
ACTA DE ASAMBLEA 

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS  

DEL HOSPITAL QUILPUÉ 

 

FECHA: 26 de diciembre de 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Funcionarios 

 

ASISTENTES: 

 

 Dr. Javier Pérez Z.   Director (s) Hospital de Quilpué 

 Marcela González B.  Sd. Gestión del Usuario y Participación 

 Marco Saldías R.   Encargado U. Participación 

 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 

 Verónica Aguirre C.  Voluntariado Hospital Quilpué 

 Silvia Hidalgo   Cámara Comercio Hospital Quilpué 

 Gabriel González M.  Club de Leones de 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 reunión anterior 

2. Información Directiva  

3. Evaluación año 2017 (Compromisos sostenidos con 

Dirección, Seguimiento Plan de Actividades y Programa de 

Trabajo de Consejo) y Proyección año 2018 

4. Varios 

 

1. Lectura Acta anterior, se da por aprobada pero se hacen dos observaciones: 

la primera que fueron dos organizaciones las que presentaron cartas de 

condonación y la segunda es que no mencionó la junta de vecinos que sería 

visitada por el consejo el día 13 de diciembre (la junta de vecinos N° 48)  a la 

cual la Directiva no asistió. 



2. En información de directiva, Sr. Gabriel Gonzáles manifiesta que sólo dos 

personas han dado respuesta a las cartas que envió acerca sobre solicitud de 

condonación de octubre del 2014 a diciembre 2016 de cuotas  impagas en 

tesorería.  

 

Sr. Ángel Alviña consulta si finalmente la directiva realizó visita a Junta de 

Vecinos del Sr. Ricardo Peñafiel. Se responde que no, y refiere lo improcedente 

de haber ido a visitar a las organizaciones sociales que conforman el Consejo 

porque no estábamos preparados para  hacerlo.  

 

Sr. Moisés Pinilla manifiesta la necesidad de capacitarnos mejor en lo 

referente a las leyes de participación, lo que es un COSOC, etc. Existe material 

del Ministerio Secretaría General de Gobierno referente a los consejos 

consultivos.  

 

Sra. Marcela González opina que al margen de conocer la estructura del 

COSOC, es necesario centrarse en las actividades que estamos realizando 

como Consejo Consultivo. Definir bien qué es lo que hace este consejo 

consultivo acá en Quilpué. 

 

Sr. Ángel Drolett plantea que será necesario formar una comisión bilateral 

entre hospital y consejo para analizar una vinculación más estrecha entre 

ambas instituciones, considerando el verdadero sentir y la necesidad del 

usuario interno y externo. 

 

Sra. Rosa Saldivia nos dice que en toda agrupación u organización la gente 

quiere que se resuelva el problema de salud de las personas. 

Sr. Ricardo Peñafiel manifiesta que lo primero que hay que realizar es 

interiorizarse sobre la normativa del Consejo. Él cuando ingresó al Consejo 

estudió sus estatutos. Ahí está bien delineado que es un intermediario entre la 

junta de vecinos y el hospital. 

 

3. Sr. Marco Saldías agradece las reflexiones honestas y pertinentes de los 

opinantes, por lo que invita a los asistentes a aprovechar estas ideas para 

realizar una actividad que tiene preparada y que consiste en una evaluación 

del año. Evaluar lo realizado durante el 2017, los Compromisos sostenidos con 

Dirección, el seguimiento del Plan de Actividades del Hospital y el 

cumplimiento del Programa de Trabajo del cumplimiento para así definir una 

proyección de lo que será el próximo año. 

 

Se indica que es importante que esto quede plasmado en un Plan de 

actividades con objetivos claros y medibles. 

 

Antes de comenzar, se integra Director (s) del Hospital Dr. Javier Pérez quien 

junto con saludar a los presentes agradece la constante colaboración del 

Consejo y los invita a seguir aportando para el año 2018. Manifiesta que el 

Consejo Consultivo es parte importante del Hospital ya que representan los 

intereses de la comunidad usuaria. 

 

Se da inicio al trabajo de evaluación y los presentes se reúnen en grupos de 

tres personas para discutir la pauta entregada por Sr. Marco Saldías. 

 

Al finalizar la actividad se comparten algunas reflexiones finales. Sr. Ángel 

Alviña indica que todo lo discutido sirve como insumo para levantar el plan de 

actividades el que no debiera tener más de 5 actividades para el 2018. 



 

Posterior al trabajo grupal Sr. Juan Ortiz indica que la directiva debiera hacer 

su plan de trabajo 2018 basándose en este insumo que se está generando con 

todas las observaciones de los consejeros. A su vez la Sra. Marcela González 

indica que le parece muy interesantes las propuestas que están planteando y 

las que han salido del trabajo grupal, y en general,  de toda la reunión, hay 

temas interesantes que el consejo debe trabajar, uno de los puntos fuertes 

también es buscar organizaciones nuevas que quieran integrarse al Consejo 

pero para eso tienen que encantar a la gente, debe haber también un rol 

controlador social más estricto que el consejo debe hacer, por ende habrá que 

hacer un control. 

  

Terminada la actividad se da por terminada la reunión y se da inicio a una 

Bueno convivencia de camaradería. 

 

Hora término: 12:15 horas. 


