
ACTA DE ASAMBLEA 

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS  

DEL HOSPITAL QUILPUÉ 

 

FECHA: 28 de noviembre de 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Funcionarios 

 

ASISTENTES: 

 

 Marcela González B.  Sd. Gestión del Usuario y Participación 

 Víctor Lucero O.   Sd. Administrativa 

 Jorge Gallardo P.   Sd. Recursos Humanos 

 Juan Ortiz F.    U. Comunal de Adultos Mayores 

 Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 

 Gladys Leiva P.   Consejo Salud Cesfam Vila Alemana 

 Julia Verdejo F.   Junta de Vecinos N° 3, Quilpué 

 Rosa Saldivia A.   Asociación de Pensionados de Quilpué 

 Moisés Pinilla D.   Unco Juntas de Vecinos Quilpué 

 Ángel Drolett A.   Consejo Salud Cesfam JBBV 

 Ángel Alviña S.   Junta Vecinos Villarrica, Villa Alemana 

 Feliciano Echeverría Q.  Unco Juntas de Vecinos Belloto 

 Aurelio Serey S.   Consejo de Salud Pompeya 

 Ricardo Peñafiel L.   Junta de Vecinos N°48, Quilpué 

 Claudina Narváez   Voluntariado Hospital Quilpué 

 Jorge Gallagher G.   Unco El Molino, Villa Alemana 

 María Konhauser   Junta de Vecinos N° 20, Quilpué 

 Ana Cubillos B.   Junta de Vecinos N° 20, Quilpué 

  

 

EXCUSADOS 

 

 Elba Astudillo S.   Consejo de Salud Belloto Sur 

 Gladys Leiva P.   Consejo Local Cesfam Villa Alemana 

 Gabriel González M.   Club de Leones Quilpué 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:15 

 

TABLA:   

1. Lectura Acta Anterior 

2. Presentación avance Plan de Actividades Subdirecciones 

Administrativa y Recursos Humanos 

3. Información Directiva 

4. Varios 



1. Se procede a dar lectura del Acta de reunión anterior. Se da por aprobada 

pero se hace una observación con respecto a  la reunión anterior en que quedó 

en hacerse un documento donde se le pediría al director del SSVQ una 

respuesta por la remoción del cargo a la Directora del Hospital Dra. Javiera 

Muñoz, situación acordada por la asamblea y la directiva no cumplió, 

considerándose  una falta de responsabilidad. Presidente Ortiz reconoce la 

irresponsabilidad, pero agrega que nunca se pensó en no hacer el trámite. 

 

Sra. Marcela González, Subdirectora Gestión del Usuario comenta que 

lamentablemente en la primera evaluación que hubo al hospital nos fue mal y 

que en el segundo año si bien se van a cumplir en algunos aspectos igual esto 

influyó. 

 

Sr. Ángel Alviña aclara que normalmente en el consejo se dice algo pero que 

no se está cumpliendo, si la directiva se comprometió en algo debe cumplir y 

si no lo hace, que se informe a quienes correspondan (en este caso la persona 

afectada) por qué no se hizo. 

 

Sr. Juan Ortiz explica que el día anterior en reunión de directiva se trató el 

tema y surgió la idea de conversarlo personalmente con el Dr. Mendoza, 

también explica que por lo que se indagó, comentan que fueron los médicos 

los que pidieron la salida de ella. Por otro lado, Sr. Ángel Drolett indica que la 

idea era hacer el documento, pero que faltó el compromiso. 

 

2. En otro punto, la Subdirectora de Gestión del Usuario y Participación,  

explica que hoy toca dar cuenta sobre el avance del Plan de actividades a dos 

Subdirecciones del Hospital como son Subdirección Administrativa y 

Subdirección de Recursos Humanos, con respecto a las otras Subdirecciones 

faltantes se emitirá un documento que se les hará llegar a los Consejeros para 

que vean que cosas se cumplieron y que cosas no, y los motivos del por qué 

no se cumplieron con respecto a su planes de trabajo. 

 

Se le da la palabra al Subdirector Administrativa don Víctor Lucero quien 

saluda a los presentes, explica que pese a que lleva sólo tres meses se ha 

adaptado muy bien, se ha hecho cargo de los compromisos asumidos por la 

antigua administración. La acogida del hospital ha sido muy buena. 

 

Comienza a mostrar a los presentes el plan de trabajo realizado por la 

administración anterior y en donde les explica en porcentaje lo logrado. Entre 

las cosa destacables indica el cambio de la unidad de Endoscopía que se 

ubicaba en el CAE, ahora quedará inserto en el hospital, se hicieron las 

gestiones. 

 

En anatomía patológica hace dos semanas hubo problemas por distintos 

aspectos, se dieron 180 días para solucionar, hay que aumentar casi al doble 

la superficie. Radiología se está gestionando para que el médico radiólogo 

tenga un espacio cómodo y adecuado, hay proyectos de inversión hospitalaria, 

está la formalidad con el ministerio de –desarrollo social. Se está viendo una 



renovación de equipamiento médico ya que no están al 100% o definitivamente 

están malos. Por otro lado el equipo industrial también hay que verlo: 

Ascensor, vehículo, central telefónica, falta formalidad pero se está 

trabajando. 

