
 

  ACTA DE REUNIONES 
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Reunión de: CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

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

Fecha: 21/03/2021 

Convocada por: CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

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

 

Tabla: Bajo el contexto de Pandemia las reuniones de COSOC se realizan vía ZOOM 
 

 

 
Asistentes: 
 
Directora   Sra.  María Elena Sepúlveda Maldonado  
                      
DESUP   :   Ts. Felipe Medina Saldaña  

  

Participaron: 
 Ricardo Gana Representante de Las Condes 

Eliana Aravena Representante de Vitacura 

Julio Muñoz Aqueveque Representante Hospital del Tórax 

Carmen Valenzuela  Representante  Barnechea 

Ana Johnson Representante de Lo Barnechea 

Erica Solís Representante de Lo Barnechea 

Norma Celedón Representante de Peñalolén 

Isabel Tepano  Representante de Rapa Nui 

Lilian Tapia Rep. de Providencia + H. del salvador  

Patricio Talavera  Representante  INCA 

Carolina Basile Representante  H. Calvo Mackenna 

Beatriz Painiqueo Representante de PESPI 

Vilma Abarzúa Representante de PRAIS 

Zunilda Villanueva Representante de FENATS 
 Luis Aros                                     Representante  
 
Se da inicio a la Reunión con la directora y quien la acompaña:   
  Felipe medina. 
Directora inicia reunión viendo cuales han sido las dificultades que han presentado con su 
Comuna en relación: 
Plan de Vacunación. 
Plan paso a paso (Testeo- trazabilidad- aislamiento) siendo pasos importantes en que el virus no 
se propague. Además de la labor que a tocado desde los hospitales en relación con las camas 
críticas, con aquellos pacientes que llegan más complicados. 
Se está realizando una coordinación entre APS-SAR-SAPU-Unidad de Urgencia de los hospitales y 
los Hospitales, en que el flujo de los pacientes se de muy rápido, donde nadie quede sin 
atención, es la principal preocupación y por ultimo generar la hospitalización Domiciliaria, 
ampliarla, ir a los domicilios, debido a que entraran a cuarenta La Reina, Macul, Ñuñoa, 
Peñalolén, por  lo tanto es necesario saber que problemáticas se presentaran desde todo punto 
de vista, sobre todo de las cifras que van en ascenso, se hace necesario bajar la movilidad y la 
propagación del virus, junto con las medidas de protección necesarias( lavado de manos, 
distanciamiento). Se da la palabra a los participantes: 



               
             Sra.  Lilian, refiere, si directora mantiene reuniones con APS, sería conveniente tener 
claro, si el calendario de vacunación entregado por el Minsal es respetado o no por las APS o 
cada una pone sus condiciones en el proceso de vacunación. Debido a que tiene 2 cosas, uno es 
de una familia de Bellavista, que el marido presenta Covid- 19 y no tenían las condiciones para 
tenerlo en casa, por lo que me consultaron y yo réferi las residencias sanitarias, done fue 
llevado, mientras que al resto de la familia lo enviaron a realizarse PCR urgente , para saber si 
estaban contagiados o no , se acercaron a al Cesfam donde no le realizaron PCR por ser contacto 
directo, por lo que tuvieron que ir a realizar examen en Clínica de la Florida ( $12.000 pesos por 
persona el examen) este mismo caso lo plante en una reunión con el Seremi y el Doctor Carlos 
González me dice es que no puede ser y ahí quedo todo. El otro caso es de una chica joven que 
presenta muchas enfermedades y que por su edad y por sus enfermedades le tocaba vacunarse 
el día 5. Carolina Expondrá el tema. 
 
