
 

  ACTA DE REUNIONES 
DEGUPS 2021 

 
 

 

Reunión de: CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

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

Fecha: 17-05-2021 

Convocada por: CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Hora de Inicio: 15:30 Hrs. Hora de término 17:00 Hrs. 

 

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

 

 
Asistentes: 
 
Dra. Magdalena Galarce Pardo- subdirectora de Gestión                     
 Asistencial del SSMO  
Ts. Felipe Medina Saldaña - jefe del Dpto.  DEGUPS   
Dr. Roberto Veliz                                Departamento de Coordinación y Gestión 
Dra. Paulette Polellan                        Departamento de Coordinación y Gestión  
 
María Paz Lavín                                       
Ivone Orellana                                                           
  

  
Ricardo Gana                              Representante de las Condes  

Julio Muñoz Aqueveque Representante Hospital del Tórax 
Carmen Valenzuela 
Ana Johnson 

Representante de Lo Barnechea 
Representante de Lo Barnechea 

Erika Solis Reyes Representante de Lo Barnechea  
Vaitiare Manterola Araki                
Lilian Tapia 

Representante de Hospital Hanga Roa Rep. De 
Providencia + H. del Salvador 

Oscar Bascuñán                             Representante INGER 

Patricio Talavera  Representante INCA 

Carolina Basile Representante H. Calvo Mackenna 

Beatriz Painiqueo Representante de PESPI 

Vilma Abarzúa Representante de PRAIS 
  Isabel Tepano Paoa                              Representante de RapaNui  
 Zunilda Villanueva                               Representante de la FENATS de la DSSMO 
 



 
 
 
 
Desarrollo y Acuerdos: 
 
Lidera reunión Doctora Galarce en representación de la directora y Felipe Medina   
 
Dra. Galarce en representación de la directora, dando la bienvenida y agradece la asistencia de 
los presentes, en esta oportunidad se   acompaña del Equipo de Asistencia Primaria para entregar 
las respuestas e inquietudes que puedan presentar en reunión.     
 
 1.-Felipe Medina indica que unos de los temas que quedó pendiente fue el de Hanga Roa, el cual 
se revisó en conjunto con la Dra. Galarce, la directora del Servicio y el director de Hanga Roa, y en 
el cual se identificaron problemáticas entre el Codesa y el Equipo de Hanga Roa, el informe que 
envió el director Sr.  Pakomio, se hizo llegar a la Sra. Lilian Tapia para su difusión con los 
integrantes de CODESA, se hará llegar por vía correo.  
 
Se informa que habrá una mediadora quien asume este rol es Vaitiare Manterola Araki,   
 
 La presentación de Encargada de Participación de Hanga Roa Vaitiare, Trabajadora Social de 
profesión, quien lleva un año trabajando en Hanga Roa, su ha desempeñado durante ya 10 años 
en   trabajos en   Infancia, Gobernación, en área de gestión y en coordinación de proyectos.   Va a 
hacer un aporte para representar y apoyar   a la Comunidad, y así traspasar las inquietudes que se 
levanten en reuniones.     
  
 2.- Tema pendiente en Prestaciones las Atenciones Primarias, como en oftalmología y Dental y en 
qué estado se encuentra ya que las atenciones estaban suspendidas.   
 
         Responde la Dra.  Pollet Polellan  , del Departamento de Coordinación  y Gestión de atención  
Primaria ,  y asumí el  programa  de resolutividad,  de acuerdo al estado de la atenciones de 
oftalmología y el examen de retino grafía,  que se encuentran  con las atenciones en UOPA ,  las 
comunas que se encuentran con  UAPO,  (la Unidad de Atención Primaria de  oftalmología, 
funciona normal , los que no cuentan con especialista,   tenemos que contratar un retino gafo,  se  
realizó  una licitación,  pero  no se presentó nadie durante el período,    por lo que se tomarán  
otras medidas para    obtener el retino grafo y así   tener al  profesional en las comunas que no 
tienen   UAPO.   
             Las comunas que se encuentran con atención primaria atención Oftalmológica son:    la 
Reina, Macul, Ñuñoa y Peñalolén. 
Las demás comunas tienen atenciones, por otras vías de ejecución, con recursos específicos de 
programa de Resolutividad, donde las comunas contratan un prestador para la atención y   de 
acuerdo con las necesidades de atención para anteojos en las personas menores de 65 años.      
 Además, informa la profesional María Paz Lavín, de acuerdo con el Plan de Vacunación, hay dos 
campañas de vacunación en curso, una en abril de Covid el calendario corresponde en esta 
semana es de 30 a 33 años.  
De acuerdo con los puntos de vacunación en lugares anexos de los cesfam y en las páginas web, 
se encuentra los puntos y con sus variaciones actualizadas, donde pueden concurrir y recibir su 
vacuna.   
La disponibilidad de vacuna, el cual la disposición de Pfizer o sinovac, va a depender de las dosis 
Stock que se maneja en el Minsal según los flujos de la remesa que se han recibido.   



