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Consejo de la Sociedad Civil 
 Acta N°1 

02 de marzo de 2012 

 
 
Lugar Sala Arrayán 1° piso,  Superintendencia de Salud 

Horario 11:00 a 12:00 

Interlocutores 

Alejandro Ramírez Jefe de Atención de Usuarios de la Región Metropolitana 

Carolina Lobos Encargada de Participación Ciudadana 

Ana Díaz Pérez Ejecutiva de Atención de Usuarios 

Consejeras 

Elizabeth Vera Mancilla Presidenta Asociación de Usuarios de la Salud 

Cecilia Prieto (suplente) Asociación de Dializados de Chile ASODI 

Daysi Loaysa Consejo Adultos Mayores SENAMA Regional 

María Vega Macaya 
Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas 
de Chile CUPEMCHI 

 
Temas tratados 
 
1.  Presentación 
 
La encargada de participación ciudadana da la bienvenida a los miembros participantes del 
Consejo de la Sociedad Civil, para luego ofrecer la palabra a cada uno de ellos con el fin que se 
presenten e indiquen qué tema aborda la organización que representan.   
 
2. Elección de directiva del Consejo 
 
Se explica que debemos conformar el Consejo por lo cual se debe definir quién será el 
Presidenta(a) del consejo y su subrogante. 
 
3. Varios 
 
- Se comunica que para la Cuenta Pública Participativa que se desarrollará en este 

Organismo el próximo miércoles 7 de marzo de 2012 se puede invitar a tres personas 
más por Consejera. 
 

- Se sugiere que las invitaciones para la próxima reunión del Consejo de la Sociedad Civil 
sean realizadas, a lo menos, con dos semanas de anticipación, con el fin de optimizar  
las agendas y organizar el tiempo disponible de las personas que conforman el consejo. 
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- Se entregan las fichas para que cada Organización las complete con sus datos y quede 
tal registro en esta Superintendencia, las pueden entregar el miércoles 7 de marzo de 
2012. 
 

- Se indica que en el año 2012  habrán dos reuniones ordinarias del Consejo, en las que el 
Superintendente de Salud estará presente.    

 
 
Acuerdos 
 
Elección de directiva del Consejo  
 
Se propone a la Sra. Elizabeth Vera, de la Asociación de Usuarios de la Salud, para asumir la 
Presidencia del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia, quien es elegida en forma 
unánime para tal cargo. Como Presidenta subrogante quedó seleccionada la Sra. Daysi Loaysa, 
del Consejo de Adultos Mayores SENAMA Regional. Demás cargos: Representante de la 
Superintendencia: Sr. Alejandro Ramírez; Encargada de Participación Ciudadana: Srta. 
Carolina Lobos y Secretaria: Sra. Ana Díaz. 
 
Varios 
 
- Se entrega copia del reglamento del Consejo de la Sociedad Civil a cada una de las 

personas presentes en la reunión para que lo lean y efectúen las observaciones al mismo y 
las hagan llegar al correo electrónico de la Sra. Ana Díaz, en un plazo máximo de dos 
semanas. 
 

- Se realizará un calendario anual de actividades para que sea desarrollado en las 
reuniones extraordinarias del Consejo. 

 
- Se acuerda que las actas de las reuniones del Consejo sean remitidas por correo 

electrónico, a la brevedad, a todos los integrantes del mismo. 
 

- Se acordó que en la próxima sesión del Consejo se tratará el tema de la Transparencia, 
para lo cual se invitará algún profesional del Consejo para la Transparencia con el fin que 
dé una presentación de veinte  minutos.  

 
- Se deja en tabla que el Consejo solicita gestionar una charla con la DOS (División de 

Organizaciones Sociales) para  se trate la Ley  de Participación Ciudadana (N°20.500). 
 

- Se debe enviar a la Sra. Daysi Loaysa la Norma de Participación  de la Superintendencia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