Sra. Carolina, Yo fui al monte Carmelo porque me toca, me dijeron que estaban vacunado con la 
Sinobag, y ella dice que le toca vacuna según calendario debido a tener 18 años y una 
enfermedad crónica a lo que refieren que no y que debo llevarla a la calle Alessandri y sacar una 
hora con el médico, donde dice que ella tiene una receta del tórax donde le entregan sus 
medicamentos, que es crónica, a lo que le refieren que es necesario llevar esos documentos y 
que fecha de vacuna le corresponde la próxima semana, que hago. 
Directora, responde; En ambos casos, no están en estos momentos Karla Escobar ni  María Paz 
Lavín a las cuales les preguntare inmediatamente y por mi o Felipe tendrán una respuesta de la 
situación, ya que no puede haber confusiones, la idea es vacunar y no desconcertar a la 
sociedad. Tenemos vacunas si tenemos. 
Sr. Patricio, Expone situación de la comuna de Ñuñoa, donde Cesfam Salvador Bustos, no había 
vacunas, por lo que se despachaba a las personas a sus casas. 
Directora, hay alguna otra dificultad de vacuna en sus comunas, ya que nos ayudamos entre 
todos. 
 Eva Doris, Quiero resaltar la labor del personal médico en la entrega de las vacunas, que en las 
salidas de los supermercados se están tomando PCR. A pesar de haber solo un lugar de toma de 
examen este ha sido expedito más que en los colegios, ya que hay buses de acercamiento, hay 
muchas personas que se preocupan la saludad de la gente de los condes. 
Directora, eso es vedad, ya que me a tocado ver los puntos de vacunación y como servicio de 
salud hemos colocado la cifra mas alta con 700 mil vacunas y alrededor del 90 % en la población 
de 80 años, por eso fue tan importantes los puntos de vacunación que colocaron las comunas, 
sobre todos aquellas más populosas, me saco el sombrero por la labor desarrollada por las APS, 
donde además realizan otras funciones como entrega de medicamentos, visitas, postrados y 
vacunas. Por lo mismo tenemos que trabajar coordinados con APS, hospitales y servicios de 
urgencia. Señora Eva voy a hacer llegar sus palabras a los funcionarios de APS. 
Eva Doris, también tengo que reconocer que a pesar de que en su momento puse un reclamo en 
la clínica cordillera porque hacia problemas con la gente que no tenía dificultades por Covid, 
pero esto cambio esta super expedito, se esta trabajando bien y aliviando al personal de salud, 
ya que desde el lado psicológico están agotados, cansados. 
Directora, nosotros estamos apoyando con 3 programas de salud mental en los 3 hospitales 
Tisné- tórax-salvador, donde hay Psicólogos, 2 para cada servicio, ampliamos las horas a 
Psiquiatría para apoyar su salud mental. 
Carmen Valenzuela, contentos con el proceso de vacunación también ya que ha sido expedito, 
rápido, hasta ahora llevamos mas de 52 mil vacunas y 17 mil con su segunda dosis, así que 
agradecidos del personal de salud.  
Directora, si han realizo una labor muy buena por parte de todo el equipo, por lo mismo seria 
bueno que la presidente enviara una nota la doctora Escobar, para hacerles ver la buena labor 
realizada.  
Además se está realizando el test Antigueno,su  ventaja es que el resultado está en 30 min  y se 
sabe si tiene o no coronavirus, a nosotros nos dieron un determinado numero de kit, donde 
partimos implementándolo es en lo Barnechea, ahora en Macul, Peñalolén y luego en todas las 
comunas, incluso en las unidades de emergencia de los hospitales, tener caso que es caso de 
sospecha, no es para el asintomático. 
Luis Aros, en relación con estos exámenes que se están realizando desde cuando comenzaron, 
responde directora, desde esta semana. 
Luis Aros, comenta hecho sucedido con una vecina que tenía síntomas de Covid, el llamo a 