   
  Hay cuatro comunas que se encuentran con atención de vacunación los sábados, se están 
realizando la actualización en las pagina Web, de cada comuna para revisar su estado.   
La otra vía de información salud responde.   
 
Las atenciones de controles en los consultorios, ha sido difícil dar continuidad, por lo que se han 
realizado extensiones de horario en algunos Cesfam, y otros solo se mantienen de forma normal.  
Puede haber algunos de consultorios que se encuentran sin atenciones y por la falta de personal 
ya que se encuentran realizando la trazabilidad, por lo que se pide a la comunidad que se 
acerquen e informen de su caso o situación o síntomas, además se pueden acercar a los SAPU, ya 
que tienen atenciones por separado por covid y no covid.  Se solicita el apoyo para la difusión en 
la comunidad.   
 
Reacciones esperables en la vacunación hasta la fecha han sido las que se han informado por la 
Seremi y MINSAL, ya   que no hemos tenido casos con   síntomas adversos anormal, en el 
momento de vacunación.   
 
Vaitiare Manterola, consulta con relación a que sucederá con la atención de aquellos pacientes 
que son de la isla y se encuentran en la casa de acogida ubicada en la comuna de Santiago y 
requieran alguna prestación de salud. 
Felipe Medina, se esta gestionado y coordinado reunión con equipo del Cesfam N°1 de Santiago y 
la Doctora, para solucionar la situación.  
 
Lilian Tapia, pregunta si será posible que se continúe, después de pandemia, con la entrega de 
medicamentos a domicilio. Felipe Medina, refiere que se consultara al respecto, ya que es 
necesario levantar necesidad desde todas las áreas. 
 
Doctor Vélez, expone sobre la cantidad de camas disponibles en el HDS, HLT, INT, en tiempos 
Covid- 19. Esperemos que los números de casos disminuyan con el paso de los días, dependiendo 
mucho del comportamiento de las personas. Además, se trabajará en las estrategias de como 
enfrentar las listas de espera post Covid, es un gran desafío. 
 
Felipe Medina, también hay que informar que la directora trabaja en que igual se realicen 
operaciones con patologías graves a pesar de la pandemia, por lo tanto, no se ha dejado de 
operar. 
  
Carolina Basile, consulta para el doctor, en relación con la entrega de remedios hay algunos que 
no se están entregando en el HDS, eso me dijeron cuando fui a retirar medicamentos (Tramadol, 
Diclofenaco, Ketoprofeno). Doctor Vélez, lo consultaré con farmacia para ver que sucedió con ese 
tema. 
 
Felipe Medina, consulta a la señora Vilma si aún tiene dudas en relación con la salud mental de 
los pacientes del programa PRAIS, ya que desde ahora este programa paso hacer parte de Karin 
Ávila, encargada de salud mental. 
 
Vilma Abarzua, gracias por preocuparse por nuestras inquietudes, no estoy informada de quien es 
ella y la inquietud es: 

-  Lo relacionado con la regularización de las atenciones de los pacientes PRAIS. 
-  Programa de implantología de los usuarios PRAIS, que aún no se sabe nada de que 

sucedió con los dineros del programa ya que se encuentran muchas personas en lista de 



espera.   
- Resolver sobre si el programa PRAIS pertenece o no a salud mental. 
-  

Felipe Medina, consultaré sobre sus inquietudes y resolveré dudas planteadas para dar solución 
lo antes posible.  
Se da terminó a la reunión  

Próxima reunión:   21/ 06 / 2021 ,  15:30 hrs.   

 

 


