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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

 

FECHA: 29 de agosto de 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

 Marco Saldias R.   Hospital de Quilpué 

 Juan Ortiz F.    UNCO Adultos Mayores de Quilpué  

 Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 

 Moisés Pinilla D.   UNCO Juntas de Vecinos de Quilpué 

 Guillermo Zavala M.  Consejo Discapacidad Quilpué 

 Feliciano Echeverría Q.  UNCO Juntas Vecinos Belloto 

 Aurelio Serey S.   Consejo Local de Salud Pompeya 

 Jorge Gallagher G.   UNCO Juntas de Vecinos El Molino 

 Verónica Aguirre C.  Voluntariados Hospital de Quilpué 

 Gladys Leiva P.   Consejo Local de Salud Villa Alemana 

 Magaly Cavieres F.   UNCO Centros de Madres y Damas 

 Ángel Drollet A.   Consejo Local de Salud JBBV   

 Julia Verdejo F.   Junta de Vecinos N°3 Pob. Argentina 

 Rodolfo Kamke T.   Club de Leones Villa Alemana 

 Ángel Alviña S.   Junta de Vecinos Villarrica 

 Gabriel González M.  Club de Leones Quilpué 

 Ricardo Peñafiel L.   Junta de Vecinos N°48 Pob. Araya 

  

 

Excusados:  

 

Sra. Elba Astudillo    Consejo Consultivo Cesfam Belloto Sur 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:15 

 

TABLA:   

- Lectura acta anterior 

- Presentación nuevo directorio 

- Informes: Exposición Don Gonzalo Gutiérrez 

- Revisión o informes: Representante Comité Satisfacción 

Usuaria y Consejo de Desarrollo del Hospital. 

- Varios/Propuesta Página Web para el Consejo Consultivo 

-  

Se da lectura al acta anterior, siendo aprobada por unanimidad, sólo dejando 

constancia de la observación hecha por dirigente Sr. Pinilla, respecto al orden 

cronológico en la lectura de las actas, la primera del 11 de julio y la segunda, 
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extraordinaria de 25 de julio, como el no haberse nombrado a su representante 

suplente. 

 

El encargado de la unidad de participación de la subdirección Gestión del 

Usuario y participación, don Marco Saldías Rivera, presenta a la nueva 

directiva con un saludo y el deseo de éxito en su gestión: 

 

- Presidente: juan Ortiz Fuentes 

- Secretario: Ángel Drolett Araya 

- Tesorero: Gabriel González Miranda 

- 1° Director: Jorge Gallagher Guerrero 

- 2° Director: Gladys Leiva Patricio 

- 3° director Julia Verdejo Farías 

 

Quienes se desempeñaran desde el 26 de julio de 2017 al 26 de julio de 2020. 

 

Pasando al siguiente punto de la tabla, se ofrece la palabra al psicólogo del 

hospital, don Gonzalo Gutiérrez perteneciente a la Unidad de Desarrollo 

Organizacional, con una experiencia de siete años, como nos cuenta, y cuyo 

ingreso implica pasar por la prueba de inclusión y diseño organizacional. 

 

El principal objetivo de la Unidad es planificar, ejecutar, desarrollar y evaluar 

temáticas referentes al desarrollo organizacional del establecimiento de 

salud. En lo específico mantener equilibrio del clima organizacional de los 

distintos estamentos, validar los manuales de organización de cada unidad y 

promover a mantener una cultura organizacional dentro del hospital. 

 

Lo importante además dentro de sus funciones, está la medición de los riesgos 

psicosociales de los funcionarios respecto a su trabajo. En síntesis, monitoreo, 

intervención y mediación. 

 

En otro punto, la Sra. Rosa Torres, representante del consejo ante la Comisión 

de Satisfacción Usuaria, da cuenta de la coordinación con la OIRS. Del hospital 

y el consejo. Da cuenta del número de reclamos 509 de la unidad de 

Emergencia, como a su vez, 232 felicitaciones. 

 

Lo importante nos dice, es apoyar e incentivar a los funcionarios de dicha 

unidad como igualmente a los usuarios en el buen uso de dichos servicios, 

cómo de la Unidad de Farmacia. 

 

Nos manifiesta que hay un protocolo del Buen Trato y que se evaluará. Además 

que el consejo consultivo sea parte de la medición de este protocolo como 

propuesta, como así mismo haga el reconocimiento los felicitados. 

 

A continuación el dirigente Ángel Alviña da cuenta del Comité de Desarrollo 

del hospital de Quilpué que se reunió el 01 de agosto de 11:00 a 12:00 horas 

en el CAE. Con la asistencia de 29 personas más la presencia de Don Hernán 

Gormaz representante de la subdirección de la Planificación, Estudio y 

Presupuesto de la intervención en infraestructura en salud del Servicio Viña 

del Mar Quillota. Hizo también su intervención la Directora del Hospital Dra. 

Javiera Muñoz Villalobos. 
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El propósito de este comité es el estudio del trabajo para el próximo traslado 

oportuno del hospital al nuevo que está en proceso de adjudicación: Hospital 

Marga Marga, que estaría en funciones aproximadamente en 2022 – 2023. 

La asamblea ratifica la participación del Sr. Alviña como representante en 

dicha comisión. 

 

En puntos varios el dirigente y tesorero Gabriel González Miranda, plantea la 

necesidad de crear una página web del Consejo consultivo, dado el 

conocimiento y experiencia tecnológica, la propuesta fue aprobada por la 

asamblea. Se está en espera de la aprobación de la nueva directiva vigente por 

el banco estado para obtener los recursos y pagar el dominio de la página. 

 

Marco Saldías invita a caminata saludable para el miércoles 30 con stands 

informativos y a contar de 10.30 caminar hacia la plaza Arturo Prat. Martes 12 

de septiembre próxima reunión. 

 

Se agradece la presencia de todos. 

Se da por terminada la reunión a las 13:45 hrs. 

 