consultorio y le informan que no tienen medico y que debe llevarla, la vecina asiste al servicio de 
urgencia y no pude ser atendida, así que la llevaron a otro servicio, afortunadamente no tenía 
Covid. 
Directora, le llama la atención que en servicio SAR de Carlos Urzua no hay médico, debería tener, 
si no los hay debe informar a través de Felipe, siempre se puede hacer una coordinación. 
Julio Muñoz, preocupado por el avance de la pandemia, se juntan todos con sus perros en una 
plaza por 2 horas y no se cuidan, directora toda la razón la gente está muy despreocupada. 
Directora, nosotros realizamos 2 informes, el primero es donde damos todos los reportes de 
atención en los servicios de urgencia y como se han ocupado las camas y el otro es el reporte 
Epidemiológico de la vacunación, los cuales se lo hare llegar por medio de la Doctora Galarce y 
Felipe, para que tengan los datos oficiales. Además, todos los trabajadores están vacunados, 
excepto aquellos que no aceptaron ya que no es obligatorio, tenemos el 92 de las camas ocupas, 
pero hemos armado una gran red oriente, con clínicas, hospitales y hospitales de las fuerzas 
armadas, hemos realizado una gran coordinación, por lo que es necesario realizar las medidas 
necesarias. 
Zuny, consulta, el PCR con antigüeno esta para los funcionarios?, responde directora, por el 
momento no está para ellos, nosotros realizamos Pcr y búsqueda activa en las comunas donde 
residen ellos. 
  Lilian Tapia, Que personal de salud no están vacunados, en neuro el 13 % no la tiene debido a 
que es voluntario y aquellas personas crónicas, aunque deberían estar vacunas y seria bueno 
tener esa cifra. Además, en neuro nos comentaron que se esta realizando una licitación para la 
nueva construcción del nuevo instituto, quería saber que sucederá con el jardín infantil semillita 
desaparece, Directora responde no, lo primero es que se esta licitando estudio de PH, y esta 
prácticamente listo y los terrenos son del servicio de urgencia del salvador, no se tocara el jardín, 
ya que el jardín debe tener al menos 10 años asi que no se echa abajo por ningún motivo. En la 
próxima reunión les daré a conocer todos los proyectos que se están elaborando y donde estran 
físicamente para que ustedes tengan la información. 
Lilian Tapia, por último en el tórax se están realizando unas charlas, para aquellos pacientes que 
están en casa y pierden la cabeza por estar muchos días en cama y es solo para los funcionarios, 
deberían ser  abiertas para la comunidad, ya que también tenemos pacientes en nuestras casas. 
Directora, Felipe se encargara de eso,  son necesarias. 
Carolina Basile, quería dar las gracias por la atención de urgencia en el salvador, y está mejor el 
salvador que la atención de la APS., directora, gracias a todos ustedes. Se retira director, 
continuo Felipe Medina. 
Lilian Tapia, refiere que se debe avisar con anticipación los cambios en horario de reunión, aun 
directora llegue mas tarde. 
Felipe Medina, contarles que desde el departamento tenemos 2 programas, el primero tiene que 
ver con las jornadas de humanización que comienza el 3, luego el 4 y termina el 10  de mayo, con 
un teólogo, monseñor y emigrantes con Rosita, les enviare el programa para que lo tengan.  
Lo otro es del ministerio y tiene que ver con el departamento de participación, el cual ofrece 
curso o como era antes la escuela de dirigentes que ahora se actualizara con nuevas temáticas 
(ley 20.500, mecanismos de participación,etc)enviaran malla, a ustedes les interesa participar ya 
que me piden cuantos cupos necesitare, ya que el curso es largo dura alrededor de 2 meses de 
unos 45 min, la idea es comenzar con una alfabetización digital y después textos.  
Lilian Tapia, los más antiguos tenemos el curso, es necesario preparar a la gente más nueva. 
Felipe, también está pensado para profesionales nuevos. Queremos continuar con los 
conversatorios, pero esta vez como refirió la señora Lilian enfocarnos en temas relacionados, 
con demencias , delirium, infecciones urinarias, problemas psicológicos en personas mayores. 
Lilian, desgraciadamente, me tengo que encontrar con información de la red oriente por redes 
sociales, la dirección oriente entrego todo un sistema de entrega de medicamentos de senabas y 
lo pude copiar, será posible que la puedas hacer llegar para distribuirla a todos los consejeros. 
Felipe, si ustedes requieren información, e la piden para descargarlos y yo los pediré 
formalmente. Les dejo mi celular frente a cualquier duda. 
Eva Doris, Felipe, patricia de la filial 1 se estaba tratando de comunicar con usted por paciente 
hospitalizado por covid en el salvador, trato de ubicar a Daniela pero no tuvo respuesta. 
Lilian, refiere que quizás Daniela se moleste si se habla con Felipe ya que es ella quien lidera el 
grupo de voluntariado, Felipe refiere estar de acuerdo con señora Lilian. 
Patricio talavera, Daniela es muy buena, rápida y tiene buena disposición para resolver los 
problemas. 
Lilian Tapia, tirón de orejas para el equipo de participación por no avisar fallecimiento de mama 



