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             ACTA DE REUNIÓN 

 

 

FECHA: 25/11/2020 HORA DE INICIO: 17:00 

LUGAR: Reunión virtual por Zoom 

Motivo de la Reunión: Reunión COSOC - SSMSO 

 

ASISTENTES  

-Verónica Illanes 

-Jessica González 

-Hortensia Naranjo 

-Fresia Fernández 

-Nancy Hormazábal 

-Elena Rosso 

-Rosa Vergara 

-Soledad Fica 

-Laura Rojas S. 

-Bernarda Yagüe 

-Dr. Fernando Betanzo 

-Sebastián Jirón 

  

 

 

DESARROLLO y ACUERDOS 

 

1. Esta reunión se agendó con dos objetivos. En primer lugar, que el Director del SSMSO DR. 

Fernando Betanzo entregara una actualización del estado de la Red frente a la pandemia, y en 

segundo lugar, que el director expusiera los lineamientos que se entregaron a la Red para la 

planificación 2021, los cuales fueron presentados en el CIRA.  

 

2. El Dr. Betanzo saluda a las asistentes y realiza su presentación, partiendo con los datos sobre el 

estado de la Red. Algunos de los datos entregados sobre la pandemia son los siguientes:  

 
a.  Exámenes PCR tomados en la Red al 19/11/2020: 214.854 (a 179.710 usuarios únicos) 
b. Exámenes PCR positivos al 19/11/2020: 40.424 (correspondiente a 39.048 usuarios únicos)  
c. Tasa de Positividad acumulada: 21,7% 

d. Personas Fallecidas (por residencia) al 19/11/2020: 2.823  

 

 

En relación a los casos activos, se presentó la siguiente tabla, junto con un gráfico que muestra la 

evolución de estos casos. Este gráfico muestra la baja sostenida, aunque hay algunas semanas en 

que se ven pequeñas alzas, lo cual hay que monitorear, no obstante, existe una situación totalmente 

distinta a lo ocurrido en invierno.  

 
Comuna Casos Covid-19 activos al 15 

de noviembre 

La Florida 115 

La Granja 48 

La Pintana 71 

Pirque 4 

Puente Alto 191 

San Ramón 41 

San José de Maipo 0 

Total 470 
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Respecto a la estrategia paso a paso y las comunas, se mostró la información actualizada: 

 
Comuna Etapa de desconfinamiento (al 23 de noviembre)  

La Florida Etapa 3 - Preparación 

La Granja Etapa 3 - Preparación 

La Pintana Etapa 3 - Preparación 

Pirque Etapa 4 – Apertura Inicial 

Puente Alto Etapa 3 - Preparación 

San Ramón Etapa 3 - Preparación 

San José de Maipo Etapa 4 – Apertura Inicial 

  

Finalmente, se entregó información sobre las Camas UCI de la Red y su utilización. El director 

menciona que la oferta de Camas UCI ha ido ajustándose a la demanda, la cual ha bajado, sin 

embargo, la Red está preparada, en este ámbito, para ampliar su capacidad frente a un posible 

aumento de casos. Actualmente la mayor cantidad de Camas UCI se encuentra ocupada por 

pacientes No-Covid.  

 

3. Luego de esta presentación el Dr. Betanzo expone lo relativo a los lineamientos para la 

programación en Red 2021. Estos lineamientos corresponden a los énfasis que el Servicio de Salud 

tiene para la gestión del próximo año y se presentan a la Red para que los establecimientos 

comiencen su proceso de programación y planificación, considerando que esto debe hacerse 

pensando en la integración de los establecimientos y los distintos niveles de atención. Los 

lineamientos 2021 consideraron: Temas Transversales, Gestión Asistencial, Gestión de las 

Personas, Gestión Administrativa y Participación Usuaria. El detalle de esta presentación fue 

entregado a los miembros del COSOC por correo electrónico.  

 

4. Luego de las exposiciones, se abrió el espacio de diálogo entre los miembros del COSOC. El Dr. 

Betanzo respondió preguntas de las consejeras que asistieron. A continuación, se sintetizan algunos 

de los temas tratados en ese espacio:  

 

a. El Dr. Betanzo mencionó el sistema de Grupos Relacionados a Diagnóstico (GRD) como una 

metodología de gestión que se está ampliando a para poder ser utilizada como un sistema 

de financiamiento de las prestaciones hospitalarias, el cual mejora las condiciones de las 

prestaciones valoradas (PPV). Al consultarle qué le parecía este sistema, el director señaló 

que es una metodología que, al ser utilizada en el ámbito de financiamiento, puede reflejar 

de mejor manera la actividad que desarrollan los hospitales, ya que se financia en relación 

a lo realizado, sin que haya un tope restrictivo como lo que ocurre con los PPV.  

 

b. Hubo un planteamiento en relación a la participación de los miembros del COSOC en el CIRA. 

