
ACTA CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 

DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 

 

REUNIÓN: 

 

FECHA: 22 de Junio del 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

 Marcela González B. 

 Marco Saldias R. 

 Juan Ortiz F. 

 Rosa Saldivia A. 

 Moisés Pinilla D. 

 Nirma Covarrubia 

 Jorge Gallagher 

 Verónica Aguirre 

 Gladys Leiva P. 

 Ángel Drollet 

 Susana Jarufe 

 Ángel Alviña 

 Gabriel González 

 Ricardo Peñafiel 

 

Excusados:  

 

 Marcela Yáñez 

 Elba Astudillo 

 

 

DESARROLLO: 

 

Horario de Inicio: 10:15 

 

TABLA:   

1. Lectura de acta anterior 

2. Presentación Plan de Actividades Hospital de Quilpué 2017 

3. Break 

4. Directiva Consejo Consultivo 

 

  



1. Marco Saldías da la bienvenida a los asistentes del Consejo y agradecen la presencia, 

Informa que se realizará presentación sobre el Plan de Actividades del Hospital año 2017, 

presentación que en primera instancia estaría a cargo de la Dra. Javiera Muñoz, Directora 

del Establecimiento, quien por motivos personales no se encuentra en el 

Establecimiento. La exposición será realizada por la Sra. Alejandra Ramos Cáceres, 

Subdirectora Gestión del Cuidado y Sra. Marcela González, Subdirectora Gestión del 

Usuario y Participación. 

 

Antes de comenzar dicha presentación se da la palabra a la secretaria Sra. Gladys Leiva 

para que proceda a leer acta anterior, se consulta por objeciones u observaciones: 

 

- Faltó agregar en asistencia al Sr. Jorge Gallagher 

 

Independiente de esta observación la cual será registrada en Acta se toma el acuerdo 

que se da por aprobada el acta y se solicitan tres asistentes para la firma. 

 

2. Se da inicio a la presentación del Plan Anual de Actividades del Hospital. Marco Saldías 

indica la importancia que los consejeros conozcan esta planificación ya que ahí están 

contenidas los objetivos estratégicos, metas y principales acciones comprometidas por 

el Hospital. Sumado a lo anterior el Consejo Consultivo deberá hacer un seguimiento de 

los objetivos y metas propuestos por el establecimiento y a fin de año realizar una 

evaluación de todo el proceso. 

 

Marco, entrega la palabra a la Sra. Alejandra Ramos, para que proceda con la 

presentación.  La Subdirectora saluda a los consejeros e informa que ella presentará Plan 

de Actividades de Subdirección Médica, y de Subdirección Gestión del Cuidado. 

 

Comienza explicando cada uno de los Objetivos Estratégicos propuestos por la 

Subdirección Médica. 

 

Don Moisés Pinilla, solicita que por favor cada término técnico y abreviaturas se 

expliquen, para entender de qué se está hablando. 

 

Consultas de la presentación: 

 

Se consulta cada cuánto tiempo se realiza la compra de fármacos, para cuánto tiempo se 

considera el stock y cuál es el ordenamiento que se le da a cada insumo farmacológico. 

 

Sra. Alejandra, indica que las compras se realizan en forma mensual, considerando un 

stock mínimo de 2 meses y que el Ordenamiento de estos insumos es dejando los nuevos 

al final y los que ya están al principio.  Se deja claro que todo este proceso es dirigido y 

supervisado por un Profesional Químico Farmacéutico. 

 

También se consulta sobre tema de Esterilización, si existe fecha de vencimiento de este 

proceso o uso. Subdirectora, comenta que en nuestro País existe una Norma de Salud 

para el proceso, en la cual se debe el Hospital como Institución de Salud regir. 



 

La señora Alejandra Ramos da término a presentación de la Subdirección Médica y 

continúa con la presentación de la Subdirección de Gestión del Cuidado, explicando cada 

uno de sus objetivos estratégicos. 

 

Consejero pregunta a que se refieren las siglas CUDYR. Sra. Alejandra Ramos explica que 

significa “Categorización de Usuarios según Dependencia y Riesgo” y propone realizar 

una presentación específica de este tema al Consejo, para dar a conocer con más detalle 

este proceso, recursos y resultado obtenido. Hay acuerdo de los asistentes y se agendará 

para más adelante. 

