
ACTA CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 

DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

FECHA: 24 de abril del 2018 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

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

2. Marco Saldias R.   Encargado U. Participación 

3. Juan Ortiz F.   Unión Centro Adultos Mayores Quilpué 

4. Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 

5. Elba Astudillo   Consejo Local Belloto Sur 

6. Guillermo Zavala   Consejo de la Discapacidad Quilpué 

7. Aurelio Serey S.   Consejo Local Pompeya 

8. Jorge Gallagher   UNCO El Molino, Villa Alemana 

9. Gladys Leiva P.   Cesfam Villa Alemana  

10. Rosa Triviño B.   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. Humberto Valenzuela  Junta de Vecinos N° 20, Quilpué 

16. Silvia Hidalgo   Cámara Comercio Quilpué 

17. Ricardo Peñafiel L.  Junta Vecinos Pob. Araya, Quilpué 

18. Moisés Pinilla D.   Barrio Libre, Limpio y Seguro 

 

 

Hora inicio 10:08 horas 

Tabla: 

1. Lectura acta  

2. Presentación Facilitador Intercultural 

3. Informe Representante Comité Gestión Usuaria 

4. Definición proyecto Fondo Presidente de la República 

5. Información directiva 

6. Varios 

 

1. Sr. Marco Saldias junto a Sr. Juan Ortiz presidente del Consejo Consultivo dan la 

bienvenida a los presentes. Sr. Ángel Drolett, secretario, procede a leer actas de reuniones. 

Se consulta por observaciones: 

 

Sra. Rosa Triviño indica que ella no pudo asistir a la reunión extraordinaria donde se acordó 

no cancelar más cuotas y consulta si se pensó cómo se solventarán los gastos que el 

Consejo tendrá durante el año y que ella recuerda que en reuniones pasadas cuando se 

tocó el tema habían quedado en rebajar la cuota. 

 

Sr. Ángel Alviña menciona que quedó establecido en la reunión extraordinaria que no se 

cobrará cuotas de forma permanente, pero en caso de que haya un requerimiento especial, 

se solicitará el cobro de una cuota extraordinaria. Además se acordó, y es algo que quedó 



en el Plan de Actividades, que se realizarán actividades de recaudación de fondos para 

obtener recursos. 

 

Sr. Jorge Gallagher pide la palabra e indica que ya hubo una reunión extraordinaria para 

tratar el tema y los acuerdos que se tomaron son válidos por lo que hay que respetarlos. 

Se vuelve a consultar si hay observaciones en relación al acta.  

 

Se observa que en lectura de actas no se indica el resultado de la votación de los acuerdos 

sostenidos en reunión extraordinaria y que es importante que quede registro. Sr. Secretario 

toma nota y menciona que será incluida esta observación. 

 

Se dan por aprobadas las actas, se solicitan tres consejeros para la firma. 

 

2. Sra. Marcela González se integra a la reunión y saluda a los presentes. Marco Saldías 

explica que por calendario correspondía la presentación de otro tema, que se tendrá que 

dejar para más adelante ya que el Dr. Javier Pérez fue citado a reunión y no podrá asistir 

.  

Marco explica que debido al aumento de población migrante en la provincia del Marga 

Marga, y en particular de ciudadanos Haitianos que se atienden en el Hospital,  desde el 

mes de marzo el Servicio de Salud dispuso de un profesional que cumple con el rol de 

facilitador intercultural e intérprete para brindar una atención oportuna en salud a quien lo 

requiera. Su nombre es Jean Marc Masillon, haitiano, ingeniero de profesión, quien habla 

inglés, francés y ayuda especialmente a sus compatriotas con las atenciones médicas y 

todo lo relacionado con la atención de salud. Jean Marc se presenta y comparte con los 

asistentes cuáles son sus principales funciones al interior del establecimiento. 

 

Informa, además, que está realizando cursos de creol a los funcionarios que realizan 

atención a público y que se encuentra traduciendo material de difusión e informativo que se 

utiliza en el Hospital. 

 

Responde algunas consultas de los consejeros y se despide. 

 

3. Informe de Comité Gestión Usuaria: 

 

Sra. Rosa Torres informa que el día 04 de abril se realizó la segunda sesión del año del 

Comité de Gestión Usuaria, en la que ella asiste como representante del Consejo. En la 

reunión estuvieron además presentes Dr. Javier Pérez, director del Hospital; Sra. Marcela 

González, SD. Gestión del Usuario; Sra. Alejandra Ramos, SD. Gestión del Cuidado; Sra. 

Roxana Reyes, jefa OIRS; Sra. Ximena Piñones, jefa CAE y Sra. Nelly Chávez, Jefa Unidad 

Programas Humanizadores.  

 

La reunión tuvo como objetivo analizar el Informe de Reclamos 2° Semestre 2017, el que 

fue presentado por Sra. Roxana Reyes y que entrega información sobre los reclamos en 

las distintas Unidades y Servicios del Hospital. Esta presentación detallada será presentada 

por la Jefa de OIRS en el segundo semestre al Consejo según lo programado.  

