
ACTA CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 

DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ 
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

FECHA: 28 de agosto del 2018 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

1. Alejandro Alarcón L.  Director 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   Asociación Pensionaos Quilpué 

6. Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 

7. Claudina Narváez M.   Voluntariado Hospital Quilpué 

8. José Phillipi G.   UNCO Juntas de Vecinos Quilpué   

9. Elba Astudillo   Consejo Local Belloto Sur 

10. Aurelio Serey S.   Consejo Local Pompeya 

11. Verónica Aguirre C.  Voluntariado Hospital Quilpué 

12. Gladys Leiva P.   Cesfam Villa Alemana  

13. Rosa Triviño B.   Unión Comunal Centros de Madres, Quilpué 

14. Ángel Drolett A.   Consejo Local JBBV 

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

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

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

18. Humberto Valenzuela  Junta de Vecinos N° 20, Quilpué 

19. Juan Urrea V.   Fenats Quilpué 

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

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

 

 

ACTA: 

1. Lectura acta anterior 

2. Saludo del director Sr. Alejandro Alarcón Landerretche 

3. Exposición Listas de Espera no GES – Sr. Carlos Moreno Jefe de Admisión 

4. Información directiva 

5. Varios 

 

1. Sr. Juan Ortiz y Marco Saldías saludan a los presentes y se informa la tabla de temas de 

la reunión 

Sr. Ortiz da la palabra a Sr. Ángel Drollett secretario para que de lectura al acta anterior. 

Se da lectura de acta y se consulta por observaciones. 

Don Moisés Pinilla indica que tiene dos observaciones, la primera es que el nombre del 

Ministerio indicado es Ministerio de Familia y Desarrollo Social y lo segundo es que los 

consejeros tenían plazo hasta hoy para traer las propuestas de mejora de los estatutos lo 

que en una próxima reunión extraordinaria debiesen tratarse y hacerse las modificaciones 

pertinentes. 



Se anotan las objeciones y se solicita firma para el acta. 

Don Juan Ortiz informa que vendrá a la reunión el nuevo director del Hospital, comenta que 

ellos como directorio tuvieron una reunión el día 20 de agosto donde se tocaron temas como 

el apoyo del Consejo para la ejecución proyectos que el Hospital se encuentra priorizando, 

entre los que están: 

- Box de atención médica y dental en espacio del CAE 

- Dotación de RRHH para dar horario continuado a Escáner. 

- Cambio de unidad de endoscopía  

-  

Informa además que se proyecta hacer una actividad de difusión a fines de septiembre para 

conmemorar el mes del corazón, habilitar un stand en la plaza Rengifo y poder así educar 

a la población. 

2. Se incorpora a la reunión el nuevo director don Alejandro Alarcón, se le da la bienvenida 

y se le da la palabra. El saluda a los presentes y comenta que se alegra mucho de 

conocerlos e indica que él considera que el consejo son de mucha importancia, partiendo 

por el hecho de que todo el trabajo que se pueda hacer en conjunto ira en miras del Marga 

Marga, que espera que el consejo pueda contar con él en todo lo que se pueda, que su 

puerta siempre estará abierta y que lo ideal es trabajar de manera transparente. 

En lo que respecta a la extensión horaria del escáner el indica que prefiere ser muy directo 

y tiene sus dudas sobre la efectividad, que por lo que él ha visualizado solamente se están 

haciendo entre tres a cuatro escáner nocturno, lo que implica que contar con todo un 

recurso humano para que no se le saque el provecho que corresponda no es lo más 

asertivo, le está dando una segunda vuelta, recopilando toda la información de los escáner 

que no se pueden hacer, el contar con un cuarto turno debe estar muy bien justificado ya 

que son dineros que se requieren.  

Hoy no es prioridad pero hay que hacer un análisis concreto con números reales, tomar de 

ejemplo los otros hospitales (Fricke y Quillota), como por ejemplo cuantos exámenes van a 

estos hospitales, cuantos quedan pendiente, hay que hacer gestión. 

Lo otro que está en forma prioritaria es echar andar los pabellones en la tarde, hay que 

hacer funcionar la maquinaria pero para eso también hay que hacer un análisis profundo. 

Es un tremendo desafío, que se tiene que hacer en forma previa antes de cambiarse de 

casa. 

