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PRINCIPALES ACUERDOS: 

 

    Se da inicio a la reunión y se presenta a los profesionales invitados a la reunión. Nos 

acompañan Director del establecimiento Don Alvaro Soto Belmar, Encargada del 

Programa de Salud Rural Natalie Pizarro, Don Javier Sáez encargado proyecto nuevo 

Cesfam y Don Cristian Ramírez, Encargado de comunicaciones del establecimiento. 

 

Sra. Patricia agradece la presencia de los profesionales y les da la bienvenida, haciendo 

énfasis en la importancia del trabajo en conjunto de los dirigentes con los funcionarios 

del Cesfam. Y ante esto mismo, que los dirigentes sean partícipes de CODELO, 

haciendo valer por medio del respeto y los protocolos sus opiniones y sugerencias en 

salud. Resalta la importancia de que cada posta y estación médico rural cuente con su 

dirigente y voz en las reuniones de CODELO. Ante esto se extender la invitación a las 

postas y estaciones medico rurales sin dirigentes presentes para invitarles a participar. 

Don Alvaro aprovecha de destacar la gestión de calidad en la que nos hemos empeñado 

como centro de salud y la importancia de esta en las atenciones y cartera de 

prestaciones que ofrecemos a la comunidad.  

 

Se da la palabra a don Javier Sáez, quien en trabajo en conjunto con la encargada de 

salud rural han diseñado para la futura estructura del establecimiento para 

Lawentuchefe, en la que se han considerado: sala de espera, baño personal y baño 

paciente, oficina asesora intercultural, bodega, box, y sala de baño medicinal. Sra. 

Marta señala que la sala de baños medicinales no es prioridad, ya que estos se deben 

realizar en la noche, en lugar de esto, prefiere un lugar con cocina para realizar aguas 

de hierbas en el lugar de atención. Se consideraron las sugerencias de los presentes y de 

la Sra. Marta. A raíz de esto, Sra. Patricia, consulta por gestión de Farmacia Popular 

para la comuna, por lo que es una gestión que se debe realizar desde la Municipalidad 

pero se buscara que la iniciativa surge desde el Cesfam. 

 

Javier se refiere al compromiso de trabajo del Director y Sra. Marta en la política 

intercultural del Cesfam, por lo que se juntaran a trabajar durante el mes de abril, con el 

objetivo principal de que la salud intercultural y la salud occidental sean 

complementarias y no una acción individual.   



En relación a lo solicitado en reunión anterior “capsulas radiales” se informa que se 

renovara convenio radial para información CODELO e información de programas por 

medio de funcionarios.    

 

Se informa a los dirigentes que Encargada de Salud Rural asistirá a reuniones cada dos 

meses para informar sobre el programa, y que debido a situaciones ocurridas en ronda 

de funcionarios se implementara un libro de novedades para darlas a conocer en 

reuniones. Don Alvaro se pronuncia en relación a invitación de Don Rolando Mitre, 

Alcalde de la comuna a participar de una próxima reunión. 

 

Se da la palabra a don Cristian Ramírez, quien presenta ideas por Campaña Buen Trato 

a desarrollar en el establecimiento, destacando videos en salas de espera, premiación 

mejor trato, difusión protocolo trato usuario, logo/slogan, feria del buen trato, 

pendones, capsulas radiales, etc. A lo que los presentes se muestran interesados en 

campaña. En la próxima reunión se evidenciaran avances en la campaña.  

 

Se da termino a la reunión y se invita a la próxima a realizar en el mes de Mayo.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


