
 

                             

                                                                
 
 

ACTA DE REUNIONES 
                                                 

 
 
 
 

 

REUNION Consejo de la Sociedad Civil DSSMO                        

Lugar de la reunión  Departamento gestión Usuaria y participación.   

Fecha 20-09-2022 

Hora de Inicio 15:10 Hora de término 17:14 
 

Tabla:  
1.- Temas pendientes de la reunión del mes de Julio de 2022 
        a)  Salud Mental pendiente ( APS- hospitales) 
        b)  Toma de horas por internet en el HDS 
        c)   Funcionamiento de los CDL en las comunas 
        d)   Casa de Acogida para pacientes de RapaNui 
2.- Información sobre vacunas para viruela del mono.  
3.- Informe de la Mesa de Seguridad .-  
4.- Falta de camas en el Hospital del Salvador. 
5.- Varios.  
Asistentes:  
Lilian Tapia presidenta Cosoc, Representante del Hospital del Salvador - Providencia 
Patricio Talavera Representante Neurocirugía 
Carmen Valenzuela Representante Ñuñoa 
Eliana Aravena Representante de Vitacura 
Julio Muñoz Representante Cesfam Alessandri  
Vilma Abarzúa Representante Prais  
Eva Núñez Representante Las Condes e Inger. 
Carolina Basile Representante del Hospital Luis Calvo Mackenna 
Beatriz Painiqueo Representante Pueblos Originarios, Asesora Intercultural 
Angelica Castro Representante Ñuñoa 
Luz Álvarez Representante Observatorio Personas Mayores Ñuñoa.  
Isabel Tepano Representante Codesa Isla de Pascua 
Felipe Medina jefe Degup 
Nicolas Ibáñez Profesional Degup 
 
Escusados: Ninguno 
 



Ausentes : 
 Zunilda Villanueva Representante Fenats DSSMO 
Erika Solís Representante Lo Barnechea 
Ana Jonhson Representante Lo Barnechea  
Pablo Porma Representante Pueblos Originarios 
Miguel Ángel Aguilar Representante Cesfam Alfonso Leng 
Antonieta Garrido Representante La Reina 
Oscar Bascuñán Representante del Instituto de Geriatría. 
Norma Celedón Representante de Peñalolén 
Ximena LLamín Representante Pueblos Originarios 

 

 

Inicio sesión: 
Inicia la reunión la presidenta del Consejo señora Lilian Tapia presentando a la señora Luz Álvarez 
del Observatorio de Personas Mayores de Ñuñoa quien se integra al consejo y la señora Antonieta 
Garrido representando a La Reina.  
Vilma Abarzua, manifiesta que es necesario poder tener el contacto de la nueva representante de 
la comuna de La Reina, ya que le interesa mucho poder participar en la comuna. Además, es 
necesario tener claridad en los Cesfam el tema de las derivaciones ya que nadie le supo responder 
como era el tema. En relación con el programa Prais es necesario contar con facilitadores según 
norma técnica, esto no ocurre en todas las comunas. 
 
1a.- Temática Salud Mental, Lilian Tapia se refiere a que en sesión anterior se acordó una reunión 
para conocer los programas existentes en la red, Felipe Medina informa que se han presentado 
cambios en los equipos de salud del área y se está trabajando en realizar una actualización en los 
programas que ofrece salud mental, por lo que a la brevedad se entregará información y se 
establecerá una reunión para dicho tema.  
1b.-Toma de hora, Lilian Tapia indica lo necesario que es poder contar con otro medio para 
ingresar a plataforma web para ver y revisar horas médicas. Felipe Medina informa que desde 
Comunicaciones del Hospital del Salvador informaron que se realizó una solicitud al Registro Civil, 
el 24 de agosto de 2022, para poder acceder a la plataforma con número del Carné de Identidad o 
de serie como otra opción, por lo que estaremos atentos a la respuesta por parte de la Institución.  
1c.- Funcionamiento de los CDL. Otro tema importante es ver que está sucediendo con los 
Consejos en las comunas y si estos están funcionando, Felipe Medina comenta que el realizó visita 
en terreno por otro tema y se encontró con la sorpresa que en el Cesfam Salvador Bustos la OIRS 
no estaba funcionando en condiciones óptimas. 
Lilian Tapia, además, más allá de solicitar información en relación con el estado de los Consejos es 
necesario realizar trabajo en terreno ya que muchos directores han informado que sí existen 
Consejos, pero estos no están funcionando, por lo mismo Felipe Medina informa que se está 
pidiendo los nombres de los integrantes de los Consejos. Toda esto lo están solicitando para 
poder realizar un levantamiento de información y trabajar en realizar un borrador del Consejo. 
Eva Núñez informa que en Las Condes se disolvieron todas las juntas de vecinos, por ello no hay 
integrantes de los Consejos y la respuesta desde los Cesfam es que solo se debe esperar. Felipe 
Medina frente a lo que se expone dice: Nosotros como departamento recién el jueves recibimos 
el instructivo desde la Subsecretaría de Redes y ahora contamos con algo formal para trabajar y 
bajar a los establecimientos y con material en mano podemos comenzar a trabajar en renovar los 
Estatutos del Consejo. Lilian Tapia indica que para ello es necesario realizar reunión extraordinaria 
del COSOC de la DSSMO para trabajar en la revisión del Reglamento existente y el borrador que 
envió la Subsecretaría de Redes.  Se acuerda realizar esta reunión el 4 de octubre de 2022 en 



