
   
ACTA REUNIÓN COSOC 

 
 

SERVICIO DE SALUD Metropolitano Sur Oriente 

FECHA: 30-03-2022 

LUGAR: Reunión Virtual Vía Google Meet 

HORA: Hora Inicio 11:00 Hora Término 13:00 

MODALIDAD:  Virtual  X Presencial  
 

 

 
AMBITO / TEMA REUNIÓN: 

1ª Reunión Ordinaria COSOC SSMSO 2022  

PARTICIPANTES DEL EQUIPO 
DEL SERVICIO DE SALUD: 

Dra. Patricia Navarrete, Directora (S) SSMSO 
Sebastián Jirón González, Jefe Depto. de Participación SSMSO 
 

 
RESPONSABLE ACTA: 

Sebastián Jirón González 

 
 

TABLA:  

 

1. Estado General de la Red en relación a la Pandemia 

2. Definición de fechas de reuniones ordinarias del COSOC 
3. Cuenta Pública del COSOC 
4. Proceso de renovación de miembros del COSOC 
5. Trabajo de comisiones del COSOC 

 
 

  

DESARROLLO SESION:  

 
Se inicia sesión con saludo de la Dra. Navarrete al Consejo.  
Dra. Navarrete presenta el estado general de la Red Sur Oriente en relación a la pandemia. Se expone 
información sobre los casos activos en el territorio del Servicio, incorporando la diferenciación por comuna. 
En este contexto se reciben consultas y comentarios de parte del Consejo. Entre lo señalado, se propone que 
haya una miranda más específica sobre los datos Covid de niños y jóvenes, principalmente para ver el efecto 
del retorno a clases y de los protocolos sanitarios que se están aplicando, ya que preocupa la situación de los 
colegios y cómo están enfrentando los casos.  
La Dra. Navarrete informa la extensión de la alerta sanitaria hasta septiembre de 2022, y explica lo que significa 
para la red.   
En esta exposición también se informa sobre el proceso de vacunación SARS-COV2 y su desarrollo por comuna. 
Además, se les comunica lo relacionado a la vacunación sobre la influenza y se responden dudas asociadas. 
La Dra. Navarrete realiza una síntesis sobre el funcionamiento de la Atención Primaria y los Hospitales de la Red 
a la fecha, indicando que se sigue alerta por la pandemia, no obstante, se siguen reactivando las atenciones.  



Como segundo punto de la reunión, se revisa propuesta de fechas de reuniones ordinarias y se conversa con la 
modalidad. La propuesta discutida fue mantener días miércoles para las reuniones, el horario en la mañana y, 
luego de discutir, se definió optar por una modalidad mixta (virtual y presencial). Las fechas de reuniones 
ordinarias son las siguientes.  
1. miércoles 30 de marzo de 2022 
2. miércoles 04 de mayo de 2022 
3. miércoles 03 de agosto de 2022 
4. miércoles 09 de noviembre 2022  
 
El horario es de 10:30 a 12:30 hrs.  
 
En relación al punto 3, sobre la Cuenta Pública del COSOC, se informa que la Dirección del SSMSO aún no define 
modalidad de Cuenta Pública Institucional Gestión 2021, no obstante, la recomendación de División de 
Organizaciones Sociales (antes del cambio de gobierno), fue considerar flexibilidad metodológica por la 
pandemia. Para el COSOC es importante realizar su propia Cuenta Pública para dar cuenta de labor del COSOC, 
visibilizar organización, representación de los usuarios de la red, trabajo realizado y plantear visión 2022. 
Se sugiere conformar comisión de trabajo y comenzar a definir los contenidos. El Depto de Participación SSMSO 
está disponible para apoyar en lo que requieran. Se acuerda definir temas en reunión extraordinaria.  
 
Sobre el punto 4, Sebastián Jirón expone al COSOC que este año 2022 corresponde la renovación de los 
miembros del COSOC a través de un proceso eleccionario normado en el reglamento de la organización. Se 
revisan los puntos del reglamento vinculados a este proceso y cuales serían las fechas clave para el proceso. 
Considerando la fecha de finalización del periodo del actual COSOC 08 de agosto de 2022 las elecciones 
debiesen realizarse a más tardar el 08 de julio de 2022 y el padrón de organizaciones, debería darse a conocer 
a más tardar el 08 de junio de 2022. Se acuerda tratar el tema en detalle en reunión extraordinaria, para elegir 
la comisión electoral y tomar decisiones sobre el proceso.  
 
Finalmente se conversa sobre el trabajo de las comisiones del COSOC: 1. APS, 2. Hospitales, 3. Inversiones y 
proyectos, 4. Adulto Mayor, 5. Salud Mental. Se pretende retomar trabajo de acuerdo a organización de cada 
comisión y reportar en próxima reunión ordinaria 
 

 

ACUERDOS:  

 
1. Realizar reunión extraordinaria el día miércoles 13 de abril, en modalidad mixta, presencial y virtual,  

para tratar lo relativo a la Cuenta Pública del COSOC  y al proceso eleccionario.  
 
 

 
 

LISTA ASISTENTES:  

Nombre Completo Organización o Institución Cargo 

Verónica Illanes CESFAM Bernardo Leighton Presidenta COSOC 

Soledad Fica CESFAM José Alvo Consejera 

Jessica González CESFAM Villaseca Consejera 

Bernarda Yagüe CESFAM Salvador Allende Consejera 

Laura Rojas Guerra CESFAM Los Castaños Consejera 



Rosa Vergara Hospital Padre Hurtado Consejera 

Julia Arriagada CESFAM Santa Amalia Consejera 

Hortensia Naranjo CESFAM La Florida Consejera 

Elena Rosso CESFAM Cardenal Silva Consejera 

Ricardo Klapp Centro Cultural Salvador Allende Consejero 

Nancy Hormazábal CESFAM El Roble Consejera 

Fresia Fernández CESFAM Maffioletti Consejera 

Dra. Patricia Navarrete SSMSO Directora (S) 

Sebastián Jirón SSMSO Jefe Depto. PS 

+ incluir todas las filas necesarias. 
 
FOTO O IMAGEN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA: 
 

 
 
 

 
 

 


