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En febrero del año 1996 el Hospital Carlos Van Buren, por indicación del Servicio de Salud 

Valparaíso San Antonio, realizó la primera reunión de constitución del Comité de Participación 

Ciudadana, designándose la responsabilidad de la organización del mismo a la Asistente Social 

Coordinadora Sra. Alicia Soto Gandarillas.   El objetivo encomendado al Comité fue la creación 

del Consejo Local de Salud de usuarios del hospital,  instancia que vendría a concretar la 

incorporación de la sociedad civil, en la toma de decisiones de las instituciones de salud.    

Estos Consejos Locales o Consejos de Desarrollo integrados por la comunidad interna y externa 

de los establecimientos, representarían las opiniones e intereses de sus usuarios. Se iniciaba 

así, la línea de trabajo Participación Ciudadana en Salud. 

El Comité de Participación Ciudadana, luego de unos arduos meses de trabajo y con la 

participación activa del Director de hospital, elaboró un catastro de las organizaciones 

territoriales y funcionales activas presentes en la comuna de Valparaíso,  tomó contacto formal 

y directo con cada una de ellas, invitándolas a participar de este proyecto, a través de la 

designación de un representante por organización.  El Comité de Participación Ciudadana 

elaboró los objetivos y funciones que tendría el Consejo de Desarrollo del Hospital Carlos Van 

Buren,  destacándose el Rol de Asesor del Director.  El Consejo estaría presidido por el 

Director del Establecimiento, el que debería estar presente en todas las reuniones ordinarias;  

la Secretaria  Ejecutiva sería la Asistente Social Coordinadora y sus integrantes los miembros 

de la Comunidad Interna (funcionarios y gremios) y la Comunidad Externa, representantes de 

las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de Valparaíso más algunas 

autoridades locales.  

Es así como el 26 de agosto del año 1996, se desarrolló la Ceremonia de Constitución del 

Consejo de Desarrollo del Hospital Carlos Van Buren, contándose con la presencia de las 

máximas autoridades en Salud, Dr. Alex Figueroa Ministro de Salud, Dr. Germán Dazzarola 

Seremi de Salud, Dr. Roberto Fuentes Director del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, 

Dr. Mario Valenzuela Director del Hospital Carlos Van Buren.  El acta de constitución quedó 

firmada por 34 asistentes. 

Desde ese momento  el Consejo de Desarrollo del Hospital Carlos Van Buren ha funcionado de 

manera ininterrumpida.  Gracias a la conservación de documentos que reflejan el desarrollo 

de esta organización, tales como las actas de reuniones, nómina de asistentes, 

correspondencia recibida y despachada, es posible apreciar que el Consejo desde sus orígenes 

se ha preocupado del mejoramiento continuo del hospital tanto de su funcionamiento interno, 

como de su entorno.  Figuran tratados en asambleas temas como el problema de iluminación 

de las inmediaciones, comercio ambulante, estado del pavimento en las calles colindantes, 

listas de espera de horas médicas y quirúrgicas, tiempos de espera en Farmacia del 

Consultorio, mal estado o insuficiencia de la infraestructura de algunas dependencias, entre 

otras.  

Con el paso del tiempo en la organización surgieron líderes comunitarios, dentro de los cuales 

destacó el Sr. Pedro Montero,  representante y dirigente de Cupemchi (Central de Pensionados 

y Montepiados de Chile).   Motivado por la lamentable  pérdida de su querida nieta en el 

contexto de un accidente, don Pedro tuvo una activa participación en la implementación y 



ejecución del Proyecto de construcción de la Nueva Unidad de Emergencia Infantil del 

Hospital Carlos Van Buren, iniciativa financiada por el CORE de la época y que vio su 

materialización en el año 1999, con la inauguración de las nuevas dependencias.   El Sr. 

Montero fue líder del Consejo de desarrollo hasta el año 2007.  Han destacado también como 

participantes activas del Consejo de Desarrollo  las damas voluntarias del establecimiento, 

quienes desde el inicio han estado presentes, aportando con su visión y gran experiencia en la 

atención de usuarios, destacando en ello la Sra. María Eugenia Zárate que figura en las listas de 

asistentes desde el año 1998 a la fecha,  las Sra. Lastenia Baeza y Gloria Gutiérrez, quienes ya 

en el año 2004 integraban la Directiva del Consejo, según consta en sus archivos.  

Respecto a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Desarrollo, esta fue ejercida por las 

Asistentes Sociales Sras. Alicia Soto Gandarillas, Dolly Staig Clarke y Adela Zamorano Herrera, 

hasta el año 2006. 

En el año 2007 siendo Directora del Hospital Van Buren la Dra. Dafne Secul, el Ministerio de 

Salud con la intención de avanzar un paso más en la consolidación de las agrupaciones de 

usuarios, propició la formalización de los Consejos Locales de Salud o Consejos de Desarrollo, a 

través de la configuración como organizaciones funcionales con Personalidad Jurídica.  Es así 

como en el mes de agosto se procedió a realizar la reunión de formalización,  obteniendo el 

registro Municipal Número 2203, vigente a la fecha.  La primera directiva del Consejo de 

Desarrollo como organización funcional formal, estuvo constituida por el Presidente Sr. Joel 

Melo, Secretaria Sra. Lidia Guzmán, Sra. Lastenia Baeza, Sr. Guido Carmona, Sr. Edmundo 

Tapia.  Este mismo año, con el advenimiento de la Autogestión de los Hospitales (Decreto 

Nº38),  se creó el Consejo Consultivo de Usuarios, conformado por algunos integrantes del 

Consejo de Desarrollo, el que desde esa fecha y de manera ininterrumpida funciona de manera 

paralela.  

