SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
DEPARTAMENTO DE PARTICIPCIÓN SOCIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USUARIO

ACTA DE SESIÓN EXTRAORINARIA
Consejo de La Sociedad Civil
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

FECHA: 6 de marzo 2014
HORA DE INICIO: 15.35
LUGAR: Auditórium Nº1 del Modulo de la U. Católica
ASISTENTES
Patricio Martínez
Rosa Bahamondes
Edia Moraga
José Aldunate
Luis Muñoz
Victor Arroyo
Carlos González
María Hueichaqueo
Luis Osorio
Arlando Cáceres
Victor Silva
Carolina Videla
DIRIGE LA REUNIÓN :

CARGO
Vicepresidente
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Consejera
Consejero
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Secretaria de acta: jefa dpto. Participación Social y Gestión
Integral del Usuario. SSMSO
Dr. Fernando Betanzo, Presidente del Consejo de la Sociedad
Civil
TEMA DE LA REUNIÓN

1. Cuenta Pública gestión 2013.
DESARROLLO y ACUERDOS
A. Se inicia la sesión con introducción del Director, señalando las razones de la premura
de esta sesión extraordinaria. Al respecto, indica que el Ministerio de Salud ha
solicitado que los directores realicen su cuenta pública antes del 11 de marzo, fecha
en que asumirán las nuevas autoridades de gobierno. Ante ello, no dispuso de tiempo
para hacer el proceso realizado los años anteriores. Su intención es mostrar lo que
tiene preparado para la cuenta que será el lunes 10 de marzo a las 11.00 horas.
B. Don Luis Osorio, plantea que esta convocatoria lo “pillo” de improviso y lamenta que
se haga sin la participación de los usuarios, y que si la solicitud viene del Ministerio
no hay nada que hacer.
C. Consejera Rosa Bahamondes, sugiere, que a pesar de lo apresurado y que no habrá
participación como en años anteriores, se incorporen temas relevantes.
D. Consejera Maria Hueichaqueo, solicita que se dé cuenta de la aplicación del Convenio
169, por ejemplo respecto a las Consultas que el servicio debiera comenzar a aplicar
para la toma de decisiones como presupuesto, que organizaciones pueden ingresar a
la mesa de salud intercultural.
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E. Consejero Aldo Aldunate, dice que es importante señalar lo que no se ha logrado
para que como usuarios podamos seguir empujando con quien venga lo que falta.
F. Vicepresidente Patricio Martínez explica como esta organizando la Cuenta Pública en
su centro los usuarios, con diversas acciones para alcanzar la Satisfacción de usuarios.
G. Consejero Juan Zumarán, critica en cuanto a que no aprobará la Cuenta Pública, dado
que no la tiene a la mano, no la conoce. Le parece que no corresponde aprobarla,
pues sería falta a la credibilidad en su calidad de Consejero.
También se refiere a otros episodios, donde el Director cito a sesión y luego no asistió
ocurrido el año pasado. Dice que no le parece, que si cita debe resguardar el tiempo
para asistir. Tampoco cumplió con proporcionar oficina, ni el pago de transporte.
Señala que hay consejeros que no pudieron seguir participando porque no disponían
de recurso para pagar el transporte.
H. Consejero Luis Muñoz, señala que entiende la situación planteada. Se refiere a que el
CSC es el único conformado a nivel nacional de acuerdo a la ley 20500 en salud que
esta funcionando. Solicita que se diga que los plazos para la CP que se han otorgado
al CSC consideran que los tiempos no son suficiente. También se refiere a otras
situaciones graves conocido a través de la prensa como por ejemplo en el Hospital de
Rancagua. El Hospital de La Florida, que se construyo en este periodo, no se conoce si
tiene Reglamento. Plantea que la Cuenta Pública se haga en el tiempo requerido y no
así de apresurado.
I.

Dr. Betanzo, señala que el asumirá la responsabilidad de la CP sin comprometer al
Consejo de la Sociedad Civil y que dirá que esta cuenta se ha hecho sin el tiempo
necesario.

J.

Consejero A. Aldunate, solicita que se muestre el funcionamiento del Dpto. de
Convenio de la APS, puesto que se tratan de recursos fiscales que vcan a parar a las
Corporaciones municipales y el uso que estas están dando. También consulta sobre el
anuncio que hizo el Subsecretario Dr. Luis Castillo respecto a la Reforma a la Atención
Primaria de Salud.

K. Consejera R. Bahamondes, solicita se incorpore la Lista de Espera AUGE y no AUGE
por edad y sexo, también la compra de medicamentos bioequivalentes por parte del
servicio, su porcentaje respecto al total de medicamentos comprados.
L. Consejero Arnaldo Cáceres, comparte varias de las exposiciones planteados por sus
colegas. En el futuro, hace hincapié en el rol controlador del servicio de salud hacia la
APS. Su preocupación es la Prevención, quiere saber como los municipios hacen
acciones de prevención y como se utilizan los recursos que se les transfieren.
Manifiesta su preocupación por la obesidad de los niños que en el 2013 llego a casi el
50% de los niños.
M. Dr. Betanzo, plantea que “estamos al debe con la Promoción y Prevención”. Aclara
que los recursos se distribuyen y asignan a través de la SEREMI de salud.
N. Consejera Edia Moraga, propone que la prevención respecto a la obesidad de los
niños se realice en las escuelas, como también en el ámbito de la salud dental. En la
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Cuenta Pública incorporar lo referente al Trato del usuario.
O. Consejera R. Bahamondes, relata que en el consultorio Madre Teresa de Calcuta, se
hizo el primer diagnóstico juvenil en las escuelas. Solicita que se diga cual es el % de
presupuesto nacional dedicado a salud y a salud mental.
P. Consejero L. Osorio, consulta si los contratos de los funcionarios de la APS dependen
de quien ¿ de las corporaciones municipales o del servicio?.
Q. Consejero Victor Arroyo, cada vez que la población se encuentra angustiada consumo
más medicamentos. Considera que para muchos la participación ciudadana es como
el “arroz”, un mero acompañante, no obstante, que es ésta quien puede intervenir en
los espacios comunitarios. Por ello dice, que la idea es incorporar el trabajo
comunitario, para fortalecer el trabajo con la comunidad ayudando a auto proteger,
mejorar la confianza. Es decir, con la participación comunitaria podemos avanzar en el
proceso de mejoramiento de la salud.
R. Dr. Betanzo, señala que se pondrá como desafío en la Cuenta Pública.
S. Consejera M. Hueichaqueo, quiere saber las fortalezas y debilidades de FONASA y la
relación con el Per cápita.
T. Finalmente el Director no muestra las laminas con la presentación de la Cuenta
Pública. Se entregan en ese acto las invitaciones al evento que se realizará el 10 de
marzo 2014, en el Auditórium del Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida.
HORA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DE ACTA

16.45 horas
Carolina Videla. Jefa Depto. Participación Social y
Gestión Integral del Usuario. SSMSO
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