
 

  ACTA DE REUNIONES 
DEGUPS 2021 

 
 

 

Reunión de: COSOC 

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

Fecha: 04-10-2021 

Convocada por: Planificada por COSOC   

Hora de Inicio: 15:00 Hrs. Hora de término 17.00 Hrs. 

 

Tabla: Funcionarios contagiados. 
            Listas de Espera. 
            Credenciales. 
            Falta de Participantes a COSOC. 
            Espacios para voluntariados.  
            Varios.  
 
 
 

 

Asistentes:   
  
Directora    María Elena Sepúlveda 
Subdirector Médico    Jorge Zajjur . 
Jefe DEGUP,  Felipe Medina.     
Instituto Nacional del Tórax, Julio Muñoz  
Representante de Las Condes,  Ricardo Gana.  
Presidenta COSOC, Lilian Tapia.  
 Representante de Vitacura Eliana Aravena  
Represente de Hospital Luis Calvo Mackenna ,Carolina Basile.  
Representante Instituto Nacional de Neurocirugía, Patricio Talavera.  
Representante de Instituto Nacional de Geriatría, Oscar Bascuñan. 
Representante de Lo Barnechea, Ana Johnson.  
Representante de Lo Barnechea, Carmen Valenzuela. 
Representante de Peñalolén, Norma Celedón. 
FENAT DSSMO,  Marcelo Lizama (Representando a Zunilda) 
Representante de Ñuñoa, Angelica Castro  
Representante de DEGUP, Beatriz Painiqueo  
Representante PRAIS, Vilma Abarzúa 
Representante de CODESA  Hanga Roa Isabel Tepano. 
Representante de CODESA  Hanga Roa Nelly Tepano.  
Representante de CODESA  Hanga Roa, María Eugenia Riroroko. 
 
Desarrollo de la Reunión:  
 
  Se da inicio a reunión con Saludo de Directora y primer punto sobre los funcionarios 
contagiados con Covid -19, los cuales son 6 funcionarios y 1 de ellos fue a nivel laboral, donde 
se tomaron las medidas necesarias y se realizo trazabilidad, para la tranquilidad de todos.  
 



En relación con las listas de espera de pacientes crónicos, los centros van retomando las 
atenciones y los pacientes sus controles de a poco y mejor.  
 
Listas de espera Quirúrgica, existe aproximadamente 6400 pacientes en lista de espera para 
cirugía, con un total 1135 egresados, correspondiente a 1/6 de lo que se tenía, ha sido más 
complejo poder retomar las cirugías, debido a la falta de personal en todos los hospitales, 
siempre cumpliendo con las atenciones oncológicas que no se pueden dejar de atender. Se 
tienen todos los pabellones habilitados, pero no operativos por falta de personal en el mercado. 
 
En relación con Rapa- Nui, el Doc. Zajjur, informa y lamenta el fallecimiento de dos personas 
muy queridas de la Isla de Pascua Sra. María Magdalena Ika quien fue funcionaria del Hospital 
de Hanga Roa, y Sr. Federico Pate. 
Se está gestionado 1 cirujano y 1 traumatólogo, para que se vayan a la isla, el cual debe cumplir 
ciertos requisitos de especialización y que este dispuesto a irse por el tiempo que sea necesario.  
 
Además de un funcionario que realice nexo entre Codesa y el SSMO en la isla. También se 
realizará reunión semanal con Codesa, para trabajar temáticas de la isla.  
 
 Informa directora que tiene pensado realizar una visita a la isla después del 14 de octubre, para 
poder revisar los temas en terreno. 
 
Sra. Lilian expone que recibió información en cuanto a los recursos asociados a Testeo 
Trazabilidad Aislamiento (TTA), se traspasaran a los municipios dad la reducción de 
presupuesto, a partir del 01 de octubre las actividades asociadas al TTA, serán asumidas por el 
centro de trazabilidad  a cargo del seremi de salud, por tanto cada comuna  puede continuar 
según recursos locales. Subdirector médico explica que se están buscando estrategias para dar 
continuidad al TTA, entre los municipios, SEREMI y Servicios de Salud para que esto no suceda 
y la estrategia continúe. 
 
