
  
 
 

 

 
 
 

 
Subdepto de Atención de Personas y  

Participación Ciudadana 

Consejo de la Sociedad Civil de la 
Superintendencia de Salud 

 Acta N°45 
 

Sesión Ordinaria 
 

21 de julio de 2022 

 

Medio de realización 
Plataforma Zoom  
 

Horario 11:00 – 13:00 hrs 

Representantes 
Institución 

Johanna Pozo Encargada Participación Ciudadana 

Alejandro Ramírez Jefe Subdepto Atención a las personas y PAC 

Consejeras(os) 
asistentes 

Segundo Sánchez Representante COSOC Agencia Concepción 

Ena Castro Representante COSOC Agencia Antofagasta 

Elena Rocuant Representante Fundación Me Muevo 

María Eliana Díaz Representante CONADECUS 

Gonzalo Tobar Representante LUPUS CHILE 

Beatriz Moscoso Representante ASODI 

Rosa Vergara  Representante ANCOSALUD 

María Eugenia Jaramillo Representante ANCOSALUD (Osorno) 

Elizabeth Vera Representante AUSECH 

 
Envía excusas por situación de salud Sra. Emilia Solis Representante SINDUCAP 
 

 

Desarrollo de la Reunión: 
 

 

 

La reunión tiene en su tabla de contenidos lo siguiente: 

 

• Incorporación de nuevas organizaciones, lo que está inserto en plan de trabajo 

de ampliar convocatoria del COSOC. 

• Revisión Plan de Trabajo COSOC. 

• Presentación Superintendente de Salud. 

• Varios 

 

En lo que respecta al punto de incorporación de nuevas organizaciones se presenta a los 

asistentes al representante de la Agencia Zonal de Concepción Sr. Segundo Sánchez, quien 

ocupa el cargo de presidente del COSOC del Servicio de Salud Ñuble, CAR SEREMI región de 

Ñuble y presidente de la Macro Zona Sur. Se presenta además a la Sra. Ena Castro, 

representante de la Agencia Zonal de Antofagasta, quien es dirigente social de salud de la 

zona. La idea es ir incorporando en las siguientes sesiones a un representante de la Agencia 

Zonal de Valparaíso y Los Lagos. Se presenta además a Elena Rocuant, representante de la 

Fundación Me Muevo, que es una agrupación de pacientes de artritis reumatoide. 

Así cumpliríamos entonces con el criterio de incorporación de la mirada regional al COSOC 

nacional. 



  
 
 

 

En segundo lugar, se presenta a modo general aspectos del programa de trabajo anual el 

que tiene dentro de sus acciones las siguientes: 

 

 Participación en proceso de cuenta pública del Superintendente (etapa preparatoria, 

ejecución y evaluación) 

 Mantener línea de capacitación permanente a los miembros del COSOC y sus 

organizaciones (GES, Rol superintendencia, sistema de salud, entre otros). 

 Realización conversatorios, diálogos, focus, en temas de Acreditación de calidad, Ley 

Derechos y Deberes, Equidad de Género, mejoras tecnológicas. 

 Incorporación de la temática de Género en el COSOC. 

 Reconformación de COSOC. 

 

En lo que respecta a la línea de capacitación se les indica a los/as asistentes que los temas 

son Ges, Rol de la Superintendencia, cómo reclamar, sistema de salud y que deben ser 

solicitados a encargada de Participación ciudadana y en el caso de representantes regionales 

solicitarlo directamente a Agente Regional. 

 

En relación a diálogos y conversatorios, se indica que ya se realizó un Diálogo ciudadano en 

el mes de junio, relacionado al tema de Acreditación de Calidad, el que tuvo una buena 

convocatoria y participación, se espera prontamente concretar la realización de jornadas de 

capacitación a dirigentes en el tema. Para el mes de octubre se espera realizar uno 

relacionado a la actualización de la Ley de Derechos y Deberes del paciente, actividad que 

realizaremos en conjunto con la Intendencia de Prestadores y de la cual se avisará 

oportunamente. 

 

Respecto al tema de incorporación de la temática de género, se les plantea que en próximas 

sesiones se integrará nuestra encargada de Género quien realizará una exposición del tema. 

 

Finalmente, no se pudo contar con la asistencia del Superintendente puesto que hubo 

problemas con su agenda, el Jefe de Gabinete coordinará una fecha próxima para coordinar 

con el COSOC. 

 

 
 


