
                            ACTA DE REUNIONES 
 
 
 
 

 
                             
 

REUNION Consejo de la Sociedad Civil DSSMO                        

Lugar de la reunión Departamento DEGUP. 

Fecha 16 de mayo 2022 

Hora de Inicio 15:00 Hrs. Hora de término 17:07 Hrs. 

 

TABLA  
 

1. Pre- cuenta Publica 
2. Instructivo Presidencial  

 
 

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. 
Beatriz Painequeo, Asesora Intercultural 
Pablo Porma, Representante Salud Intercultural Peñalolén 
Norma Celedón, Representante de Peñalolén  
Angelica Castro, Comuna de Ñuñoa. 
Luis Aros, Cesfam Padre Gerardo Whelan  
Ana Jonhson, Cesfam Lo Barnechea. 
Erica Solis, Cesfam Lo Barnechea. 
Carmen Valenzuela, Cesfam Lo Barnechea? 
 Vilma Abarzua, Representante Prais  
Julio Muñoz, Cesfam Hernán Alessandri. 
Patricio Talavera, Instituto Neurocirugía, Cesfam Salvador Bustos y Referente Comunal. 
Carolina Basile, Hospital Luis Calvo Mackenna. 
Felipe Medina, jefe Departamento Gestión Usuaria y Participación Social. 
Alejandra Carrasco, Profesional Dpto. Gestión Usuaria y Participación Social. 
Nicolas Ibáñez, Profesional Dpto. Gestión Usuaria y Participación Social.  

 

 Asume la conducción de la reunión el jefe de Departamento DEGUP Felipe Medina.  
 
Desarrollo:  



 Se da comienzo a la reunión con la Sra. Lilian Tapia; quien refiere la baja audiencia en la 
Pre cuenta Pública. Era necesario poder llegar acuerdos y consensos sobre los temas 
plateados y resultados expuestos por Nicolas Ibáñez en la Presentación de los resultados 
de la encuesta online y trabajo Pre-Cuenta. Donde se dieron a conocer sobre: 

- Tiempos de espera 
- Adultos Mayores 
-  Informar sobre Hospital Metropolitano 
- Salud Mental  
- Ficha clínica, informar.  
- La cuenta pública será Presencial y se priorizará comunidad más que funcionarios, 

por el aforo del auditórium de la Universidad. Es portante que todo el consejo 
este presente, tanto para ellos como para el director.  

Felipe Medina; es importante que aquellos que necesiten estacionamiento envían su 
placa patente por correo o por WhatsApp, para enviar la nómina, ya que solo contamos 
con 50 cupos.  
Lilian Tapia; por lo que tengo entendido solo serán dos personas que necesitan 
estacionamiento, Patricio Talavera y Norma. 
 Carmen Gloria; nosotros tenemos móvil, quien nos ira a buscar, pero tenemos la duda y 
nos llevaran de vuelta eso tenemos que averiguarlo. Nosotros vamos en movilización del 
servicio de salud.  
Lilian Tapia, pregunta a Sra. Norma si podrá asistir a lo que refiere que no podrá hacerlo 
de forma presencial, pero de forma online.  
Patricio Talavera; refiere no poder asistir por motivos de enfermedad de esposa.  
Lilian Tapia; después de la cuenta pública debe haber una opinión post cuenta pública 
cuando será eso.  
Felipe medina; en relación con eso durante la cuenta pública se realizará una pregunta 
por papel a los participantes y después mediante la página web la opción de pregunta.  
Lilian Tapia; Refiere que debemos realizar una evaluación antes y después de la cuenta 
pública, ya se realizó la de antes de la cuenta pública ahora debemos hacer otra después 
de la cuenta, una semana después., se debe tener fechas.  
Felipe Medina; la fecha debo confirmarla con el director y se las hare llegar a la brevedad.  
 
Sra. Lilian Tapia; en relación con las fechas enviadas existe un error en una de las 
reuniones estipuladas, aparece el 18 de julio y quedo para el 20 de junio. Se realiza 
cambio de fecha y queda estipulado en acta y agendada para el 20 de junio.  
Felipe Medina; informa que debido a no estar grabada reunión anterior puede haber 
error en fecha, por lo mismo se envió acta para corroborar información y desde las 
próximas reuniones están quedaran grabadas.  
Lilian tapia; sugiere que algunos de los encargados de participación realicen el acta para 
no tener retrasos en la entrega.  A lo que Felipe Medina; informa que Nicolas como 
Alejandra trabajaran en actas.  
 Lilian tapia; inicia lectura de acta de reunión anterior, para que todos estén en 
conocimiento de los puntos expuestos; Además Felipe Medina proyecta acta para que 
todos tengan acceso a visualizarla. Lilian Tapia inicia lectura textual del acta.  



