
 

  ACTA DE REUNIONES 
DEGUP 2021 

 
 

 

Reunión de: COSOC 

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

Fecha: 15-11-2021 

Convocada por: DEGUP – Presencial y virtual.  

Hora de Inicio: 15:00 Hrs Hora de término 16:00 Hrs. 

 

Tabla: 
 

 Situación actual del programa  Integral de Reparación Ocular (PIRO). 

  Centros de alta complejidad y Pandemia.  

 Visita dependencias del nuevo Hospital en Construcción 
 
 
 
 

 

Asistentes:   
  
Jefe DEGUP, Felipe Medina.     
Subdirector de Gestión Asistencial del SSMO   Dr. Jorge Zajjur         
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 Villanueva 
Representante de DEGUP, Beatriz Painiqueo  
Representante PRAIS, Vilma Abarzúa 
Representante de CODESA Hanga Roa Isabel Tepano. 
Representante de Peñalolén          Norma Celedón  
Representante de Instituto Nacional de Geriatría   Oscar Bascuñan  
Representante de Lo Barnechea Carmen Valenzuela 
Representante de Lo Barnechea Erika Solís.   
Representante CRS Cordillera Luis Aros  
Representante Comuna de Vitacura Ivonne Aravena  
Representante Comuna de Ñuñoa M. Angelica Sepúlveda  
Representante del Hospital Calvo Mackenna Carolina Basile  
Representante del Instituto Nacional de Geriatría Eva Núñez  
Representante del Hospital del Salvador Miguel Ángel Aguilar  
 
Se inicia  reunión con la presencia del Sub Director Médico Zajjur en representación de 
Directora, en compañía de Jefe de Degup.  
 Se da a conocer que reunión será de forma Mixta (Presencial y online) y constará de dos etapas, 
la primera hora será exponer  temas a tratar, y la segunda de forma presencial para conocer las 
nuevas dependencias del Hospital en construcción.  



 Dr Zajjur, en relación con el programa PIRO, comunica que el Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente no tiene injerencia en programa, eso lo ve el Hospital el Salvador. Actualmente hay una 
toma en el recinto. A nosotros como servicio nos interesan los usuarios, por lo cual sabes a la 
fecha que las atenciones se cambiaron al Salvador y se están entregando.  
Según peticiones realizadas, la falta de profesionales, personal y atenciones son el problema, 
no la infraestructura, porque esta, como es un programa, tiene financiamiento propio. 
Además, dentro de las peticiones esta la destitución de la Directora del Salvador.  
Lilian Tapia, cuando se pide la salida de la Directora, eso sí depende del Servicio y no del 
programa.  
Vilma, refiere que se fueron quitando prestaciones al programa y quizás los recursos fueron 
destinados a otra cosa, podría ser, así como ocurrió con el PRAIS. Estoy de acuerdo con las 
peticiones, pero no con la toma. La preocupación es como se usan los recursos ese es el 
problema, porque nos han preguntado a nosotros como funciona el Prais y no funciona, pésimo, 
no hay reparación por ningún lado. Compartiré con ustedes, lo que me envió  la coordinadora  
de derechos Humanos de Providencia.  
Lilian Tapia, podríamos intercambiar información en relación con lo que está sucediendo en el 
PIRO.  
 Felipe Medina, Segundo tema a tratar es lo relacionado con los pacientes Covid y como se 
están distribuyendo los Hospitales e Institutos nuevamente.  
Dr. Zajjur, consulten todo lo que necesiten en relación con el tema, si alguien tiene alguna 
pregunta especifica al tema, lo escucho.  
Lilian Tapia, Desde la mirada del servicio, han aumentado las camas, tanto así para volver abrir 
pabellones y salas uci- uti.  
  Dando respuesta a eso, Dr Zajjur, refiere, vamos aprendiendo y avanzando en forma 
simultánea, no tenemos receta, solo existe la evidencia, por lo que es necesario e importante 
reforzar la vacunación y medidas de cuidado. Aquellos pacientes que ingresan a UCI, 
actualmente son: 
         3% de ellos con 1° Dosis 
         1% de ellos con 2° Dosis y 
        O,3% de ellos con la 3° Dosis. Por lo tanto, es necesaria la vacunación y no se descarta una 
4° Dosis. Nos tuvimos que preocupar luego de las listas de espera, las cuales son importantes y 
se han disminuido de a poco. Pero existe además una diferencia importante a tener en cuenta, 
una cosa es el conteo de casos, que este ha aumentado y lo otro son el numero de 
hospitalizados, el cual no a aumentado, pero se debe estar preparado y buscar estrategias si se 
necesitan camas uci.  
Por nuestra parte como Servicio  de red oriente estamos preparados, hemos resistido y hemos 
podido responder a las necesidades presentadas, teniendo claro que más que aumentar camas 
se debe realizar tratamientos antes de utilizarlas (realizar exámenes) pesquisar antes, 
disminuyendo los días cama.  
Hay que informar además que desde el Hospital el salvador, específicamente desde área de 
Hospitalización Domiciliaria se han aumentado a 180 cupos de atención, logrando así disminuir 
el uso de Hospitales.  El Hospital Luis Tisne cuenta con 40 camas Uci, la idea es que se prolongue 
en el tiempo.   
Lilian Tapia; Consulta en relación con el centro de atención para los funcionarios, el cual esta 
ubicado en el hospital del Salvador y según información, este no esta funcionado, no atienden.  
Dr, Zajjur, el centro está a cargo del departamento de gestión de personas. Se están viendo las 
prestaciones que entrega, la cartera de servicios que presenta. Se quiere realizar un cambio con 
relación al arsenal de farmacia, quieren cambiarlo a farmacia del Hospital. Por lo que me 
comprometo a revisar tema y dar respuesta clara a la consulta, ya que como menciono se está 
viendo qué tipo de prestaciones está entregando, ya que debería ser medicina general y no de 
especialidad.  
Zunilda Villanueva, en el centro se realiza mucha rotación de médicos y no presentan matrona, 
el tema es la falta de médicos, ya que no hay horas para urgencia y nosotros tenemos que 
esperar igual que los usuarios, estamos en lista de espera, no tenemos ningún privilegio. Solo si 
conocemos a alguien podemos buscar otras alternativas.  
 
