Consejo de la Sociedad Civil de la
Superintendencia de Salud
Acta N° 24
Participación Ciudadana

Sesión Preparatoria de la Cuenta Pública del
Superintendente de Salud
23 de Febrero de 2018

Lugar

Sala Mañio Superintendencia de Salud

Horario

11:00 – 13:00 hrs
Sebastián Pavlovic

Interlocutores

Consejeras(o)

Johanna Pozo

Superintendente de Salud
Jefe Sub Depto. Atención Personas y Participación
Ciudadana
Encargada Participación Ciudadana

Susana Villacura

Representante ANADEUS

Eliana Suazo

Representante ANADEUS

Rosa Vergara

Representante ANCOSALUD

Emilia Solis

Representante SINDUCAP

Elizabeth Vera

Representante AUSECH

María Eliana Díaz Simpson

Representante CONADECUS

Beatriz Moscoso

Representante ASODI

María Daysy Loayza

Representante Consejo de Salud Cesfam 1

Carolina Mateluna

Representante LUPUS Chile

Alejandro Ramírez

Temas de la Sesión
Presentación de esquema de la Cuenta Pública del Superintendente para recoger opiniones y
sugerencias del COSOC.

Temas tratados
Al inicio de esta sesión estuvo presente el Superintendente de Salud Sr. Sebastián Pavlovic,
quien agradece la gestión realizada por los/as Consejeros/as durante esta administración, a
su vez los asistentes le agradecen la política de puertas abiertas que ha tenido la
Superintendencia para con ellos y sus representados.
En esta sesión extraordinaria se hace una presentación sintética de la Cuenta Pública del
Superintendente, a cargo de Alejandro Ramírez, jefe del Subdepto de Atención de Usuarios y
Participación Ciudadana.
Posteriormente con detalle se revisan las láminas a cargo de Johanna Pozo, encargada de
participación ciudadana, dejando el espacio para que los asistentes hagan sus comentarios y
sugerencias.
Una vez hecha la presentación, se abre el espacio para comentarios y sugerencias de los
asistentes:
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Se destaca por ser una presentación que engloba lo realizado en el período de 2014 a 2018,
que tiene un lenguaje cercano y comprensible para el público.
Se sugiere que en la lámina correspondiente a hitos importantes realizados por el COSOC
como la elaboración conjunta del reglamento de funcionamiento del COSOC y la
participación activa en proyectos de Innovación de la institución entregando su opinión.
Otra sugerencia es que se clarifique la lámina correspondiente a las fiscalizaciones
efectuadas según entidad fiscalizada.

Acuerdos
Queda en acuerdo hacer llegar un consolidado de estos temas al Depto. de Planificación para
ver factibilidad de que puedan ser incluidos en la presentación final de la Cuenta Pública que
dará el Superintendente.
Se agradece la asistencia de todos en esta actividad y se les deja invitados a la Cuenta que
se desarrollará el 7 de marzo en el Auditorio de la Contraloría General de la República.
Se informa además que reunión del COSOC será convocada en el mes de abril, quedando
como fecha posible el día 6 de abril de 11:00 a 13:00 hrs., fecha que será confirmada con
anterioridad.
Finaliza la sesión a las 13:00 hrs.
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