
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 

DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 
 

 

 

FECHA: 27 de febrero 2018 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

1. Javier Pérez Zulueta  Director (s) Hospital de Quilpué 

2. Marcela González B.  SD. Gestión del Usuario y Participación 

3. Marco Saldias R.   Encargado U. Participación 

4. Juan Ortiz F.   Unión Centro Adultos Mayores Quilpué 

5. Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 

6. Feliciano Echeverría Q.  UNCO Juntas de Vecinos Belloto 

7. Aurelio Serey S.   Consejo Local Pompeya 

8. Jorge Gallagher   UNCO El Molino, Villa Alemana 

9. Gladys Leiva P.   Cesfam Villa Alemana  

10. Sonia Cabello   Unión Comunal Centros de Madres, Quilpué 

11. Ángel Drolett A.   Consejo Local JBBV 

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

13. Ángel Alviña S.   Junta Vecinos Villarrica, Villa Alemana  

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

15. Gabriel González M.  Club de Leones Quilpué 

16. Ricardo Peñafiel   Junta Vecinos Pob. Araya, Quilpué 

17. Moisés Pinilla    Barrio Libre, Limpio y Seguro 

 

EXCUSADOS: 

 

Elba Astudillo S.   Consejo Consultivo Bto. Sur 

 

 

TABLA DE REUNIÓN  

 

1. Presentación propuesta Plan Actividades 2018 del Consejo Consultivo 
2. Situación tesorería 
3. Recepción de inquietudes 
4. Conformación / ratificación comisiones  
5. Varios 

 
Horario de Inicio: 10:17 
 
1. Se da inicio a la asamblea con los saludos de don Marco Saldías saluda a los presentes 
y les da la bienvenida, como también el Director (s) del Hospital Dr. Javier Pérez, quien 
entrega un saludo a los integrantes del Consejo Consultivo. 
 
Sr. Ángel Drolett procede a leer la tabla de la reunión y el acta de la reunión anterior 
correspondiente a diciembre del 2017, la que se da por aprobada. Dan fe de ella Sra. Rosa 
Torres y Sra. Gladys Leiva. 
 
El primer tema a tratar es la Presentación de la propuesta de Plan Actividades 2018 del 
Consejo Consultivo. Para la realización del Plan la directiva se reunió durante enero y 
febrero, y se tomó como base la evaluación realizada por el Consejo en el mes de diciembre 
del año pasado. 
 
Se le da la palabra al Sr. Ángel Alviña quien apoyará a la directiva en la presentación del 
Plan. Sr. Alviña aclara que él, así como la Sra. Rosa Torres, se han incorporado a participar 



dentro de las reuniones de directiva ya que ambos integran instancias de coordinación con 
el Hospital, como es el Consejo de Desarrollo y Comité de Satisfacción Usuaria 
respectivamente. 
 
Sr. Alviña presenta la propuesta de plan del Consejo con su respectivo cronograma y 
explica cada una de las actividades. La idea es que todas las acciones que se realicen sean 
medibles en sus metas y alcanzable en sus objetivos. Una vez terminada la presentación, 
Sr. Ángel Drolett consulta por observaciones y se somete a aprobación por parte de los 
presentes la propuesta. A mano alzada se da por aprobado el plan de actividades. 
 
2. Se pasa al segundo punto que dice relación con la tesorería, y se le da la palabra al 
actual tesorero Sr. Gabriel González, quien saluda a los presente y expone su situación 
particular familiar que está viviendo que lo obligaría a poner su cargo a disposición. 
Menciona que de todas formas quiere seguir participando y aportando sus conocimientos 
ya sea a través del soporte de la página web o cualquier otra colaboración. 
 
El directorio acepta su renuncia y se le agradece por todo el trabajo realizado durante este 
tiempo. Se observa que renuncia será efectiva a contar del 10 de abril con objeto de cerrar 
y entregar contabilidad al 31 de marzo. Con el fin de reemplazar el puesto se consulta a 
quién le interesaría asumir el cargo vacante. Se propone que un miembro de los directores 
pueda asumir el cargo y se consulta a la Sra. Julia Verdejo, quien acepta. Se somete a 
votación de los presentes quienes de forma unánime aprueban la nominación de la Sra. 
Julia Verdejo Farías como tesorera. 
 
Sr. Moisés Pinilla opina que sería bueno crear una figura de asesor técnico para que Gabriel 
tenga un puesto específico y así estar dentro de la normativa legal. Este tema quedará 
sujeto a estudio cuando se evalúen los estatutos, Sr. Gabriel González manifiesta que está 
a disposición. 
 
Sr. Ángel Alviña, representante de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, recibe la 
documentación del cargo de tesorería y la tarjeta de Chequera Electrónica.  
 
Se da una pausa a la reunión para un café. 
 
Se  Paula Aguirre informa que el 02 de marzo se realizará una colecta de sangre en el 
Hospital de Quilpué, actividad que realiza con el banco de sangre de Valparaíso. El horario 
será de 10.00 hasta las 16:00 horas y la idea es que se difunda a toda la comunidad. 
 