Cambiando tema la SRA, Isabel Tepano, entrega las disculpas pertinentes, si alguien se sintió 
pasado a llevar en ultima reunión, ellos enviaron una carta al Consejo dando las disculpas del 
caso, informa además que la forma de ser, la idiosincrasia de la isla es toca, como se 
estuviéramos enojados, pero no es así, nosotros somos fuertes, alzamos la voz ,pero no estamos 



peleando, refiere que mayormente las mujeres presentan esa forma de ser, por ser ellas 
quienes son las mas fuertes de la familia y las que llevan ciertos temas. Si no quieren que 
participe, me informan y no estaré más, pero mi idea es siempre trabajar con la gente y para 
gente, llevo años en esto.  
 En relación con la vacunación, informa que en la isla es bajo el porcentaje de personas 
vacunadas, además solo se vacuna en cierto horario. Por lo que la gente no lo está haciendo y 
además quieren abrir la isla para los turistas. Tienen reunión el dia miércoles, además para ver 
que sucede con el operativo de la Fach.  
Dr, Zajjur, se compromete en buscar estrategias para la vacunación, con el Director de la isla 
para la vacunación, ya que la isla cuenta con bajo porcentaje de vacunación, más allá si se abren 
o no las fronteras a la isla.  
Lilian Tapia, da a conocer que el consejo de la isla el otro consejo no CODESA, pidió una reunión 
con la dirección y no se la otorgaron, por haber presentado problemas con el servicio. Felipe 
Medina y Dr Zajjur no estaban al tanto de la situación, por lo que verán que sucedió y darán 
respuesta a situación.  
Por último, antes de dar por terminada reunión, se recalca la importancia de volver a retomar 
reunión con Hanga- Roa, para dar respuesta a necesidades, sobre todo las expresadas en esta 
reunión.  Se informa que a continuación se dirigen a conocer las dependencias del hospital en 
construcción y la próxima reunión queda estipulada para el día 20 de Diciembre.  
    
     
 
 
Acuerdos: 
 

 Dar respuesta a que esta sucediendo con el centro de atención para 
funcionarios.  

 Reunión con Director de Isla de Pascua, para buscar estrategias de 
vacunación.  

 Reunión con la Fach, para retomar operativo en la isla.  

 Situación ocurrida con el consejo de la isla y servicio de Salud  
 
       
 
 
 
  

Responsable del Acta: T.S Felipe Medina Saldaña 

 


