
                            ACTA DE REUNIONES 
 
 
 
 

 
                             
 

REUNION Consejo de la Sociedad Civil DSSMO                        

Lugar de la reunión Sala de Reuniones Dirección de Servicio  

Fecha 18 de abril 2022 

Hora de Inicio 15:00 hrs. Hora de término 16:45 hrs. 

 

TABLA  
1. Presentación del Director 
2. Lineamientos 2022 
3. Presentación representantes de COSOC. 
4. Integrar mayor representatividad en el COSOC. 

Asistentes:  
 Lilian Tapia, Presidenta del COSOC. 
Eva Núñez, Comuna las Condes e INGER. 
Miguel Ángel Aguilar, Cesfam Alfonso Leng. 
Isabel Tepano, Consejo de Salud Hanga Roa. 
Ana Jonhson, Cesfam Lo Barnechea. 
Erica Solis, Cesfam Lo Barnechea. 
Carmen Valenzuela, Cesfam Lo Barnechea 
Zunilda Villanueva, Representante de Gremio Dirección SSMO. 
Julio Muñoz, Cesfam Hernán Alessandri. 
Patricio Talavera, Instituto Neurocirugía, Cesfam Salvador Bustos y Referente Comunal. 
Carolina Basile, Hospital Luis Calvo Mackenna. 
Dr. Alberto Vargas, Director (S) Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 
Felipe Medina, Jefe de Gestión Usuaria y Participación Social. 
Alejandra Carrasco, Profesional Dpto. Gestión Usuaria y Participación Social. 

 

Inicialmente, asume la conducción de la reunión director subrogante de Servicio de salud 
Metropolitano Oriente Dr. Alberto Vargas. 
Desarrollo: 
 
Director de Servicio da la bienvenida a los asistentes y los representantes de la comunidad 
se presentan ante el nuevo director del SSMO.  
 
I.- Director expone que existen dos Planteamientos a trabajar el año 2022, siendo estos: 
 



• Disminución tiempo de espera quirúrgica en Hospitales e Institutos y atención 
por especialistas. 

• Revisión del Trato al Usuario desde funcionarios a usuarios y viceversa. 
 
II.- La comunidad expone como posibilidad de atención de lista de esperar utilizar 
instalaciones de Hospital Metropolitano, director refiere que se revisará debido que se 
debe analizar infraestructura y equipamiento del establecimiento, así como también el 
equipo de especialista. 
 
III.- La presidenta del consejo consultivo Sra. Lilian Tapia, expone que referente al 
proyecto Salvador Geriátrico, existe una preocupación debido que no esta contemplado 
en este salas para los voluntariados, así como existían en el Hospital del Salvador, una 
sala de Participación Social, la cual cumplía la función de bodega para cada voluntariado, 
los cuales postulan a diversos recursos para poder comprar útiles de aseo para pacientes 
por tanto requieren de un espacio para guardar los insumos que se distribuyen 
actualmente en el Hospital del Salvador E Instituto Nacional de Geriatría  y también como 
sala de reuniones para el Consejo Consultivo. Director expone que efectivamente 
desconoce exista un lugar en el plano del proyecto, pero de igual 
 manera se evaluará buscar otros lugares, en espacios de Patrimonio del Hospital del 
Salvador u otra opción. 
 
Encargado de Participación Social, solicita que se presenten los participantes los cuales 
exponen sus nombre e institución a la que representan de las cuales estaban presentes: 
 
Sra. Eva Núñez, en representación del Instituto Nacional de Geriatría y Centro de Salud 
Familiar Apoquindo, perteneciente a la comuna de las Condes, la cual indica que se 
realizarán elecciones debido que muchas de las representantes de los centros de juntas 
de vecinos se actualizaron, por ende las representantes ya no pueden seguir siendo las 
representantes si ya no son presidentas de éstas, también se evaluará quienes son parte 
de los consejos del cesfam, debido que existen representantes de entidades privadas y 
no de usuarios de la comuna, también expone Sra. Eva, que Sr. Ricardo Gana igual es 
representante de las Condes. 
 
