
  ACTA DE REUNIONES 
DEGUP 2021 

 
 

 

Reunión de: COSOC 

Lugar de la reunión: SALA DE REUNIONES DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD 

Fecha: 24-08-2021 

Convocada por: Planificada por COSOC   

Hora de Inicio: 15:00 Hrs. Hora de término 17:25 Hrs. 

 

Tabla 
     

- Listas De Espera. 
- Mesa de Trabajo para Isla de Pascua.  
- Conversatorio.  

 
 

 

Asistentes:   
  
Directora    María Elena Sepúlveda 
Jefe DEGUP,  Felipe Medina.     
Instituto Nacional del Tórax, Julio Muñoz  
Representante de Las Condes,  Ricardo Gana.  
Presidenta COSOC, Lilian Tapia.  
Representante Instituto Nacional de Neurocirugía, Patricio Talavera.  
Representante de Lo Barnechea, Ana Johnson 
FENAT DSSMO, Zunilda 
Representante de DEGUP, Beatriz Painiqueo  
Representante PRAIS, Vilma Abarzúa 
Representante de CODESA Hanga Roa Isabel Tepano. 
Representante de Lo Barnechea Erika Solís  
Representante de Vitacura Eliana Aravena 
 
Desarrollo de la Reunión:  
 
Se da inicio a reunión con saludo de la directora a todos los presentes.  
Directora da a conocer nuevo Cesfam en las Torres, el cual se encuentra listo en Peñalolén, 
además de estar en terreno, estableciendo reuniones, tanto con directores de Hospitales e 
institutos, también lo hará con nueva alcaldesa de Ñuñoa.  
Con relación a la lista de espera, hasta el momento el Hospital Salvador cuenta con 8 pabellones 
funcionado, se espera que lleguen a 12, estos están funcionado de 8 a 5 de tarde de lunes a 
domingo de forma institucional, después de las 5 se realizan de forma no institucional. Se debe 
tener claro que se prioriza por patología. Además de tener claro que el personal de pabellón esta 



escaso, cansado, agotado y algunos realizan turnos en sus días libres, por lo que se hace más 
difícil el trabajo. 
Vilma Abarzua, consulta sobre los presupuestos Prais, en relación con las cirugías e implantología, 
lo cual se dará respuesta, refiere directora, con lo que da termino a su participación y deja a 
Felipe Medina como moderador y dar continuidad a esta.  
Se informa que se están realizando mesas de trabajo entre el Doctor Zajjur, Javiera y 
Representante de Hanga- Roa, con el fin de dar respuestas a necesidades presentadas, donde el 
día 8 de septiembre del presente año se realizara una reunión con todo el equipo de la mesa de 
trabajo más Felipe Medina, Isabel Tepano, Lilian Tapia, Director del Hospital de Hanga- Roa Juan 
Pakomio y Representante de Participación Vaitiare Manterola.  Se gestionará operativo con la 
Fach (Traumatología), durante este año.  
Lilian Tapia, informa que se suspendieron reuniones con CRS Cordillera, lo cual no debería 
suceder, aunque se cambie director, ya que se encontraban agendadas desde el inicio. Además, 
se deja expuesta la necesidad de conocer las dependencias del nuevo Hospital, a lo que se dará 
respuesta a la brevedad, ya que se están realizando visitas por turno y con cantidad de aforo 
reducido.  
Se informa de taller para cuidadores, el último jueves de cada mes, por medio de plataforma 
virtual. Además de la campaña por aniversario del Servicio, el cual es la confección de cuadros de 
lana para frazadas, las cuales serán entregadas a las personas mayores que salen de Geriatría, por 
lo que queda realizada la invitación a participar.  
La Sra. Isabel Tepano, refiere de las complicaciones se aún se van generando en relación con los 
profesionales que se encuentran en la isla y no pueden ejercer su labor y se continúa trayendo 
desde el continente y según refiere no son necesarios. Además de la larga espera para pedir hora 
para pacientes crónicos, por lo que se recuerda que se realizara reunión con todo el equipo tanto 
de Hanga-roa como del servicio, para trabajar temáticas expuestas y dar pronta solución a 
situación.  
En cuanto a la vacunación informan que va todo bien, además de la nueva clínica en Ñuñoa, 
además en Salvador Bustos se encontraba una Ruca, la cual en las nuevas dependencias habrá, a 
lo que responde Beatriz Painequeo está la idea, pero nada concreto.  
Por último, se Informa que se realizará un conversatorio en relación con las nuevas medidas del 
paso a paso el cual contará con la presencia del Sub Oficial Juan Carlos González y la teniente 
Nicol Barrera de comisaria virtual, para responder dudas, en relación con temáticas y otras que 
sean de interés.  
Zunilda Villanueva deja planteada una pregunta para realizar a los invitados, debido a que no 
podrá asistir y le interesa mucho lo relacionado con la seguridad al momento de salir de los 
trabajadores que realizan turnos, ya que se han visto asaltos durante la jornada. 
Se da por terminada la reunión a las 17:25.  
 
 
 
Acuerdos: 
      

• Entregar datos de los rezagados en vacunación por rango etario.  

• Coordinar fecha para conocer las dependencias del nuevo Hospital.  

• Reunión coordinada para el día 8-09-2021, con Isabel Tepano, Vaitiare Manterola, 
Juan Pakomio, Lilian Tapia, Felipe Medina, Jorge Zajjur, Javiera Molina Y Felipe 
Medina, para evaluar y entregar avances en relación con las dificultades, que se 
han presentado en Isla de Pascua, con el objetivo de mejorar atención.  



 
 
 
 
  

Responsable del Acta: T.S Felipe Medina Saldaña 

 
 
 
 

 
 