 

Sra. Marcela González complementa que en el Comité de Gestión Usuaria se están 

revisando también temas como el ausentismo de usuarios a controles médicos que supera 

el 20% y las suspensiones de horas médicas. Ahí hay un tema que se puede abordar desde 

el Consejo Consultivo y apoyar con alguna propuesta. 

 

Los consejeros indican que sería bueno revisar el tema actual, ver un comparativo del año 

2017 a 2018 y así determinar que se ha hecho y qué se puede hacer, buscar estrategias 

de mejoras. 



Marco comenta que está programado para el mes de junio la presentación de Ximena 

Piñones con lista de Espera y es una instancia en la que se pueden acordar algunas 

iniciativas conjuntas. 

 

Se pasa a un receso para el café. 

 

4. Se retoma la reunión para definir postulación a Fondo Social Presidente de la República 

la que se extendió hasta el 25 de mayo. Dentro de los posibles proyectos a postular están 

líneas de implementación, equipamiento e infraestructura.  

 

Sra. Verónica Aguirre propuso la idea de techar la cancha del Hospital y que lo conversó 

con la encargada del Fondo en la Gobernación a quien le pareció una buena iniciativa y 

que se están buscando proyectos de impacto social. 

 

Sr. Angel Alviña indica que hay que evaluarlo y que de ser factible abrir su uso para la 

comunidad tendría que realizarse bajo ciertas formalidades. 

 

Marco Saldías indica que realizará las consultas de factibilidad al Fondo, pero de acuerdo 

a las Bases y la experiencia de la postulación anterior, es poco probable que se pueda 

ejecutar dado que la cancha se encuentra en un espacio cerrado. 

 

Sra. Marcela González les recuerda que la cancha está en un espacio hospitalario donde 

hay personas en recuperación que requieren de tranquilidad. Por otro lado controlar el 

ingreso de gente externa ya es complejo ver lo relacionado con las visitas para ampliar el 

flujo de gente, una cosa es utilizar la cancha para ceremonias internas que se hacer de vez 

en cuando pero distinto sería si esto fuera masivo. Todo eso hay que considerarlo. 

 

Luego de discusión se resuelve definir el tipo de enfoque del proyecto que se puede 

implementar: a) Propuesta de un proyecto educativo, vale decir, conocimiento, difusión de 

la labor del Consejo b) Propuesta techado de cancha. Resultado: 11 votos a favor de 

techado y 4 a proyecto educativo. Se toma acuerdo que, en caso que el proyecto de 

infraestructura no se pueda realizar, se elabore el proyecto relacionado con educación o 

difusión en la línea de implementación y se busquen otras vías de financiamiento para el 

techado de cancha. 

 

5. Se pasa a información del Directorio. 

 

Sra. Julia Verdejo informa que el trámite de cambio de directiva ya se encuentra realizado 

por lo que ella ya es oficialmente la tesorera del Consejo. 

 

Por otra parte, Sr. Juan Ortiz informa que el próximo jueves 26 de abril la Directiva se reunirá 

con la Dirección del Hospital con el objetivo de abordar las brechas que tiene el Hospital y 

poder definir cuáles son las prioridades de gestión con autoridades. Posterior a esa reunión 

se sostendrá una audiencia con director del Servicio para exponer las inquietudes. Hay 

temas que están pendientes como es la falta de personal, los contenedores para box de 

atención médica, entre otros. 

 

Se recuerda que toda reunión y toda documentación que salga del Consejo debe 

formalizarse, contar con las actas y las asistencias de respaldo de las reuniones, que las 

gestiones de la directiva cuenten con toda la información y conocimiento a cabalidad de lo 

que se está hablando. 

 



6. En temas Varios, Sr. Ángel Drolett informa que resultó electo como representante de la 

provincia del Marga Marga en el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud y que 

su objetivo es llevar los temas relevantes que se discutan en el Hospital a esta instancia.  

 

Por su parte Sr. Moisés Pinilla indica que nuevamente salió elegido como presidente del 

Consejo de la Sociedad Civil de Fonasa. 

 

Se destaca las nominaciones de ambos en los cargos nombrados y los presentes entregan 

sus felicitaciones. 

 

Como último tema Sra. Marcela González menciona la Cuenta Pública y consulta a los 

presentes cómo les ha ido con las invitaciones, ya que el éxito de esta actividad radica en 

la convocatoria y asistencia de la comunidad. Marco solicita que quienes aún no lo han 

hecho, hagan llegar los listados con los nombres y datos de contacto de los asistentes 

para confirmar asistencia. 

 

Sr. Moisés Pinila se excusa para el viernes 04 de mayo indicando que tiene que asistir a 

reunión en Santiago. 

 

Hora término: 12.22  horas. 

 