forma presencial en las dependencias de la calle Bravo.  
1d.- Casa de acogida para pacientes de Isla de Pascua, Felipe Medina estuvo en contacto con 
director de la isla, el cual expresó que debido a la alta demanda de pacientes, el único lugar que 
cuenta con capacidad para recibirlos y que está dentro del presupuesto, es el Hotel Londres. 
Actualmente el Hospital del Salvador cuenta con la Dra. Paulina Salas la que está a cargo de los 
pacientes de Hanga Roa y trabaja en realizar un filtro de estos pacientes, dependiendo las 
necesidades de alojamiento. 
2.- Información sobre vacunas para viruela del mono, Lilian Tapia solicita Información 
relacionada con vacunas de la enfermedad del mono, Felipe medina dice que se contactó con 
María Paz Lavín de APS encargada de las vacunas en el Servicio y que aún no llegan lineamentos, 
ni fechas, ni tipos de vacunas por parte del Ministerio en relación con la vacuna del mono. Frente 
a cualquier cambio se informará a la brevedad.  
3.- Mesa de seguridad, expone Carolina Basile representante del Consejo en esta Mesa, que está 
constituida por varios Departamentos del Servicio y del Ministerio. Llegando como acuerdos 
realizar reuniones una vez por semana, con el objetivo de mejorar procesos que apunten a 
sensibilizar a los usuarios en relación con la violencia que se da contra los funcionarios. Se acuerda 
también invitar a Carabineros de Chile a participar en estas reuniones, además que se debe tener 
más claros los Protocolos en relación con el tema. También se acuerda hacer un registro de Re-
portabilidad de los funcionarios. Carolina se compromete a enviar el Acta de la reunión tan pronto 
la reciba, para enviársela a todos los integrantes del Consejo. 
4.- Falta de camas en el Hospital del Salvador; Lilian Tapia manifiesta que es importante ver que 
sucede con ese tema, ya que hay una espera de más de 36 horas para conseguir una cama, lo que 
significa que estar “hospitalizado” pero sentado en una silla en la sala de espera. Felipe Medina 
indica que la subdirectora Médica, Dra. Carla Escobar está trabajando en un plan para aumentar el 
número de camas, no es oficial, pero se busca apoyo en el Hospital Metropolitano, pero este no 
cuenta con todo lo necesario para atender hospitalizaciones con cirugías, además el HOSMED 
recibe a los pacientes que se encuentran con la viruela del mono y COVID, también hay que 
recordar que este establecimiento pasó hace poco a depender del Servicio Metropolitano Oriente. 
Actualmente no sabemos si ocurre lo mismo con la cantidad de camas en el Hospital Luis Tisne.  
5.-   Varios 
         a)  Isabel Tepano, se refiere a situación con casos positivos de COVID existente en la isla, ya 
que existen más de mil personas contagiadas, no ha sido tan fuerte como en Santiago.  
Felipe Medina comunica que según lo informado por el Seremi de la isla actualmente existe: 
   Total, de casos 990 
    44 casos nuevos 
    298 activos 
    692 recuperados 
    2 camas utilizadas 
    2 camas criticas 
    14 camas en residencias sanitarias.  
Además, se realizó separación en urgencia general y urgencia respiratoria, para lo cual se cuentan 
con un container de apoyo.   
        b) Patricio Talavera, informa que comienzan a funcionar los voluntariados en el Cesfam 
Salvador Bustos.  
        c)  Isabel Tepano, consulta sobre credenciales para Codesa a lo que informa Felipe Medina 
que solo se puede realizar para las dos personas de la Directiva del Codesa y no para todos los 
participantes en él. Se enviarán por valija. 
ACUERDOS: 
 . Convocar a reunión cuando la actualización de los programas en salud mental de la red oriente 
estén actualizados.  



. Solicitar otro medio para pedir y ver horas médicas en la página del Hospital del Salvador 

. Reunión para trabajar en actualización de los Estatutos, martes 4 de octubre a las 10.00 Hrs.  

. Lilian Tapia enviará contacto de Antonieta Garrido para vinculación.  

. Carolina Basile hará llegar acta de reuniones con Mesa de Seguridad al Consejo.  
 
Lilian Tapia da por terminada reunión a las 17:14 Hrs.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Preparado por: Alejandra Carrasco S 
Fecha emisión:  27-09-2022 

 