Se da termino a la lectura del acta, a lo Sra. Lilian Tapia, da la palabra para comentarios, 
dudas, etc. y refuerza la importancia de realizar el acta con anticipación.  
Felipe Medina, corrobora cambio de fecha dejando en acta el 20 de junio. 
Se da la palabra a Sra. Vilma Abarzua, quien da a conocer que en varios calendarios esta 
como feriado el día 20 de junio, a lo que refiere Lilian tapia que el día 27 de junio es 
feriado y aún no está estipulado como feriado por el año nuevo Mapuche.  
Felipe Medina; para conocer mejor situación esta Beatriz Painequeo, asesora 
intercultural quien nos puede dar respuesta a eso. 
Beatriz Painequeo; informa que se incorporan nuevos representantes de pueblo 
originarios Don Pablo Porma y Ximena, quien no pudo asistir el día de hoy. 
 Pablo Porma se presenta como referente de la asociación Indígena Folil Che Aflaiai, de 
Peñalolén. 
Sra. Lilian Tapia, deja en constancia sus datos personales para que tome nota Pablo y 
pueda incluirlo en su base de datos.  Debido a que Pablo se encuentra desde su lugar de 
trabajo. Además, Beatriz Painequeo, se compromete a enviar información sobre los 
nuevos representantes y deja los agradecimientos por incorporar más representatividad 
de los pueblos originarios.  Lilian Tapia, consulta si aun continuara Sra. Nelly, a lo que 
responde Beatriz Painequeo que desde ahora estarán Pablo y Ximena como 
representantes.  
Examen del fondo de Ojo: 
Lilian Tapia; expone que realizo una reunión con Don Julio, Miguel Ángel y ella con la 
directora de Salud de Providencia, con el objetivo de pedir información sobre problemas 
de salud de la comuna y me he encontrado con un problema y como bien saben yo 
siempre he estado preocupada por temática de oftalmología. Por tanto, le preguntamos 
a la ella por el tema y su respuesta fue que la revisión de lentes corresponde al Cesfam y 
el fonde de ojo corresponde al servicio, y porque el tiempo de espera es tan largo y eso 
ocurre por el profesional que se envía desde el servicio, por tanto, se producen estas 
listas de espera. Por lo mismo es de importancia preguntar en sus respectivos Cesfam 
como están los tiempos de espera el fondo de ojo.  
En los condes dan hora de una semana a otra, por lo que no preguntare. Ya que es 
necesario saber que sucede con las otras comunas, para llegar con una propuesta e ideas 
claras donde el director.  
Carmen Valenzuela, acá en la comuna se demoran una semana en realizar todo el 
procedimiento, hasta con la entrega de los lentes.  
Lilian tapia, está segura, necesito que puedan averiguar bien el tema.  
Ana Johnson; acá en la comuna es una empresa externa que pone la municipalidad. Se 
compromete a averiguar.  
Lilian tapia, entonces si esta funcionado en las comunas porque no en Providencia, 
porque ese funcionario corresponde a la dirección de salud oriente.  
Norma Celedón acá se van del Cesfam al CRS. Averiguara.  
Isabel Tepano; Informa que realizaron la reunión el jueves 12 con el director, en 
compañía de Nicolas Ibáñez, Rosa Alarcón y Felipe Medina. En la reunión se habló sobre 
la implementación del centro de diálisis, el director ya firmó el convenio y quedo 
pendiente envío de resolución.  