 Dr.Zajjur, Subdirector médico, Informa además que los hospitales están preparados para dar 
respuesta a la comunidad, frente a un aumento de los casos, aun no se pueden entregar cifras, 
ya que se está a la espera de unas semanas, para evaluar el comportamiento de las cifras y 
entregar resultados concretos, tenemos nuestros establecimientos con camas de unidades de 
pacientes críticas, reactivando las diversas atenciones no asociadas al COVID-19, con 
disponibilidad. Sin embargo, es sumamente necesario el lavado de manos, distanciamiento 
social, el uso de mascarilla, estas combinadas con el plan de vacunación nos permitirá cuidarnos 
todos. 
 
Credenciales;  
Se solicita actualizar la nómina por comuna, quedando a cargo de la Sra. Lilian Tapia a Felipe 
Medina, para solicitar a jefa de comunicaciones.  
 
Se expone que se realizará visita al proyecto Salvador Geriátrico, para el día 13 de Octubre, 
solicitando que del Hospital Geriátrico y Hospital del Salvador sumen a 1 participante adicional, 
que envíen nómina a encargado de Participación Social Felipe Medina, quien coordinará con 
Barbara Escobar la visita.  
 
Falta de Participantes en COSOC: 
Referente de Participación expone que se requiere revisar estatutos, representantes y marcos 
legales del COSOC y los Consejos Consultivos de Usuarios, a lo cual Presidenta del COSOC, 
solicita que Felipe Medina, se contacte con referentes de participación de las comuna de La 
Reina y Macul para solicitar se incorporen representantes estas distintas comunas. 
 
Sra. Normal Celedón referente de Peñalolén , exponen que Sra. Teresa Muñoz, no puede 
continuar a la cual se expone debe realizar la solicitud formal de su retiro del Cosoc. 
Directora expone que se revisaran los antecedentes y que lo importante es la relación todos y 
todas les representantes de la comunidad mediante los consejos consultivos de usuarios. 
 
Sra Nelly Manutomatoma, referente de CODESA de Hanga Roa, expone que no esta de 
acuerdo con respuesta de carta, exponiendo directora que carta se elaboro por equipo de la 



Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y si es necesario se revise de nuevo esta 
el espacio, que siempre esta la disposición al dialogo de los temas que no les quede claro. 
 
 
Sra. Maria Eugenia Riroroko, referente de CODESA de Hanga Roa, expone que respuesta no es 
satisfactoria, debido que es respondida por equipo directivo de Hanga Roa, por lo cual solicita 
que se envié funcionario de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Oriente, a trabajar 
con la comunidad, situación que directora responde se enviará alguien de la DSSMO, dejando 
que hay tres compromisos: 
 
Existirá reunión semanal con CODESA – HHR – DSSMO y Referente del COSOC Sra. Lilian Tapia. 
Se enviará personal para Hanga Roa de la DSSMO. 
Visita de directora a Hanga Roa. 
 
Directora expone que habrá próxima reunión el día 07 de octubre, a lo cual Sra. Nelly 
Manutomatoma representante de CODESA, indica que no quiere más reunión, ya que no hay 
mas que hablar, sumando a ello Sra. Isabel Tepano indica que referentes de CODESA, no quieren 
tener mas reuniones con equipo directivo, a su vez indican que no quieren participar en 
reuniones, y solicitan que Directora no se dirija a la Isla de Pascua, ya que no será bien recibida, 
finalmente indica Presidenta de CODESA, que el directorio se renovó en asamblea del 29 de 
Septiembre, Sra Isabel se desconecta por problemas de conexión a las 16:30 y se despide. 
 
Espacios para voluntariados en Proyecto Salvador Geriátrico:  
Sra. Lilian Tapia expone que Dr. Pablo Gallardo Director del Instituto Nacional de Geriatría 
(INGER), indicó que no está en conocimiento si existirá lugar para voluntariados de INGER y 
Hospital del Salvador. Directora, expone que los espacios para los voluntarios deben estar 
contemplados y se deberán habilitar estos, si no se cuenta con ello. 
 