La propuesta que se hizo es que si el CIRA se realizada de manera virtual, se pueda invitar 

a todos los miembros del COSOC para que asistan y no solo a algunos. Ante esta propuesta, 

el Dr. Betanzo recuerda al Consejo que los asistentes al CIRA están definidos por resolución 

y hay una cantidad determinada de representantes de los usuarios, incluyendo a los 

representantes del COSOC. La limitación de esto se debe principalmente para que el grupo 

de asistentes pueda facilitar la comunicación y el diálogo. Considerando eso, el Director 

señala que si hay más consejeros/as interesados por asistir al CIRA se conversará y 

coordinará para facilitar su asistencia, no habiendo problemas mientras estos se realicen vía 

virtual.  

 

c. Se le consulta al Dr. Betanzo por la situación del SAR del CESFAM Cardenal Raúl Silva 

Henríquez de Puente Alto. La consulta se enfoca principalmente en el estado de avance y 

algunos problemas que se han sabido en relación al terreno de la construcción. Se menciona 

que este CESFAM requiere un espacio más amplio y mejor habilitado para evitar que las 

urgencias se deriven todas al Sótero del Río. El Dr. Betanzo comenta que ese proyecto está 

avanzando, pero que, para los detalles, se hará la consulta al jefe del Depto. de Recursos 

Físicos Sr. Gonzalo Vidal, para tener una información más completa.  
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d. Se menciona que está pendiente la información sobre la posibilidad de que se realice 

atención médica en sedes sociales, lo cual había sido conversado en reuniones anteriores. 

Dado que esa estrategia depende de cada comuna, se consultará a la Dra. Fuller, Jefa del 

Depto. de Atención Primaria del SSMSO para conocer en qué va eso. Hay comunas, como 

La Pintana, que ha realizado acciones de este tipo. También hay que considerar que hay 

comunas que han avanzado en la estrategia paso a paso y que han podido ir retomando 

atenciones más normales.  

 

e. Se pregunta por la situación de la unidad de cardiología del Hospital Sótero del Río, pues a 

partir de unos casos de personas que no han podido acceder a horas de atención, la duda 

es si está funcionando o no. Respecto a eso el Dr. Betanzo señala que sí se está atendiendo, 

no obstante, debido a la pandemia se está haciendo una normalización de la atención y 

donde hay una priorización de los casos, partiendo por aquellos que presentan riesgo 

sanitario, para luego considerar la antigüedad. En relación a este tema, Sebastián Jirón, 

comenta que se ha estado haciendo gestiones en relación a los casos señalados (de igual 

manera como con otros por los que han solicitado apoyo otros miembros del COSOC) y que 

la información del Hospital Sótero del Río es que las agendas de cardiología se abrirán a fin 

del mes de noviembre. 

 

f. En relación al Hospital Padre Hurtado, se consulta cómo va su proceso de normalización de 

las atenciones y sobre los avances sobre el traspaso completo a la Red Suroriente. El Dr. 

Betanzo comenta que las atenciones en el HPH han ido retomándose poco a poco, ajustando 

las prestaciones de cirugías y ambulatorias al escenario actual, considerando la disminución 

de casos Covid. Se está trabajando para avanzar en el traspaso de los funcionarios, 

quedando algunas áreas pendientes. También se está afinando la normalización de procesos 

e infraestructura para que todo esté a punto para las atenciones post-pandemia.  

 

g. Se menciona que los usuarios del CESFAM Karol Wojtyla han manifestado a la representante 

de la subred cordillera del COSOC que este CESFAM no estaría contando con recursos 

suficientes para atender a la población, además de que en su entorno se tiene que enfrentar 

a la suciedad de un basural clandestino y una feria que hay en las cercanías. También hay 

preocupación por la falta de horas de atención y por el deterioro de la infraestructura. Una 

de las consejeras señala que el problema de suciedad se ha intervenido por el municipio, 

pero se sigue manteniendo por que las personas continúan utilizando las calles como 

basurero. El Dr. Betanzo comenta que efectivamente el tema del entorno es de 

responsabilidad de los municipios, no obstante, se requiere educar a la población y a los 

vecinos de los establecimientos para mantener un entorno limpio y que cuide al 

establecimiento y a quienes asisten a estos. Respecto a la infraestructura y su cuidado, se 

pedirá alguna información a la Dra. Fuller para saber si se han destinados algunos fondos 

para esos fines.  

 

h. La Sra. Hortensia Naranjo, quien es parte de la comisión de Atención Primaria del COSOC, 

transmite una actualización del estado de la Red de APS que le envió la Dra. Fuller, luego de 

que la comisión le solicitara dicha información. Ese reporte fue compartido en el grupo de 

Whatsapp del COSOC. Se felicita a la comisión por su trabajo y conexión con la referente 

respectiva del tema.  

 

i. Se acuerda que la próxima reunión será el día miércoles 16 de diciembre a las 17:00 hrs. 

para planificar el trabajo del COSOC en 2021.  

 

HORA DE FINALIZACIÓN 19:00 hrs.  

RESPONSABLE DE ACTA Sebastián Jirón G.  

FIRMA RESPONSABLE DE ACTA  

 

 

 

 