 

Luego de resueltas dudas y consultas realizadas por los consejeros se da por terminada 

su parte de la presentación. 

 

Sra. Marcela González, saluda a los presente e informa que ella presentará Plan de 

Actividades de las Subdirección Administrativa, Recursos Humanos y Gestión del 

Usuario.  

 

Comienza explicando los Objetivos Estratégicos de la Subdirección Administrativa. 

 

Consejero, consulta por la supervisión y monitoreo en el uso y mantención de los Equipos 

Médicos. Sra. Marcela, informa que los Equipos se encuentran siendo monitoreados por 

la Subdirección Administrativa, Oficina Calidad y de un Profesional a cargo de esta área. 

 

Luego de resueltas dudas y consultas realizadas por los consejeros se da por terminada 

la presentación correspondiente a la Subdirección Administrativa y se da paso a break. 

 

3. Una vez terminado el break, Marco Saldías propone que los Planes de Subdirección 

Recursos Humanos y SD. Gestión del Usuario, queden para una próxima reunión, ya que 

es bastante información la que falta por entregar y queda poco tiempo. Se consulta a los 

presente y se acepta la propuesta. 

 

Se da por concluida la presentación del Plan de Actividades del Hospital y se da la palabra 

para continuar con reunión al Presidente del Consejo Consultivo para entregar 

información de la directiva. 

 

Sr. Juan Ortiz informa que ya se está trabajando en las observaciones realizadas por la 

Comisión Revisora de Cuentas y que espera a la brevedad tener listo este tema. Además, 

indica que parte de la directiva se reunió con la Comisión Electoral  y se avanzó en el 

ordenamiento del libro de registro de socios de la organización lo que permitirá tener el 

padrón electoral. 

 

Se informa también que en reunión con Comisión Electoral se levantó una propuesta de 

que cada organización debe tener mínimo 2 cuotas pagadas ante de las elecciones para 

poder participar del proceso. 

 



Se consulta qué ocurrirá con el pago de cuotas y si se condonarán cuotas o se verán otras 

alternativas como en algún momento se planteó. 

 

Sr. Angel Álviña opina que no se debe condonar deudas mientras no se presente el 

detalle desde el 2014 ha la fecha.  Propone que se deben presentar los libros con registro 

de socios y un detalle completo de los ingresos y egresos a la fecha, con esto una vez 

revisado y con la información de las organizaciones que adeudan evaluar qué es lo que 

se hará. 

 

Sra. Marcela González, comenta que en una de las reuniones anteriores se conversó 

sobre el tema de pago de las cuotas, ya que muchos representantes pagan la cuota 

directamente como particular, y consulta si en esa ocasión se llegó acuerdo. 

Presidente aclara que no hay determinación aún sobre el pago de cuotas. 

 

Marco Saldías pide la palabra y recuerda que en los Estatutos no hay referencia a la 

obligación de tener cuotas al día para participar tanto del Consejo como del proceso 

eleccionario y manifiesta que hay que tener cuidado que este asunto imposibilite la 

participación ya que no es la idea. 

 

Se abre discusión sobre este tema y presidente del Consejo, propone someter a votación 

la aceptación o no de la condición levantada por la Comisión Electoral. 

 

1. Cada organización deberá pagar mínimo dos cuotas para quedar habilitado, para 

las votaciones.  

 

2. El pago será independiente a las votaciones.  

 

A mano alzada se aprueba en forma unánime la propuesta referida a que las cuotas no 

serán requisito para participar del proceso eleccionario.  

 

Se consulta sobre si hay información sobre las elecciones, fecha hora y lugar ya que hasta 

el momento la Comisión Electoral no ha indicado nada en esta materia. 

 

Dado que no hay integrantes de la Comisión Electoral que puedan informar, Marco 

tomará contacto con ellos para solicitarles que informen a los demás consejeros a la 

brevedad. 

 

Se da por terminada la reunión a las 13:05 hrs. 


