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Participación Ciudadana 

Consejo de la Sociedad Civil de la 
Superintendencia de Salud 

 Acta N° 28 
Sesión Ordinaria  

10 de agosto de 2018 

 

Lugar Sala Arrayán Superintendencia de Salud 

Horario 11:00 – 13:00 hrs 

Interlocutor Johanna Pozo Encargada Participación Ciudadana 

Consejeras(o) 

Susana Villacura Representante ANADEUS 

Eliana Suazo Representante ANADEUS 

Gonzalo Tobar Representante LUPUS 

María Daysy Loayza Representante Consejo de Salud Cesfam 1 

 

 
Envía sus excusas Beatriz Moscoso de ASODI, Emilia Solis de SINDUCAP y Elizabeth Vera de AUSECH 
 

No envía excusas Rosa Vergara de ANCOSALUD ni Jorge Cisternas de CONADECUS. 
 

Temas de la Sesión 
 

 Presentación Diseño Glosario de términos de uso frecuente. 

 Formalidades del COSOC 

Temas tratados 
 

 

Se inicia la sesión con la presentación del Glosario de términos y frases de uso frecuente que 

forma parte del trabajo final de la comisión de Lenguaje Claro de la Superintendencia de 

Salud.  Se recuerda que en un primer momento de este trabajo fue identificar con ellos y 

con usuarios, términos que fueran de difícil comprensión y que este forma parte del proceso 

final. 

 

Se presenta el diseño y se ve en general los términos y sus significados, se deja espacio 

para aclarar dudas y dar sus opiniones. 

 

En general la opinión de los asistentes fue que es mucho más cercano y más entendible, que 

logra explicar en qué consiste cada término, lo que acerca este lenguaje tan jurídico a las 

personas. La opinión en general es que ha sido muy buena idea que se haya elaborado este 

Glosario y que pueda estar al alcance de todas las personas como material de consulta que 

le permita aclarar términos que son de difícil comprensión. 

 

Queda establecida en acta que fue aprobada en la sesión el Glosario de Términos, 

igualmente se les enviará por correo electrónico a todos los consejeros. 
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Pasando al punto de las formalidades del funcionamiento del COSOC, se insiste en cumplir 

con lo indicado en reglamento y se indagará en lo realizado por la Alianza Nacional de 

pacientes, en las que nos representa Gonzalo Tobar de LUPUS, y conseguir posibilidad de 

presentación de la Fundación Equidad Chile, para que pueda estar presente en una sesión 

próxima del COSOC, al que se pueda convocar a más dirigentes sociales. 

Finaliza la sesión a las 13:00 hrs. 