 

Por otro lado se está mejorando el proceso de abastecimiento, en insumos se 

ha hecho, en farmacia aún falta. La meta era en julio y él (subdirector) llegó en 

agosto. Hay una deficiencia pero hay que mejorar, el problema principal son 

con productos y sus vencimientos y la única forma de evitarlo es haciendo 

chequeos constantes. 

 

El subdirector administrativo responde las consultas y al final de su 

presentación agradece a los consejeros por su atención. 

 

A continuación hace su presentación  el Subdirector de Recursos Humanos Sr. 

Jorge Gallardo, quien saluda a los presente y comienza explicando que su 

subdirección a diferencia de las otras subdirecciones tiene que velar por el 

cliente interno que son los funcionarios. En su Unidad trabajan 17 personas 

para atender a un total de 850 funcionarios aproximadamente entre titulares, 

contrata, honorarios. Las unidades que forman esta Subdirección son: 

Capacitación, Calidad de Vida, Desarrollo Organizacional, Personal y la 

subdirección propiamente tal. Se dividen en 9 para oficina de personal, 3 en 

capacitación, 2 en calidad de vida, 1 en Desarrollo organizacional y 2 contando 

a él y la secretaria. Las unidades que forman esta Subdirección son: 

Capacitación, Calidad de Vida, Desarrollo Organizacional, Personal y la 

subdirección propiamente tal. 

 

En desarrollo organizacional está un psicólogo que tiene que ver con la carga 

laboral de los funcionarios, de la calidad de trabajo que llevan, el  hace los 

estudios para capacitarlos en manejo de conflicto, manejo de estrés, él se 

encarga de velar por el bienestar laboral.  

 

La Unidad Calidad de vida está a cargo de velar por la salud de los funcionarios, 

de brindarles beneficios, de crear instancias que vayan en mejora de la salud, 

trabaja con la prevención, etc.- 

 

El subdirector continúa con su presentación, responde las dudas de los 

consejeros y se despide al terminar agradeciendo a los presentes. 

 

Se da paso a un receso. 

 

3. Retomando la reunión el presidente comienza exponiendo que el documento 

final que deberían haber entregado en esta reunión se hará llegar en diciembre, 

por otro lado informa que Tesorero está ausente por problemas de índole 

familiar. Explica que la página Web ya está en funcionamiento, y  tuvo un costo 

de $38.900 más $1.100 de gastos menores, eso hace un total de $40.000 pesos. 

Se recuerda que el dominio es www. consejousuariohq.cl Marco explica que la 

página hay que mantenerla, no se puede dejar solo a la directiva que vea el 



tema, lo ideal sería que se nombrara una comisión para que se encargue de 

actualizar la página. 

 

Por otro lado se está gestionando poder contar con un espacio, un lugar más 

céntrico donde el consejo pueda atender las consultas de los usuarios, poder 

hacerlo algunos días y por algunas horas. 

 

En lo que respecta a tesorería se indicó que en reuniones pasadas, para 

regularizar el asunto de las platas se acordó que las organizaciones hicieran 

llegar una carta solicitando la condonación hasta el año 2016, a la fecha sólo 

una organización ha realizado el trámite de la carta, lo que estaría significando 

que cancelarán todo el monto adeudado. 

 

Se comenta que sería bueno ver el tema de las cuotas para el año 2018, lo 

primero que hay que analizar para qué se quieren los dineros, que haya una 

justificación pero al tema hay que darle un corte definitivo. Ahora también hay 

que ver el tema de la asistencia, se enviarán 7 cartas a organizaciones que no 

están viniendo para que puedan nombrar otro representante, en caso de que 

no haya respuesta, lamentablemente se tendrá que eliminar ya que con eso 

quedará claro que no hay interés de la organización en participar. 

 

Además la directiva comenzará a visitar las diferentes organizaciones que 

componen el consejo para que los integrantes de las juntas de vecinos los 

conozcan, puedan recabar sus inquietudes, por este motivo se solicita a los 

consejeros que ese anoten con los datos de la organización y el día en que se 

les pueda ir a visitar, el día que la organización se reúne. Marco Saldías  explica 

que esta visita es como ir en apoyo del consejero representante, él también va 

a apoyar. 

 

Habrá una feria de la salud el día jueves 30 de noviembre desde las 10.30 en el 

paseo Latorre de Villa alemana, lo ideal es que vayan algunos consejeros para 

que difundan la labor del consejo consultivo. 

 

Se dilata la separación de la urgencia adulta de la pediátrica, se indica que el 

consejo tiene un rol controlador para exigir respuestas, no hay que ser tan 

condescendiente. Solicitar plazos. 

 

Directiva se compromete a cumplir con la carta al SSVQ, solicitando los 

motivos de la remoción del cargo a doctora Muñoz Villalobos. 

 

Última reunión evaluación del año, ver planificación para el año 2018, ver los 

objetivos, los temas que les interesan, ver exigencias. 

 

Se da por terminada la reunión y se agradece la participación de todos. 

Término 12.20 hrs. 


