
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 

 

REUNIÓN: 

 

Fecha: 30 de mayo 2017 

Lugar de reunión: Salón CAE 

Hora de inicio: 10:15  

Hora de término: 12:45 

 

Asistentes: 

 

1. Juan Ortiz F. 

2. Rosa Saldivia A. 

3. Rosa Torres 

4. Moisés Pinilla 

5. Elba Astudillo 

6. Guillermo Zavala 

7. Feliciano Echeverría 

8. Aurelio Serey 

9. Gladys Leiva 

10. Rosa Triviño 

11. Ángel Drolett 

12. José Gustavo Rojo 

13. Silvia Hidalgo 

14. Susana Jarufe 

15. Alejandro Páez 

16. Ángel Alviña 

17. Gabriel González 

18. Ricardo Peñafiel 

19. Nirma Covarrubia 

20. Marco Saldías R. 

 

Excusados:  

 

 Marcela Yáñez 

 

Tabla: 

- Lectura acta anterior 

- Informe Comisión Electoral 

- Información Reunión con Servicio de Salud 

- Presentación Proyecto Escáner  

- Comisión Revisora de Cuentas 

- Varios 



DESARROLLO: 

 

1. Sr. Marco Saldias saluda a los presentes e informa que el Presidente del 

Consejo Sr. Juan Ortiz se comunicó con él y viene retrasado por lo que pide 

que se dé inicio a la reunión y lo subrogue uno de los directores titulares o 

suplentes mientras llega. En este caso es el Sr. Moisés Pinilla quien da inicio 

a la lectura del acta de reunión anterior la que se aprueba sin objeciones. 

 

El primer punto programado en la tabla de la reunión corresponde a la 

exposición de Arquitecto del Hospital Srta. Ximena Rivas sobre el proyecto de 

habilitación para instalación de escáner, pero dado que se encuentra en 

reunión y llegará más tarde, se acuerda cambiar el orden de la tabla para 

avanzar con los otros puntos a tratar. 

 

2. Se da la palabra a Sra. Rosa Triviño para exponer avances de la Comisión 

Electoral. Informa que hasta el día 30 de mayo no hay inscripciones de 

candidatos para las elecciones del Consejo Consultivo. Se recuerdan los 

requisitos que deben tener los candidatos para postular su candidatura: 

- Que su organización tenga un año de afiliación al Consejo 

- Presentar Certificado de Antecedentes  

- Presentar Certificado de personalidad jurídica de la organización vigente 

- Presentar Carta de respaldo der su Organización 

 

Finalmente, se acuerda aplazar el tiempo de inscripción de candidaturas hasta 

el viernes 30 de junio. Se acuerda enviar los datos de contacto de los miembros 

de la Comisión Electoral a todos los consejeros, para facilitar la respuesta a 

inquietudes o realizar inscripciones. 

 

3. Se da paso al siguiente punto referido a información de la directiva sobre 

reunión sostenida con el Servicio de Salud para abordar el proyecto de 

separación de Unidad de Emergencia Infantil. Se explica que el principal 

acuerdo fue el compromiso adquirido por parte del Subdirector de Desarrollo 

Institucional Sr. Hernán Gormáz de evaluar la factibilidad y posibles formas de 

financiamiento del proyecto para lo que pidió un mes de plazo. Se agendó  ese 

mismo día una segunda reunión para el 20 de junio en la que se informará por 

parte del Servicio los resultados de este análisis. 

 

El Sr. Alejandro Páez representante de Fenats comenta que hay varios 

proyectos pendientes del año 2012 y espera que esto se concrete por lo que 

hay que seguir atentos. 

 

El Sr. Aurelio Serey manifiesta su preocupación que este proyecto elimine el 

SAUD ya que según su opinión éste ayuda al funcionamiento de la Urgencia.  

 

Terminado este punto se da inicio a un break. 

 

4. Finalizado el receso, se da la bienvenida a la Srta. Ximena Rivas quien 

expondrá al Consejo algunos aspectos del proyecto de instalación de escáner 



el que se encuentra actualmente en ejecución. Ximena Rivas explica los 

principales alcances de este proyecto que consiste en la instalación de un 

escáner y la adecuación de los espacios. El equipo corresponde a una donación 

proveniente del Instituto de Neurocirugía de Santiago y cuyos costos 

asociados a su instalación son producto de gestión y endeudamiento del propio 

Hospital de Quilpué. Además agrega que la empresa que hará la instalación es 

la misma encargada de su mantención. Se espera que la instalación concluya 

durante el mes de junio. 

 

Termina la presentación de Ximena Rivas, los presentes agradecen su 

presentación y se acuerda que una vez estén concluida las obras, el Consejo 

Consultivo pueda realizar una visita en terreno. 

 

5. Se da la palabra al Sr. Ángel Alviña quien da lectura al informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas a la asamblea dando a conocer a la asamblea todas las 

observaciones encontradas y que deben ser regularizadas. Una vez terminada 

la intervención de la Comisión Revisora, los presentes destacan la calidad y 

detalle del informe. La Sra. Rosa Saldivia toma la palabra y menciona que a 

pesar que ella recientemente asumió el cargo de tesorería porque nadie más 

quería, asume sus responsabilidades y se compromete a que se pueda 

regularizar a la brevedad las observaciones. Sr. Juan Ortiz manifiesta  también 

el compromiso de regularizar todo para que no afecte el proceso eleccionario. 

 

Se agradece al Sr. Alviña la presentación y se pasa a puntos Varios. 

 

6. En puntos varios el Sr. Ricardo Peñafiel propone que el Consejo Consultivo 

pueda crear un grupo de Whatsapp para facilitar las comunicaciones y la 

entrega de informaciones. Se somete a votación y se acuerda la creación del 

grupo y que sea administrado por el presidente. Sra. Rosa Triviño manifiesta 

que es una buena idea, pero que hay que darle un buen uso. Sr. Moisés Pinilla 

propone que antes de la formación del grupo se establezcan algunas reglas de 

uso para su funcionamiento. 

 

El Sr. Guillermo Zavala informa que el Consejo Comunal de la Discapacidad que 

preside, se adjudicó un proyecto “Educación Previsional” que próximamente 

difundirá. 

 

Sr. Juan Ortiz informa la visita que le tocó hacer como integrante del Cosoc de 

la Municipalidad a la Piscina Municipal, al teatro Juan Bustos y al Edificio 

Consistorial. 

 

Sr. Marco Saldías informa que el miércoles 31 de mayo estará presente el 

Hospital con su Oficina de Informaciones y la Unidad de Participación en la 

Plaza Ciudadana de Gobierno Presente que organiza la Gobernación Marga – 

Marga. Esta se llevará a cabo en el Paseo Latorre de Villa Alemana de 10:00 a 

13:00 horas. 

 

Se da por terminada a sesión a las 12:45 hrs. 