Hay mucho por hacer pero primero hay que ver datos y números, y eso implica paciencia, 

no se puede tomar decisiones sin hacer un diagnóstico, por ende siempre con un cable a 

tierra, lo real, lo que se puede hacer y lo que no, recordar siempre que no se atienden 

números sino que personas, ver las carencias. 

Responde todas las dudas de los consejeros y una vez terminada su participación se 

prosigue con el tema siguiente.  

3. Se prosigue con la reunión, y se invita al Sr. Carlos Moreno Jefe de Admisión quien 

presentará el estado actual y situación de “Las listas de espera no GES”. 

Se entrega a los consejeros una copia de la presentación en papel. Se indica que al 27 de 

agosto hay un total de 23.282 personas esperando, consulta dental 27.050 y en 

procedimiento diagnostico 14.427, esto es la gestión de lista de espera alta- media – baja 

prioridad. 

¿Cuál es el compromiso de Gestión N° 3? : reducir la lista de espera a diciembre de 2016. 

Don Carlos realiza su presentación mostrándole a los consejeros en donde están más al 

debe, los problemas que se tiene al no contar con especialistas ni infraestructura, lo otro 

que dificulta mayormente la atención es la inasistencia de los usuarios quienes son 

llamados para darle la citación y estos no vienen, muchos son inubicables porque han 

cambiado sus teléfonos, etc. 



Se está trabaja en estrategias de gestión, como la redistribución de funciones 

administrativas, contratación de personal para gestión de las listas. Además están llevando 

a cabo las siguientes acciones: 

- Solicitud de construcción de más box de atención 

- Creación de un Call Center que entrará a operar en octubre 

- Instalación de nuevas tecnologías 

- Colaborar con la comunidad para disminuir ausentismo. 

Una vez terminada la presentación se propone formar una comisión para que se trabaje en 

conjunto para actualizar datos y de esta forma rebajar ausentismo. La estrategia que se 

elabore se deberá presentar en próxima asamblea del Consejo. 

Se agradece la presentación a Sr. Carlos Moreno por el tiempo, la claridad y la buena 

disposición a responder todas las dudas de los consejeros. 

Break 

4. Se reanuda la reunión, dándole la palabra a la comisión de Régimen interno. Moisés 

Pinilla indica que hoy era el plazo para que los consejeros hicieran llegar sus propuestas 

para la modificación de los estatutos, se indica que se tendrá que ver una fecha para realizar 

una reunión extraordinaria para resolver tema de los estatutos. 

Se menciona e tema de postular al Fondo Regional, uno de los fines seria adquirir un 

software para que la comunidad pueda tener acceso y de esta forma apoyar al CAE. Se 

comenta sobre la documentación que se requiere, todos de acuerdo a que hay que postular 

ya que no se pierde nada. Tema: “Desarrollo de página web para usuarios del hospital” 

Conclusión: 

1.- Se aprueba postular al proyecto 

2.- Fecha tentativa para reunión extraordinaria para ver tema de los estatutos: 09 de octubre 

10:00 horas 

En lo que respecta al consejo de la transparencia, se hizo la gestión para una capacitación 

sobre el tema de la transparencia para fines de septiembre, lo más probable medio día, 

fecha y hora por confirmar. 

Sr. Moisés Pinilla propone realizar una reunión de consejo en Olmué, dice que ellos como 

consejo de Fonasa lo hicieron y les resulto bastante bueno, que l podría hacer las gestiones 

de lugar y así podrían mostrarle a la gente de Olmué como es y lo que hace el consejo 

consultivo de acá  del hospital. 

Por otro lado informa que en noviembre del año pasado se había comenzado a hablar el 

tema del autismo y que ahora se está incluyendo en el auge, él se compromete a enviar la 

información al resto de los consejeros por whatsapp 

Y lo último, indica que don Angel Alviña estaba hospitalizado y que hoy le están informando 

su situación y los pronósticos a seguir 

Marco comenta que en lo que respecta a la página WEB que tiene el consejo, se puede 

actualizar, la idea es reunirse una vez a la semana con las novedades y las diferentes 

informaciones, actividades en terreno, informar a la comunidad, lo que el consejo tiene 

Se da por terminada la reunión, se agradece la presencia de todos 

Hora de término: 12:31 

 

 


