
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 16 de Mayo 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

 Dra. Javiera Muñoz 

 Marcela González 

 Marco Saldias 

 Juan Ortiz  

 Rosa Saldivia 

 Moisés Pinilla 

 Elba Astudillo 

 Guillermo Zavala 

 Feliciano Echeverría 

 Jorge Gallagher 

 Gladys Leiva 

 Rosa Triviño 

 Ángel Drolett 

 Rodrigo Paredes (Suplente Junta Vecinos N° 3) 

 Elías Sierra (Suplente Cámara Comercio) 

 Marmaduque Placencia 

 Gabriel González 

 Ángel Alviña 

 

 

Excusados:  

 

 Marcela Yáñez 

 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:11 

 

TABLA:   

1 Lectura de acta  

2 Presentación sistema categorización ESI 

3 Break 

4 Comisión Electoral 

5 Proyectos 

6 Varios  

 



  

1. Marco Saldías y Sra. Gladys Leiva dan la bienvenida a los asistentes del 

Consejo y agradecen su presencia. Se explica que hoy expondrá la Sra. 

Alejandra Ramos, Subdirectora Gestión del Cuidado junto con la Directora del 

Hospital, sobre el nuevo sistema de categorización que se implementará en la 

Unidad de Emergencia nuestro hospital.  

 

Sra. Gladys Leiva da lectura del acta de reunión anterior. Se consulta por 

observaciones al acta, y se da por aprobada. 

 

2. Se da la bienvenida a Sra. Alejandra Ramos para que proceda con la 

presentación, ésta se enviará posteriormente a los correos de los consejeros. 

La acompaña la directora del Hospital Dra. Javiera Muñoz. 

 

Sra. Alejandra saluda a los consejeros y explica el objetivo de su presentación 

que es dar a conocer el nuevo sistema de categorización que se implementará 

en la urgencia, denominado ESI. Este sistema que significa Índice de Severidad 

de Emergencias por sus siglas en inglés, ha sido probado en otros países 

especialmente Estados Unidos con gran éxito y funcionó como prueba piloto 

en el Hospital Fricke. 

 

La señora Alejandra Ramos da a conocer los detalles del sistema y va 

respondiendo las dudas de los consejeros. Una vez que termina su 

presentación, Sra. Marcela González indica que esto es un acercamiento al 

tema para que los consejeros vayan interiorizándose de lo que viene. Más 

adelante habrá una capacitación para los consejeros para que así puedan 

informar a la comunidad. 

 

Sr. Moisés Pinilla agradece la presentación, pero comenta que la presentación 

utilizó muchos términos técnicos que es necesario simplificar para el 

entendimiento de todos. 

 

Sra. Rosa Saldivia explica que hace muchos años se ven problemas en salud, 

por diversos motivos y la categorización es una medida necesaria ya que va en 

beneficio directo de los usuarios. 

 

Se consulta si hay más preguntas y se da por terminada la presentación. 

Alejandra Ramos reitera que el documento lo hará llegar a Marco para que sea 

enviado a todos los asistentes. 

 

3. Dra. Muñoz comenta que estos nuevos requerimientos provienen desde el 

Ministerio de Salud y el hospital debe asumirlos y ejecutarlos de la mejor 

manera. Consulta si hay preguntas o inquietudes que los consejeros tengan 

para poder responderlos. 

 

Consejeros consultan acerca del proyecto que aumenta la dotación de box de 

atención el que fue informado en reunión anterior por la jefa del CAE. Indica 



que el proyecto fue presentado al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y que 

se está a la espera de una respuesta. 

 

Sr. Ángel Alviña opina en que se debe hacer más presión a las autoridades para 

tener una respuesta clara de estos temas que afectan a los usuarios.  

 

Sr. Moisés Pinilla informa que tendrá una audiencia con la Ministra y que podría 

llevar estos temas de lo que necesita el hospital. Sra. Alejandra agradece la 

intención pero indica que lo que más necesita el hospital en estos momentos 

es que el Consejo ayude a gestionar el proyecto de la separación de las 

urgencias. 

