criterio de prioridad clínica. Informa sobre los Compromisos de Gestión 

relacionados con esta temática y las estrategias que se están aplicando para  

Poder dar resolución. Informa también sobre un proyecto que considera 

recursos para habilitar unos módulos de atención que puedan paliar el déficit 

de infraestructura para que estos puedan atender. 

 

La directiva del Consejo le propone a Jefa CAE tener una reunión en conjunto 

para ver en que forma la comunidad puede colaborar en estas. Se acuerda que 

Marco hará la coordinación con Ximena para concretar una reunión a la 

brevedad y dará aviso al presidente del Consejo. 

 

Termina la presentación y Sr. Juan Ortiz agradece a Sra. Ximena Piñones, 

quien se compromete a venir al Consejo en unos meses más para informar 

sobre avances en este tema.  

 

Break 

 

2. El presidente del consejo retoma la reunión y le da la palabra a la Sra. Rosa 

Torres en representación de la comisión electoral. 

 

Rosita explica que se reunió la comisión el 17 de abril del año en curso en la 

sede de la Unión Comunal de Centro de Madres y Damas de Quilpué, asistieron 

Rosa Triviño, Guillermo Zavala y Rosa Torres. 

 

Lo primero que necesitan es que se firme la nómina según el formato entregado 

en el municipio. Sr. Moisés Pinilla observa que quienes deben firmar son 

quienes asistieron a la asamblea del 11 de abril donde se designó la comisión. 

También informa que se deben traer los certificados de personalidades 

jurídicas vigentes de las organizaciones. 

 

Sra. Rosa Torres informa que el periodo de inscripción es del 09 hasta el 30 de 

mayo del año en curso, en la sede de la unión Comunal de Centros de Damas y 

Madres, de 10:00 a 13:00 horas. 

 



3 
 

Requisitos: Papel de antecedentes, Personalidad jurídica al día de la 

Organización y un año de antigüedad en el consejo. Se recuerda que el proceso 

eleccionario se debe apegar a lo que dicen los estatutos y el reglamento 

interno de la organización.  

 

Sra. Marcela González consulta por cuantas organizaciones están formando el 

consejo actualmente, Marco indica que hay 24 organizaciones socias. Consulta 

cuantas organizaciones no han regulado la salida y cuál es la situación de los 

socios, indica que se tiene que hacer un estudio de los requisitos de los 

candidatos y de las organizaciones para votar. 

 

Sr. Jorge Gallagher menciona que la comisión electoral es autónoma y que 

ésta debe indicar los requisitos para los candidatos y quienes pueden votar, 

analizar la situación de cada una de ellas y si hay alguna que haya perdido la 

calidad de socio, etc. Se consulta hasta cuando está vigente el actual 

directorio. Se informa que el periodo termina el 15 de julio del 2017. 

 

Pasando a otro punto, en la reunión anterior quedó pendiente la entrega de la 

calendarización con el Plan de Actividades del Consejo para el año 2017, se 

entrega en papel dicho documento. 

 

3. Se prosigue con el siguiente punto relacionado con proyectos. Marco Saldías 

informa que se abrió el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés 

Público el cual financia iniciativas hasta $2.000.000. La propuesta es postular 

a un proyecto de fortalecimiento de la comunidad para capacitar al consejo y 

dirigentes en diverso temas de salud. 

 

Hay acuerdo con la propuesta y el proyecto será trabajado entre la directiva 

del Consejo junto a Marco, y quienes quieran colaborar. Sr. Gabriel González y 

Jorge Gallagher se ofrecen para apoyar este tema. 

 

4. En puntos varios, Sra Marcela González consulta qué ha pasado con la 

reunión pendiente con el Servicio de Salud y que tiene relación con las 

gestiones para financiar el proyecto de separación de urgencia. Sr. Juan Ortiz 

informa que aún nos e han contactado con él, pero que seguirá insistiendo y 

que aprovechará en la Cuenta Pública de la ministra de hablar con el director. 

Marco Saldías refiere que también puede solicitar por su parte agilizar este 

tema con el Jefe de Participación del Servicio. 

 

En otro punto, Sr. Jorge Gallagher comenta que estuvo en la cuenta pública 

del Servicio de Salud en Limache y que le llamó la atención que el 53% de la 

las atenciones de urgencia están categorizados en C-3 y C-4 y esto se da en 

todos los hospitales, falta mucha educación en los usuarios. También se 

mencionó el tema del Hospital Marga Marga, que estaría en un nuevo proceso 

de licitación. 
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Por último se consulta por la Comisión revisora de cuentas que está pendiente. 

Se conforma con las siguientes personas. Sr. Ángel Alviña, Sr. Feliciano 

Echeverría y Sr. Ángel Drollet. 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:47 hrs. 