Directora expone que siempre está tratando de resolver todo lo que se le expone, e inclusive lo 
expuesto por referentes de Hanga Roa, por tanto, la opinión del Consejo y de la comunidad es 
sumamente importante y necesaria. 
 
Fichas electrónicas: 
 
Se está trabajando en un proyecto informático TRAKER, en el Hospital del Salvador, ya que el 
Hospital Luis Tisné lo tiene, el cual tenga conexión entre los otros programas existentes en 
hospitales y así llegar a un sistema integral en el proyecto salvador geriátrico y APS, para mejor 
la atención de los usuarios. 
 
Varios. 
 
Sra. Lilian expone por corte de agua en 5 comunas del cual existe corte en providencia, es por 
es  
de interés de saber si el INGER cuenta con algún sistema de emergencia en caso de que se 
realice un corte prolongado y se informa que existe red de emergencia de agua en el Hospital 
del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría. 
 
Sra. Norma Celedón, representante de la comuna de Peñalolén, expone: 
  

• Centro de Referencia de Salud cordillera, no hay reuniones del consejo, ya que no hay 
director oficial, por tanto, referente de Participación Social Georgette Cassot informa 
que no habría representación en el COSOC, mientras tanto. 

• Propone 
 

• Solicita carta de Codesa enviada al SSMO y la respuesta, debido a que es mucha la 
agresividad en la mayoría de las reuniones del COSOC. 
 

• Solicita que directora del SSMO, no viaje a Hanga Roa, a exponerse debido que no ve 
necesario la exposición allá. 
 



• Indica que si Institución convoca a la comunidad y esta no se quiere reunir, se tendrá 
que convocar a otros usuarios que quieran aportar a la dirección de Hanga Roa. 
 

 
Directora expone que copia de carta esta disponible y fue enviada a Sra. Lilian Tapia, en el cual 
se da respuesta a lo solicitado por CODESA y toma consejo  
 
de referente de comunidad de no asistir a Hanga Roa, hasta nuevo aviso agradeciendo su 
solicitud. 
 
Sr. Julio Muñoz, Representante de Providencia, expone que no esta de acuerdo que en 
repetidas reuniones se exponga lo mismo desde representante de CODESA, ya que no esta de 
acuerdo se realicen amenazas. 
 
Directora expone que los referentes de la comunidad, exponga a referentes de CODESA su 
preocupación y que presidenta de Cosoc les comunique a referentes de la comunidad de Hanga 
Roa. 
 
Sra. Carmen Valenzuela, representante de Lo Barnechea, indica que constantemente es la 
misma reacción de las referentes de CODESA, durante este año por tanto es demasiado, lo 
mismo indica Representante de Hospital Luis Calvo Mackenna, Carolina Basile y Representante 
de Lo Barnechea Sra. Ana Jonhson y también solicitan a director, no viajar a Hanga Roa, hasta 
que sea necesario, debido que hay problemas locales que se deben resolver de con funcionarios 
no con directora del Servicio de Salud. 
 
Acuerdos: 

• Coordinar reunión para entrega de nomina de Representantes del consejo y 
revisión de estatutos, además de aquellos representantes de Macul, la Reina. 
 

• Visita a las nuevas instalaciones del Hospital el día 13 de octubre a las 15:00 Hrs, 
la cual será confirmada según disponibilidad del lugar y se debe enviar nomina a 
Felipe Medina.  

 
 

• Reunión con Codesa una vez por semana (DSSMO- HHR- Codesa -COSOC), por 
confirmar con referente de CODESA, ya que indicaron no participaran en 
reunión. 
 

• A petición de la mayoría de los participantes del COSOC, se solicita a Directora a 
no viajar a Hanga Roa, hasta que exista una disposición de dialogo por parte de 
referentes de comunidad CODESA, sin embargo, desde la Dirección de Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente se continuará con la disposición a tener 
reuniones con la comunidad organizada de Hanga Roa y equipo directivo. 

         

Responsable del Acta: T.S Felipe Medina Saldaña 

 