Con la obtención de Personalidad Jurídica, se generó un cambio en el funcionamiento del 

Consejo y su Directiva,  surgiendo el énfasis en la independencia y autogestión de su equipo 

Directivo, contexto en el cual su rol y autonomía obtuvo mayor relevancia y alcances. 

La figura de la Secretaría Ejecutiva cambió a Asesoría de Participación Ciudadana, ejerciendo 

este rol las Asistentes Sociales, Carolina Villegas Aguilar y hasta la fecha Lidia Parra Castillo, 

como Encargada de Participación Ciudadana.  

En relación a la Gestión Hospitalaria, para relevar la importancia de las actividades que 

desarrollan los usuarios organizados al interior de los hospitales, desde el año 2004 el 

Ministerio de Salud ha incorporado las actividades desarrolladas por el Consejo de Desarrollo 

como indicadores de cumplimiento del Compromiso de Gestión Participación Ciudadana, del 

que anualmente los establecimientos de salud deben rendir cuenta al Ministerio de Salud.     

Parte importante de las actividades desarrolladas por el Consejo es la participación activa en 

Capacitaciones sobre Gestión Hospitalaria, Marcos Legales, Cuidados en Salud, así como 

reuniones periódicas con Jefaturas de servicios clínicos y administrativos sensibles del Hospital.  

Hito en la historia del Consejo fue la oportunidad que se les brindó durante 3 años 

consecutivos de presentar la “Cuenta Pública de Usuarios”,  la que era entregada en la misma 

ceremonia de Cuenta Pública que debe realizar el Director del establecimiento.  Para esto el 

Consejo escogía democráticamente a un vocero para que subiera al pódium a compartir con 

todos los asistentes las gestiones realizadas por el Consejo durante el año. 



Durante este año 2016 se realizó  la última actualización de la Directiva del Consejo de 

Desarrollo, donde de acuerdo a indicaciones de la Ley de Participación Ciudadana, se 

escogieron 10 dirigentes, liderando la Sra. Lastenia Baeza, Sra. Cecilia Salazar, Sra. Sonia 

Carrasco, Sra. María Garrido, Sra. Gloria Gutiérrez, Sra. María Pérez, Sr. Hugo Céspedes, Sr. 

Edmundo Tapia, Sr. Manuel Gato y Sr. Mario Gutiérrez, todos destacados dirigentes 

comunitarios y de salud, representantes de usuarios de la comuna de Valparaíso.    Es propicio 

destacar que todos y cada uno de ellos entrega voluntariamente y sin compensación 

económica un gran número de horas de trabajo, esfuerzo y compromiso por la mejora de la 

salud pública.  

Finalmente destacar que cada año el Consejo elabora su Plan de Trabajo, el que contempla 

por un lado actividades y gestiones que desarrolla la Directiva del Consejo, tales como 

reuniones con Autoridades Comunales, Provinciales y Regionales, Jefes de Servicios, Jefes de 

área de operaciones del Municipio, de Carabineros, Bomberos, entre otros, participación 

activa en consejos locales de salud de otros establecimientos de salud, como el Hospital Del 

Salvador, Asistencia a Cuentas Públicas de otros servicios públicos, entre otros.  Por otro lado 

se desarrolla un trabajo más ampliado y representativo a través de la realización de 10 

Diálogos Ciudadanos anuales entre marzo y diciembre de cada año.  En estos Diálogos 

Ciudadanos, siempre se presenta un tema para educar a los asistentes en temas relativos a  

salud, gestión hospitalaria o gestión comunitaria y se cuenta en la mayoría de las 

oportunidades con la presencia del Director o de un representante designado por el Director 

para que responda directamente las inquietudes de los asistentes.  

Intentar resumir 20 años de trabajo no es tarea fácil, los desafíos que ha debido enfrentar el 

Consejo de Desarrollo han sido múltiples, y los que quedan por enfrentar lo son aún más,  en 

particular la consolidación del proyecto “Un Nuevo Hospital para Valparaíso”,  inquietud de 

los Dirigentes y Asamblea del Consejo de Desarrollo del Hospital Carlos Van Buren, la que fue 

planteada en el Plan de Trabajo de Participación Ciudadana del año 2014, donde la 

comunidad de usuarios y el área de Participación Ciudadana hicieron un gran esfuerzo al 

realizar la “Primera Consulta Ciudadana” y “Gran Diálogo Ciudadano” del Hospital Carlos Van 

Buren.  Estas actividades indudablemente marcaron el hito de inicio del largo proceso que 

esperamos finalice en la concreción del sueño de Normalización de nuestro querido hospital.   

Afortunadamente ha habido avances, prueba de ello es el inicio del estudio preinversional, 

instancia en la que el Director del Servicio de Salud ya ha invitado a participar a la Directiva del 

Consejo de Desarrollo del Hospital Carlos Van Buren.   El desafío por lo tanto, es que el Consejo 

de Desarrollo en representación de los usuarios y apoyando a los funcionarios, sea capaz de 

colaborar activamente en el diseño del diagnóstico de necesidades que permita que la 

mejora de nuestro hospital, obedezca fielmente a las necesidades que hoy tiene en diversas 

áreas tales como Geriatría, Lactario, Discapacidad, Salud Mental, Cirugía, entre otros. 
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