Sr. Ricardo Peñafiel consulta si hay dípticos para repartir, y Moisés Pinilla propone que se 
haga también difusión por whatsapp. Sr. Peñafiel menciona que hace tiempo se acordó 
hacer un grupo de whastaspp pero hasta el momento no se ha concretado. Se acuerda 
hacer un grupo del Consejo pero se recalca que el uso sea netamente de actividades e 
información por lo que se pide evitar mal uso. 
 
Continuando con la reunión se le da la palabra a la Sra. Marcela González, ella pide disculpa 
por su tardía participación pero se encontraba en otra reunión. Da la bienvenida al Consejo, 
después del receso de verano, y llama a fortalecer la asistencia, el compromiso y la 
participación durante este año ya que se avecinan interesantes desafíos. Invita a los 
consejeros a seguir buscando organizaciones que quieran estar representados y que 
quieran trabajar, hay gente entusiasta que puede aportar. 
 
Sr. Ángel Alviña indica que ellos como Consejo debe tener más presencia dentro del 
hospital, lo ideal sería tener un diario mural para darse a conocer y un espacio físico para 
atender a usuarios. Sra. Marcela González indica que no habría problemas para contar con 
un espacio, la que podría ser en las dependencias de la Sala PRAIS. 
 
Sra. Rosa Torres toma las palabras y opina estar de acuerdo con este ofrecimiento y 
considerando que está la asamblea en pleno sería bueno agendar en forma inmediata un 
día. Que la atención de usuarios lo haga la directiva y contar con el apoyo de uno u otro 
consejero que pueden rotar. Para formalizar la atención se podría contar con un formularios 
en donde se anotan los datos principales, las inquietudes, hacer la gestión y posterior a 
esto entrega un resultado. 



 
3. Se pasa al punto de recepción de inquietudes y sugerencias de los consejeros. 
 
Sr. Peñafiel toma la palabra y presenta las siguientes inquietudes de su organización: 
 
Antes de todo, da las gracias por el cambio de sillas que se había solicitado en la sala de 
espera del CAE. 
 
- Por otra parte, consulta la posibilidad que el horario de entrega de remedios por cartola se 
extienda hasta la tarde pues el horario de entrega es solo hasta las 13.00 horas y el volumen 
de personas retirando remedios es muy alto. 
 
- Comenta que cada paciente que tiene que pasar a control con médico, éste lo manda a 
farmacia a buscar su cartola de los remedios para actualizarla, lo que implica al usuario ir 
a farmacia y solicitar por un costado la entrega de esta, interrumpiendo las labores de los 
encargados de la farmacia, que están atendiendo público y perdiendo minutos valiosos de 
la atención. Consulta si no sería más apropiado que se incorporaran las cartolas de 
remedios y se entregara junto a la ficha al doctor, y que esto fuera un trámite interno y no 
que el usuario estuviese preocupado de estas cosas. 
 
- Y lo último, pegunta por la posibilidad que los integrantes del consejo consultivo tuvieran 
una credencial para ser identificados dentro del hospital. 
 
Sra. Marcela González se compromete a ver estos temas y tener una respuesta para la 
siguiente reunión. 
 
Sr. Aurelio Serey indica que el tema de farmacia él lo consulto directamente, pero la 
respuesta que se le dio es que en el horario de la tarde se deja para realizar las 
actualizaciones de información, por lo que es algo difícil de concretar. 
 
4. Se continúa con la ratificación de comisiones: 
 
Comisión de Satisfacción Usuaria: Gladys Leiva, Rosa Torres y Aurelio Serey 
Comisión de Régimen interno: Jorge Gallagher, Ángel Alviña y Moisés Pinilla 
 
Sra. Marcela indica que falta la comisión de proyectos. Sr Ángel Alviña propone que la 
directiva debiese hacerse cargo de este tema y no sería necesario conformar una Comisión.  
La Sra. Sonia Cabellos de UNCOCEMADA se ofrece a colaborar con la directiva ya que 
tiene bastante experiencia en el tema. 
 
6. En Varios, Sr. Moisés Pinilla indica que en enero el Consejo Consultivo de Fonasa recibió 
de parte del Ministerio de Salud el borrador del reglamento de funcionamiento del COSOC 
del MINSAL y que el Consejo del Hospital por lo visto no estuvo considerado. Él lo replicó 
a Sra. Marcela González y Marco para que lo vieran, pero sería bueno averiguar por qué 
no están siendo considerados. 
 
Sr. Jorge Gallagher comenta que a partir del 31 de marzo no habrá más compra de bonos 
en Fonasa, en las consultas se pagaran los bonos. Se están haciendo las gestiones para 
que se tengan consideraciones con los adultos mayores. 
 
Sr. Alviña reabre el tema de la tesorería, indica que se hará un análisis con la Comisión 
Fiscalizadora de Finanzas, y posteriormente se hará un informe para presentar al Consejo 
y así la nueva tesorera empiece con su nuevo cargo y todo muy transparentado. 
 
Respecto del tema de las condonaciones de deuda de las organizaciones, para la próxima 
reunión se debe tomar decisión si se seguirá con pago de cuotas sociales, si se  rebajará 
el valor actual o se reemplazará por actividades para generar recursos. La directiva deberá 
presentar opciones para próxima reunión y sancionar definitivamente el tema. 
 
Se da por terminada la asamblea. 

 
Hora de término 12.56 horas. 