Es importante informar que el director tuvo una buena disposición para recibirnos y está 
interesado en viajar a la isla para conocer los problemas desde allá. 
Lilian Tapia; En cuanto a las cuentas públicas todos tenemos acceso a ellas, que paso con 
la de la isla señora Isabel.  
 Isabel Tepano; a mí no me enviaron el enlace, no pude participar.  
Es posible ver la cuenta pública de la isla.  
Felipe Medina; la solicitare a la encargada de comunicaciones.  
Eva Núñez, todo esto se va a solucionar cuando el doctor Vargas vaya a la isla, ya que no 
tenemos información sobre la isla, ya que nosotros no sabemos ni siquiera quien es el 
doctor Pacomio.  
Julio Muñoz; el tener acceso a la cuenta pública es para todos los ciudadanos, así que 
tiene que ser abierta y todos los que pertenecemos a salud oriente, cada uno tiene 
motivos particulares, la isla tiene sus propios asuntos y no pueden repetirse los mismos 
problemas. Planteamos problemas, pero no tenemos soluciones.  
Instructivo Presidencial: 
Lilian tapia, consulta sobre el instructivo presidencial, alguien lo leyó. Pregunta a todos 
los asistentes.  
Felipe Medina, desde el equipo tenemos respuesta frente al Instructivo. 
Lilian Tapia, recién lo recibí la semana pasada y salió a difusión el mes de febrero. Me 
invitaron a ser parte de un taller con los presidentes de los Cosoc, para trabajar en 
instructivo, nadie lo conocía y nadie sabía de esto, el cual presenta modificaciones, 
partiendo por la cantidad de reuniones en las que debe presentar el director, mínimo 5 y 
no 4 como las descritas. Que vamos a hacer con este instructivo, por tanto, alguien tiene 
alguna opinión en relación con el instructivo.  
Miguel Ángel; Lo mismo sucedido cuando salió la ley de derechos y deberes del paciente, 
esta, pero no se hace mucho, además se describe que existe un sistema de registro 
público, el cual no existe y se debe contar un con barner para dar opinión y tampoco se 
cuenta con él. Además, tengo una duda en relación con quien debe subir las actas, a lo 
que la Sra. Lilian Tapia refiere que anteriormente lo hacia Marta ahora es Felipe., pero 
hay una persona en específico.  
  Lilian Tapia; en relación con los presupuestos participativos, de donde sale el dinero, 
hace años contábamos con eso y se implementó la entregar leche para la gente que se 
iba a tomar los exámenes en ayuna, lo cual por la pandemia se perdió en mi comuna y 
existían fondos para ello y este instructivo debe ir con algo más, un reglamento en 
relación con los presupuestos que tenga relación con este tema de participación. Por 
tanto, si no nosotros le preguntamos en estos instantes al director con cuanto 
presupuesto participativo contamos, no sabría que decir.  
Felipe Medina; los presupuestos participativos están, pero no se han dado recursos para 
ellos, por lo mismo nosotros el año pasado de forma intencionada pedimos a la dirección, 
fondos para las cuentas públicas, diálogos, escuelas de dirigentes, las cuales fueron 
aprobadas por la dirección anterior, pero con el cambio de administración, los fondos 
están siendo solicitados nuevamente. ya que están autorizados, pero se deben volver a 
solicitar al director nuevo lo apruebe. Si quiero realizar un conversatorio debe ir con plan 
específico.  



Lilian Tapia, no logro entender, el presupuesto del año 2022 que se pidió o existe un ítem 
de participación. Ya se como se solicitó el año anterior deben estar listos para usarlos 
este año, sabemos que s queremos realizar alguna actividad debe ser visada por el 
director, pero los presupuestos deben estar.  
Nicolas Ibáñez; saluda a todos y en relación con los presupuestos participativos estos se 
aprueban anualmente y están en evaluación. Podemos corroborar a la subdirección 
administrativa si cuenta con estos fondos, los cuales fueron aprobados por la 
administración anterior.  
Lilian Tapia; refiere la importancia de realizar una reunión para trabajar instructivo, 
donde el servicio debe facilitarnos espacio para realizar reunión.  
Vilma Abarzua; en relación con el instructivo es necesario realizar una reunión para 
trabajar temática incluso con asesoría legal, para entender mejores temas, adema 
debemos trabajar para tener un equilibrio entre lo que quiere la dirección y lo que 
solicitamos como consejo, por tanto, creo necesario poder realizar la reunión lo antes 
posible. 
Isabel Tepano; también está de acuerdo con realizar una reunión presencial, se escusa 
ya que se tiene que retirar por problemas personales.   
Patricio Talavera; estoy de acuerdo en realizar una reunión, pero es necesario contar con 
gente que sepa de la temática y nos pueda explicar que es el instructivo.  
 Carolina Basile; sería necesario poder realizar capacitaciones para trabajar cientos temas 
que no se han reforzado, como determinantes sociales entre otros.  Estoy de acuerdo con 
realizar una reunión. -  
Felipe Medina; en relación con la reunión que tendrá la señora Lilian en la DOS se repetirá 
a fines de mes, para que ahí pueda participar y pueda llevar las ideas del consejo.  
Lilian tapia, para ello se acuerda realizar reunión presencial para discutir instructivo, el 
martes 24 de mayo a las 10:00 Hrs en sala de reuniones de calle bravo.  
Felipe medina; además informa que se realizara una revisión del reglamento del consejo, 
con el objetivo de incorporar mayor representatividad y sobre todo mayor universalidad 
al consejo, por lo que será tema a tratar en próximas reuniones.  
Da termino a la reunión Lilian Tapia a las 17:07 Hrs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable acta:  Alejandra Carrasco . 
 
Fecha emisión: mayo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 


