
ACTA CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 
DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
FECHA: 26 de junio del 2018 
LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 
 
ASISTENTES: 
 

1. Javier Pérez Z.   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 Saldivia A.   Asociación Pensionados  
6. Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 
7. Claudina Narváez M.  Voluntariado Hospital Quilpué 
8. José Phillipi G.   UNCO Junta de Vecinos Quilpué 
9. Feliciano Echeverría Q.  UNCO Junta de Vecinos Belloto 
10. Aurelio Serey S.   Consejo Local Pompeya 
11. Jorge Gallagher   UNCO El Molino, Villa Alemana 
12. Verónica Aguirre C.  Voluntariado Hospital Quilpué  
13. Ángel Drolett A.   Consejo Local JBBV 
14. Julia Verdejo F.   Junta de Vecinos N° 3, Quilpué   
15. Ángel Alviña S.   Junta Vecinos Villarrica, Villa Alemana  
16. Ana Cubillos   Junta de Vecinos N° 20, Quilpué 
17. Humberto Valenzuela  Junta de Vecinos N° 20, Quilpué 
18. Juan Urrea V.   FENATS 
19. Ricardo Peñafiel L.  Junta Vecinos Pob. Araya, Quilpué 
20. Moisés Pinilla D.   Barrio Libre, Limpio y Seguro 

 
 
Hora inicio 10:12 horas 
Tabla: 

 
1. Lectura acta anterior 
2. Exposición Plan de Actividades Hospital Quilpué – Dr. Javier Pérez 
3. Informe Representante en Comité Satisfacción Usuaria del Hospital. 
4. Informe Comisión Régimen Interno 
5. Informe Comisión Proyectos 
6. Varios 

 
 

1. Sr. Juan Ortiz, Presidente del Consejo Consultivo y Marco Saldias, encargado de la 

Unidad de Participación del Hospital dan la bienvenida a los presentes.  

 

Se lee acta anterior. Se consulta por objeciones y/u observaciones. 

Sr. Moisés Pinilla indica como observación al acta, que no quedó registrado que la directiva 

se haría cargo de enviar cartas a las Organizaciones que no están asistiendo así como 

también se preocuparía de ver en las Municipalidades respectivas situación de 

organizaciones: si están vigente, en receso u otra situación. 

 

No hay otras observaciones y se da por aprobada el acta. 

 

2. Marco Saldías informa que el primer punto de la tabla considera la presentación del Plan 

de Actividades del Hospital año 2019, la que estará a cargo del Dr. Javier Pérez, Director 

(s) del Establecimiento. En espera del Director, se adelanta punto siguiente y se da la 



palabra a la Sra. Rosa Torres, representante del Consejo ante el Comité de Gestión Usuaria 

del Hospital. Ella informa los temas tratados última reunión: 

 

En reunión de Comité se indicó que existe un ajuste en los lineamientos ministeriales, 

señalando que debe incorporarse la Unidad de Emergencia a las áreas a priorizar a trabajar. 

Se tomó acuerdo de mejorar la inducción al personal nuevo en Unidad de Emergencia ya 

que quienes se integren deben saber cómo se maneja el sistema en ese servicio, punto en 

el que se han detectado falencias. Además Sra. Rosa Torres indica que en esta inducción 

se considerará la adecuada información que el personal entrega a usuarios ya que los 

médicos explican con demasiados tecnicismos al usuario, tema que ya ha sido abordado 

en asambleas del Consejo. 

 

Por otra parte, Sra. Rosa Torres informa que se trataron en el Comité las inquietudes y 

observaciones presentadas por Sr. Peñafiel en el Consejo: 

- Ver posibilidad de ampliar horario de Farmacia 

- Problemas que se han presentado con cartolas de los médicos (que hay que 

retirarlas de farmacia por los usuarios) 

- Que el punto Fonasa que hay en el CAE pueda vender Bonos ya que los usuarios 

mayores no siempre tienen acceso a utilizar la tecnología. 

- Subsiste el inconveniente en Vereda Paradero Buses frente a Urgencia  

 

Ante las inquietudes planteadas se dieron las siguientes respuestas: 

- Los temas referidos a Farmacia serán tratados en reunión que sostendrá Jefa Oirs 

con Jefa de esa unidad y se informarán resultados. 

- Sobre punto de Fonasa implementado en el CAE, Dirección informa que Fonasa 

dispuso que sólo es un módulo informativo. Se tendría que consultar con Fonasa la 

posibilidad de prestar ese servicio. 

- Sobre problemas de Paradero, el Consejo Consultivo debiera enviar carta al 

municipio solicitando reparación. 

 

Se agradece el reporte entregado por Sra. Rosa Torres. Sr. Jorge Gallagher propone como 

sugerencia, que el Consejo debiera hacer una encuesta para evaluar qué tan satisfecho 

está el usuario con la atención entregada. Se indica que eso ya se hizo años antes, que se 

debiera retomar.  

Don ángel Alviña opina que como es un tema complejo, hay que considerar distintos 

aspectos como es el día que se va a encuestar. Por ejemplo si se hace un domingo o un 

día de mucha afluencia de público en donde los tiempos de espera son mayores por la 

congestión los resultados no serían los mismos, etc. 

