
ACTA CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 

DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 

 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

FECHA: 27 de marzo del 2018 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

1. Javier Pérez Zulueta  Director (s) Hospital 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 

 

TABLA: 

1. Presentación Pre Cuenta Pública Dr. Javier Pérez 

2. Aprobación Plan de Participación del Hospital 

3. Recepción inquietudes Consejeros 

4. Varios 

Hora Inicio 11:00 hrs. 

1. Se da inicio a la Asamblea Ordinaria con la presencia del Director (s) del Hospital, Dr. 

Javier Pérez quien presentará la Pre Cuenta Pública. Esto es, los principales contenidos de 

lo que será la Cuenta Pública para revisión de los consejeros, recepción de inquietudes, 

sugerencias u opiniones que ayuden a su mejora. 

 

Se informa que la Cuenta Pública se realizará en mayo de 2018, fecha tentativa día 03 o 

04 de mayo en el Club de Leones de Quilpué. 

 

Dr. Pérez comienza su presentación detallando cada uno de los temas que consistirá la 

presentación. Esto es detalles de Gestión Clínica, de Recursos Humanos, Gestión 

Financiera y Participación Ciudadana. Además este año se incorporarán datos de GES y 

de Categorización de Riesgo Dependencia. El director explica brevemente a los asistentes 

estos conceptos y responde  a las preguntas de los asistentes. Termina su exposición y se 

despide de los presentes. 

 



2. Se pasa al siguiente punto de la tabla y Sr. Juan Ortiz consulta si hay inquietudes o 

informaciones de los consejeros para tratar. 

 

Sr. Jorge Gallagher sugiere la importancia de re activar con mayor fuerza el Comité de 

Satisfacción Usuaria y poder abordar con datos de la Oficina de Informaciones, por ejemplo, 

la revisión de reclamos, estadísticas, etc. La idea es que esto se facilitado por el Hospital y 

que no se impida el acceso a la información. 

 

Sr. Ángel Alviña consulta por qué la OIRS no puede entregar la información. Marco Saldías 

responde que no hay ningún tipo de impedimento al acceso a esa información y que la Jefa 

de OIRS siempre ha dado facilidades para este tema. Eso sí, siempre respetando la 

confidencialidad de los pacientes. 

 

Sra. Rosa Torres indica que esto se ha hecho antes y sí han tenido acceso a información. 

Se acuerda retomar trabajo de Comisión de Satisfacción Usuaria y se destaca la 

participación de la Sra. Rosa Torres en el Comité de Gestión Usuaria del Hospital quien 

representa al Consejo Consultivo. 

 

3. Se pasa a temas Varios. 

 

Se hace un recuento de los comités que actualmente se encuentran activos. 

 

El Comité de Régimen Interno está activo y trabajando en la modificación de los estatutos. 

Según planificación a mitad de año se presentará un primer borrador y se proyecta que en 

septiembre esté la labor terminada. 

 

Sobre Comité de Proyectos se recuerda que es el Directorio del Consejo quien verá este 

tema, con la ayuda de los consejeros que tengan experiencia y quieran aportar. 

Sr. Ángel Alviña recuerda que expiró la Comisión Fiscalizadora de Finanzas por lo que se 

deberá ratificar o elegir una nueva. 

 

En lo que respecta a las visitas de las reuniones de las distintas organizaciones por parte 

de la directiva, se consulta qué pasa con eso. Marco indica que esta actividad es 

fundamental para que el Consejo se haga presenta dentro de la comunidad por lo que es 

importante retomarla y él los acompañará este año. 

 

Sr. Ricardo Peñafiel consulta nuevamente por la posibilidad que los consejeros cuenten con 

una credencial de identificación. Los consejeros explican que hace años atrás se tocó el 

tema y se acordó no pedir credenciales por el mal uso que se le podía dar. Sra. Marcela 

González indica que se podría volver a revisar el tema, pero considerando que debe ser 

usada con responsabilidad. Entre las ideas se sugiere hacer una piocha donde indique ser 

pertenecientes al Consejo Consultivo, así se puede utilizar en las actividades del Hospital 

u otra donde vayan representando al Consejo.  

 

Finalmente se recuerda que el martes 10 de abril se realizará una Asamblea Extraordinaria 

para ver los temas de tesorería y cobro de cuotas, por lo que es importante que puedan 

asistir todos. 

 

Marco informa que ese día estregará las invitaciones para la Cuenta Pública del Hospital. 

 

Se da por terminada la reunión 

Hora 12:40 

 

 