 

Se le agradece a la Dra. Muñoz por su tiempo, y buena voluntad en responder 

todas las preguntas. Se le agradece también a la Sra. Alejandra por su 

presentación y estarán al pendiente cuando llegue la capacitación.  

 

4. Pasando a otro punto, Sr. Juan Ortiz informa que el 09 de mayo se reunió la 

directiva con Ximena Piñones Jefa del CAE, para poder abordar los temas que 

se tocaron en la última asamblea. Se entregó un detalle con la pérdida de horas 

por ausentismo de usuarios: en enero 1045, en febrero 789 y marzo 1086. 

Dentro de los temas importantes, se acordó  

1.- Difusión en todas las organizaciones sobre actualización de datos, 

especialmente los teléfonos (actualizar en el CAE) 

2.- Los consejeros que puedan hacer los catastros dentro de sus organización, 

Marco se compromete a enviar un planilla que les facilite el sistema puedan 

actualizar los datos de contactos. 

Se consulta si existe una forma en que puedan dejar los mensajes en el buzón 

de voz de los celulares o una contestadora, quizás sería una buena solución. 

Marco informará esta propuesta para que se revisada en Círculo de Calidad de 

CAE. 

Además Sra. Ximena Piñones propuso que se pueda informar periódicamente 

el número de personas que no asisten a las citaciones.  

Sr. Gabriel González consulta sobre la propuesta que los mismos consejeros 

puedan colaborar en contactar a los usuarios. Se informa que por ahora las 

medidas requeridas por la jefatura del CAE son las indicadas, y posteriormente 

se evaluará otro requerimiento, ya que hay funcionarios a cargo de esa tarea. 

Marco informa que se está preparando material de difusión para hacer llegar a 

las organizaciones, dípticos y afiches para que los distribuyan en la 

comunidad. 

Sr. Gabriel González del Club de Leones indica que ellos podrían quizás hacer 

un operativo para actualizar estos datos, que están habituados a hacer 

operativos con la comunidad, otros consejeros aportan como idea que pueden 

acercarse a las ferias tradicionales (Belloto, Quilpué, Valencia), y utilizar las 



herramientas de difusión que tiene el consejo y así actualizar las nóminas (solo 

con cédula de identidad en la mano). 

Continuando con la reunión, don Juan Ortiz informa que la directiva sostendrá 

una reunión a las 15:30 para ver el proyecto de separación de la urgencia con 

el Jefe de Inversiones del SSVQ y jefe de participación. 

En lo que respecta a la Comisión Electoral se recuerda que la inscripción de 

los candidatos es en la Unión Comunal Centro de Madres y Damas de Quilpué, 

calle Vicuña Mackenna N° 818, segundo piso, los lunes y jueves de 10:00 a 

13:00 horas. La Comisión ha trabajado con los estatutos y los requisitos son 

que la Organización sea socia con un año de afiliación, chileno, Certificado de 

antecedentes y carta de respaldo de la organización que representa. La 

directiva y otros integrantes del consejo felicitan a la comisión electoral que 

está trabajando por su dedicación y seriedad.  

Como último punto marco informa que el 19 de mayo cierran las postulaciones 

para el fondo de fortalecimiento, donde se está trabajando en un proyecto de 

capacitación a dirigentes, compromiso adquirido el año pasado en el Diálogo 

Ciudadano de noviembre. El objetivo del proyecto es formar monitores en salud 

que puedan orientar a sus bases y generar estrategias de autocuidado. 

Quienes quieran seguir colaborando habrá una reunión el miércoles y jueves 

para avanzar en el proyecto. 

Para finalizar Sr. Pinilla menciona que se está analizando en Fonasa el tema 

del Auge, se está viendo si se aumentan más patologías o se mejoran las que 

hay, quizás disminuir el tiempo de espera después del diagnóstico. Rosa 

Triviño comenta que hay que estar bien informados y agradece al Sr. Pinilla por 

tomarse unos minutos y compartir sus conocimientos u otras noticias con el 

consejo. 

Se agradece la presencia de todos. 

Se da por terminada la reunión a las 12:46 hrs. 