Sra. Isabel Tepano representante de Hanga Roa, representante de Consejo de Salud 
Expone situación de Hanga y solicita reunión con director, cuando este en Santiago, 
presentando a la Sra. Carmen Nahoe quien expone situación de programa PESPI, sobre 
revisión de recursos asociados, debido que son 5 agentes de salud que intervienen con la 
comunidad con una remuneración de $250.000, la cual considera atención tanto en 
establecimiento, domicilios e esta insumos. Director refiere que referente de este 
programa en Hanga Roa es Profesional Yolanda Nahoe, y que los presupuestos vienen 
asociados y son anuales los cuales son solicitados por referentes de cada establecimiento 
y visados por el director del mismo. Finalmente Sra. Isabel Tepano expone que hubo 
cambio de delegado Presidencial en la Isla y actualmente Juliette Hotus. 
 



Sr. Miguel Ángel Aguilar, representante del Cesfam Alfonso Leng de la comuna de 
Providencia, quien refiere al director que se debe reforzar el sistema informático de 
automatización en Hospitales e Institutos y revisión de software que permitan una mejor 
comunicación también con atención primaria. A lo cual Director, indica que algunos 
hospitales e institutos cuentan con tecnología de informatización no así todos, pero que 
se está trabajando para ello. También expone el Sr. Aguilar, el sistema de central de 
llamados del Hospital del Salvador, el cual siempre suena y cuesta mucho para la 
comunidad contactarse, a lo cual el referente de participación indica se esta trabajando 
para ello, mediante un centro de llamados, para informar sobre el estado de los pacientes 
hospitalizados, a los cual el director, se compromete a revisar situación. 
 
Representantes de Lo Barnechea, Sra. Ana Jonhson, Erica Solis, Carmen Valenzuela, 
exponen que, en su centro de salud, las cosas están funcionando con normalidad. 
 
Sra. Zunilda Villanueva, Referente de funcionarios de la Dirección Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, expone que ya se había reunido presencialmente con el director 
y que los temas más relevantes son las lista de espera de funcionarios y salud mental 
 
Sr. Julio Muñoz, representante del Centro de Salud Familiar Hernán Alessandri, el cual 
expone que se debe mejorar la vinculación entre atención primaria y secundaria, ya que 
las interconsultas se demoran mucho entre un nivel y otro, también indica se debe 
digitalizar las fichas de los pacientes. 
 
Sr. Patricio Talavera, representante del Instituto de Neurocirugía, referente municipal de 
la municipalidad de Ñuñoa y del centro de salud familiar Salvador Bustos, el cual expone 
la revisión de lista de espera para especialistas, y revisar central de llamados en centros 
de salud de atención primaria, ya que no funcionan. 
 
Sra. Carolina Basile, representante del Hospital Luis Calvo Mackenna, la cual indica no 
tiene temas a exponer.  
 
IV.- En la segunda etapa, presidenta del COSOC asume la conducción de la reunión, a 
quien se le indica que directos solo estará en las reuniones que corresponde en el año 
que son sólo 4, siendo estas 18 de Abril, 18 de julio, 17 de Octubre y el 19 de Diciembre, 
sin perjuicio de lo anterior el Director, expone que tratara de estar en las reuniones 
mensuales, pero que solo compromete su presencia en las expuestas anteriormente, ya 
que en las mensuales el equipo de participación social, liderado por Felipe Medina, serán 
quienes participaran con la comunidad en la recepción de solicitudes a trabajar. 
 
V. Sra. Lilian Tapia, refiere, falta representatividad de las comunas de Macul y La Reina, 
a lo cual el Director expone se activará búsqueda de mayor representatividad no tan solo 
a nivel comunal, sino también de otras organizaciones de usuarios, que a su vez se debe 
cumplir con la actualización del COSOC, ya que se debe regularizar.  
 



VI. Director solicita plan de trabajo en el COSOC y se invita a reunión mixta para poder 
realizar Pre cuenta Publica Participativa de Gestión 2021, a realizarse el día 26 de Abril de 
15:00 a 17:00 hrs. 
 
Responsable acta: Felipe Medina /Alejandra Carrasco 
 
Fecha emisión: Mayo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 