 

Don Moisés Pinilla indica que él también se suma a la iniciativa y que ésta tendría dos 

impactos, uno aplicar la encuesta y evaluar los resultados y por otro lado, que se vea que 

el Consejo está trabajando. 

 

Sra. Rosa Torres indica que el Comité de Satisfacción Usuaria trabajaba estos temas y que 

dejaron de reunirse. Lo integraba ella, Sra. Gladys y Sr. Serey. Se toma acuerdo que 

secretario del Consejo revise actas anteriores y ver quiénes formaban la Comisión y los 

convocará para que se reúnan y puedan traer para la próxima reunión una propuesta. 

 

3. Se pasa a siguiente punto y se da la bienvenida al Director subrogante del hospital Dr. 

Javier Pérez que viene acompañado de la Subdirectora Gestión del Cuidado Sra. Alejandra 

Ramos y Sra. Marcela González Subdirectora de Gestión del Usuario y Participación.  

 

Dr. Pérez presenta el Programa de Actividades del Hospital de Quilpué, lo que abarca todas 

las acciones programadas por las Subdirecciones del establecimiento para el año 2018. 



Esta presentación tiene como objetivo que los consejeros conozcan lo que el Hospital se 

ha comprometido a realizar y que puedan fiscalizar su cumplimiento durante el año. La 

presentación será enviada a los correos de los asistentes. 

 

Se da revisión a  todas las actividades, pero por tiempo queda pendiente la Subdirección 

de Gestión del Usuario y Participación la que será presentada al Consejo por la Sra. Marcela 

González más adelante. Se despiden el Dr. Pérez y la Sra. Alejandra Ramos, y consejeros 

agradecen su tiempo. 

 

Se pasa a receso de 5 minutos 

 

4. Se pasa a informe de Comisión de Proyectos. Se informa que se está trabajando en 

proyecto del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, el que se 

debe postular el jueves 28 de junio y solo faltan un par de puntos por definir y que la idea 

es que el Consejo decida que opción les parece mejor. Sra. Ana Cubillos explica a los 

consejeros que el proyecto es muy parecido al año pasado, que es una Capacitación para 

líderes Sociales en temáticas de Salud y se considera abarcar al menos 80 participantes 

de los sectores Quilpué – Villa Alemana – Limache – Olmué.  

 

Lo que se tiene que dejar finiquitado es la cantidad de sesiones y los horarios. Si se realizará 

una sola jornada de un día completo o varias jornadas. Se toma acuerdo de la Asamblea 

que se realicen varias sesiones en un horario en el que puedan asistir la mayor cantidad de 

personas, por ejemplo después de 18:00 hrs.  

 

Sra. Marcela felicita al Consejo por el buen trabajo que están realizando ya que ve que 

están muy comprometidos. 

 

5. Comité de Régimen Interno: 

 

Sr. Moisés Pinilla informa que la Comisión viene trabajando desde el mes de abril, casi 

todas las semanas y que ya se terminó la revisión y propuestas de modificación de los 

Estatutos del Consejo. La idea es que en una reunión extraordinaria se puedan revisar en 

detalle y aprobar las modificaciones. La metodología, sería revisar lo que está actualmente 

y ver paralelamente los cambios propuestos e ir aprobándolos. Se propone enviar por 

correo las propuestas con los cambios para que los consejeros las puedan estudiar y para 

los consejeros que no tienen correo se les entregará una copia escrita. Hay varios 

consejeros que solicitan que por problemas en sus correos o por no contar con la facilidad 

de acceso se les entregue una copia escrita a todos.  

 

Se acuerda hacer llegar a todos los consejeros una copia escrita en la próxima reunión para 

así evitar cualquier disconformidad y que todos tengan acceso a la misma información. 

 

Sr. Pinilla menciona que también hay que ver el tema de Reglamento de Sala pues este 

tema no es muy claro. Por ejemplo, quién tiene la facultad de suspender reunión, no hay.  

 

6. Varios: 

 

Sra. Rosa torres solicita que como Sr. Moisés Pinilla preside las reuniones del Consejo 

Consultivo de Fonasa él pueda plantear la inquietud que tiene la comunidad sobre la venta 

de bonos. Sr Pinilla menciona que el 27 de junio hay reunión y que puede tratar el tema. 

Invita a Sr. Marco Saldías para que también asista y pueda informar. 

 

Sr. Juan Ortiz informa que el 29 de junio a las 11:00 se fijó la reunión con la Gobernadora 

para ver con ella los proyectos priorizados por Dirección. Asistirá la directiva y se invita a 



Sr. Ángel Alviña para que acompañe a la directiva ya que él trabajó en un completo informe 

sobre los proyectos. 

 

Finalmente se informa que Sr. Juan Ortiz junto a Marco Saldías asistirán durante la tarde a 

la reunión del Consejo Consultivo del Hospital Santo Tomás de Limache para formalizar la 

invitación a participar de nuestro Consejo. 

 

Se levanta la sesión a las 12:58 horas. 

 


