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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

 

REUNIÓN: 

 

FECHA: 12 de septiembre de 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón de funcionarios del Hospital de Quilpué 

 

ASISTENTES: 

 

 Marcela González B.  Hospital de Quilpué 

 Marco Saldias R.   Hospital de Quilpué 

 Juan Ortiz F.    UNCO Adultos Mayores de Quilpué 

 Rosa Saldivia A.   Asoc. de Pensionados Quilpué 

 Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 

 Moisés Pinilla D.   UNCO Juntas de Vecinos Quilpué 

 Gladys Leiva P.   Consejo Local de Salud Villa Alemana 

 Magaly Cavieres   UNCO Centros de Madres y Damas 

 Ángel Drollet A.   Consejo Local de Salud JBBV 

 Rodrigo Paredes G.   Junta de Vecinos N° 3 Pob. Argentina  

 Susana Jarufe N.   Fenpruss Quilpué 

 Ángel Alviña S.   Junta de Vecinos Villarrica, V. Alemana 

 Javier Sanhueza W.  Junta de Vecinos Villarrica, V. Alemana 

 Gabriel González M.  Club de Leones Quilpué 

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

 

Excusados:  

 

 Jorge Gallagher   UNCO El Molino, Villa Alemana 

 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:15 

 

TABLA:   

- Lectura acta anterior 

- Exposición Jefa OIRS. Sra. Roxana Reyes 

- Informe de Tesorería Sr. Gabriel González 

- Aprobación Dominio Web 

- Varios 

 

Se da lectura al acta anterior de la reunión anterior, siendo aprobada. 

 

Se da comienzo a la reunión, con la presentación de la Jefa de Oficina de 

Informaciones Reclamos y Sugerencias. Sra. Roxana Reyes da informe 

estadístico de los reclamos, las tipologías de éstos por Admisión en CAE, 
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Unidad de Emergencia, Unidad de Farmacia, Salud Mental, por procedimientos, 

tiempos de espera, por alta médica, trato personal, etc. Igualmente por 

felicitaciones recibidas especialmente por la unidad de emergencia, 

consultorio de especialidades y Ginecología y Obstetricia. 

 

Siguiente punto: respecto a tesorería, Gabriel González consulta a la asamblea 

si se van a poner al día en las cuotas sociales a las deudas morosas de octubre 

2014 a agosto 2017. Informa que enviará informe detallado de éstas por correo 

a cada organización socia a través de su representante.  

 

La asamblea acuerda por mayoría absoluta la posibilidad de condonar dichas 

deudas de octubre 2014 a diciembre 2016. Solo cancelar las cuotas del 

presente año $1000 de enero a diciembre. 

 

El tesorero solicita para transparentar todo el proceso, que cada socio traiga 

una carta solicitud breve de su organización, para el martes 26 del presente 

en que solicita se le condone la deuda que cada uno de ellos tiene, y aceptando 

el pago por el presente 2017, firmado por el presidente y representante de la 

organización. 

 

En consulta a la administración Municipal, el presidente informa que no hay 

posibilidades de subvención por el presente año, probable el próximo. 

 

En otro punto de la tabla, el consejero González reitera la necesidad de contar 

con una página web ya aprobada por la asamblea en sesión anterior, sólo que 

hay que definir el nombre. Se consulta a los presentes y se acuerda por mayoría 

llamarla: consejousuariohq.cl 

 

En vario, la subdirectora entrega cuenta sobre actividad de la Planificación 

Estratégica para el Consejo de Desarrollo, complementada por el socio Ángel 

Alviña, se propone que en la próxima reunión el consejo realice un trabajo de 

planificación para que el resultado de esa jornada sea llevada a la segunda 

sesión de Planificación del Consejo de Desarrollo. 

 

Se da lectura Memo N° 15 directora del hospital, invitando a sesión del comité 

de Desarrollo para el día 12 de septiembre. 

 

Se lee invitación del SSVQ para asistir a la reunión del COSOC, miércoles 13 

del presente a las 11:30 horas en Estadio Lucio Fariña, Quillota. Tema 

principal: Estudiar reglamento interno de dicho consejo de la sociedad civil. 

 

Se agradece la presencia de todos. 

Se da por terminada la reunión a las 13:17 horas. 

 

 

 