de Andrea, ya que nos enteramos por otras personas.  
Felipe Medina, se les informara, pero muchas veces ellos no quieren y se respeta decisión. Lilian 
, la idea no es pasarla a llevar es solo entregar un menaje, carta es compartir su pena. 
Felipe, tienen algún tema que necesiten tocar l aproxima reunión ,la idea es que me envíen una 
semana antes, para así participen referentes pueden ser de APS  algún otro. No duden de 
informar para que no pase más de 1 mes. 
Julio Muñoz, con esto del covid, los pacientes no tiene contacto con sus familias, no se pueden 
acercar, es necesario tener un nexo entre paciente y familiar hay que fortalecerlo, ya que uno 
está solo, debería fortalecerse, reforzarse. 
Felipe, en el servicio se creó un manual  para hospitales el año pasado en relación a eso  en 
conjunto con una oncóloga, sub director, para dar a conocer como los médicos entregan la 
información a familiares, se activó un call center, y llamado diario a los pacientes uci y a los 
pacientes no tan graves. Además el día jueves se realizará reunión con APS en relación a que 
medidas y que plan de acción  se tomaran ahora que varias comunas entraran en cuarenta, ya 
que no se debe dejar a ningún paciente si atención y la información sea oportuna. Además se a 
contratado más gente que trabaje en relación al tema ya que se ve la necesidad de informar a 
los parientes. 
Lilian, se debe designar un tutor y a esa persona se le entrega la información, ya que no se 
reparte a todos.   
Julio, es necesario que el médico o quien entrega información del paciente sea claro y simple, no 
tan complejo no todos conocen protocolos ni saben de medicina. 
Felipe, se reforzara nuevamente, ya que se realizan videollamadas, se tratara de forma más 
simple sin siglas no términos complejos, el médico debe bajar la información. El día jueves daré 
un estado de la red ( participación de hospitales y oirs). 
Carolina Basile, quería saber si con las nuevas cuarentenas cambiaran las atenciones en APS y 
hospitales, para que nos informen.  
Felipe, después de la reunión del jueves le compartiré la información en relación a la red y como 
funcionaran y su plan de acción. 
Carolina Basile, es importante ya que en APS los kinesiólogos están en lista de espera, no están 
atendiendo. 
Felipe, eso es importante ya que llego una resolución de Fonasa de que algunas prestaciones no 
se realizaran, solo aquellas que sean de riesgo vital o tipos de cáncer. Les informare que pasa con 
eso. Lilian, le paso lo mismo no le realizaron exámenes en providencia que debía esperar porque 
están todos vacunando. 
Eva Doris, en mi comuna no pasa eso, están realizando todos los exámenes y entregando horas. 
Felipe, debería estar Karla la próxima reunión para resolver esas dudas sobre APS. 
Carmen Valenzuela, acá todo esta funcionado bien, están haciendo separaciones. 
Vilma Abarzua, en la reina el sistema de vacunación esta funcionado bastante bien, incluso me 
viene a dejar los medicamentos, pero si esta preocupación de otros pacientes que no tienen sus 
controles y no tienen exámenes. 
Otro tema que me preocupa es la salud mental de los pacientes PRAIS , hay incertidumbre en los 
protocolos de atención a los pacientes, sobre todo aquellos que necesitan atención de salud 
mental y no han sido tratados, se están pasando a llevar los derechos de los pacientes. Quien lo 
absorbe Prais, APS o el programa, como se les responde a los pacientes. 
Felipe, se le pedirá a la Doctora Galarce que entregue  una respuesta formal de cómo se 
realizarán las atenciones oportunas a los usuarios y su plan  a seguir. 
Felipe , me  preguntaron por los estatutos, no los tengo todos, por lo que necesitamos tenerlos, 
sabemos que estamos en tiempos de pandemia, 
Lilian, se elige un representante que se envía al Cosom, deberíamos haber hecho elecciones 
hace como 3 años pero no se han realizo ni se ha llamado por parte del director, debido a la 
pandemia. 
 
  Sr Felipe Medina,  da  término a la reunión,  siendo las  17: 00 hrs.   
 
             
                 

Próxima reunión   :   Marzo -  en caso que fuera extraordinaria se dará aviso.   

 


