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PRINCIPALES ACUERDOS: 

 

    Se da inicio a la reunión y se presenta a Don Alvaro Soto, como el nuevo Director 

del establecimiento y nueva encargada de participación, la Sra. Daniela Sanhueza, 

Trabajadora Social del Cecosf de Mehuin, quien asume la meta sanitaria n°7 del 

establecimiento. Se presenta además, a dirigentes, la nueva gestor comunitario para 

Cecosf de Mehuin, Constanza Toledo, quien se incorpora al equipo el próximo lunes 

18 del presente mes.       

     Sra. Patricia Fredes, Presidenta CODELO, solicita a los presentes realicen una breve 

presentación. Don Alvaro posteriormente, solicita la palabra e informa a dirigentes que 

Cesfam se encuentra en proceso de acreditación por lo que este año se realiza 

presentación en papel y el próximo año el establecimiento es evaluado y acreditado. 

Señala además que Hospital Santa Elisa se encuentra en el mismo proceso. En relación 

a Cesfam nuevo, Director señala que se encuentra en proceso de diseño.  

    Sra. Nancy Poblete,  consulta por reuniones de evaluación de reclamos, sugerencias 

y felicitaciones semestral, ya que el año pasado CODELO fue excluido de la actividad, 

se informa que este año se coordinaran reuniones trimestrales para evaluación. 

      Director, señala que este año con encargada de participación, el equipo se enfocara 

en lo que es el buen trato al usuario con campañas de buen trato, esto por proyecto 

contra el maltrato a funcionarios y viceversa, se hará énfasis a que se tome conciencia 

en las horas perdidas y en la actualización de números telefónicos para notificación de 

horas, o aviso de inasistencia. Señala que el cambio de bloque de asignación de horas 

para el sector rural surge de esto, del mejoramiento de las prestaciones y alude a que 

son las instancias de participación en las que se mejoran las cosas para nuestros 

usuarios y usarías. 

      Sra. Patricia, hace mención a situación de Lawentuchefe por atenciones y servicios 

brindados a la comunidad. Refiere que dicha petición fue expuesta por medio de una 

carta a Sra. Cecilia Ferreira, Directora en ese momento, en el mes de agosto del año 

pasado año, en la cual se expone la importancia de que Sra. Marta cuente con el apoyo 

de un médico para otorgar licencias médicas y contar con auxiliar de servicio 

designada para box en atenciones en Cesfam. Don Alvaro señala que la srta. Natalie 

Pizarro, encargada de rural es a quien se debe plantear solicitud de apoyo médico ya 



que Lawentuchefe es parte del equipo. Directiva CODELO se compromete a enviar 

carta a Jefaturas por solicitud de Sra. Marta a ser parte de los recursos del Cesfam y 

prestación del servicio de aseo en box de atención, por la falta de auxiliares de servicio, 

debido a licencias médicas. (Se saca copia a carta de solicitud emitida el 10 de agosto 

del año pasado.) 

     CODELO solicita presencia de Encargada de Rural en reuniones para trabajar temas 

de atenciones. Don Isaias Matias Ñancuan, Cedula de identidad 5.797.256-4, dirigente 

del sector rural de Maiquillahue solicita apoyo con leña para invierno de este año y 

mejoras en sede, como un cobertizo para espera de atención de los adultos mayores ya 

que ellos llegan temprano y la sede se abre más tarde, quedando a la intemperie. 

Refiere que en el mes de noviembre del año pasado se entregó carta a jefaturas con 

solicitud, y que a la fecha no ha tenido respuesta. (N° 932348570).- Solicitud de hará 

llegar a jefaturas mediante el acta de la reunión.  Dirigente menciona que no cuentan 

con insumos de aseo, y que los recursos son escasos, por lo que Director se 

compromete a entregar insumos para Maiquillahue y que leña se encuentra en proceso 

de licitación.  

     Plan de trabajo y participación de CODELO, enfocado en la información hacia el 

usuario. Capsulas radiales informativas trimestrales con informes y avances para la 

comunidad, de esta manera invitar a ser partícipes de las reuniones. Realizar reuniones 

en Mehuin para invitar a dirigentes sociales, y participación de la Directiva en una 

reunión ampliada de funcionarios por semestre.  

     Sra. Nancy comenta que en relación al Centro de Diálisis, se realizara reunión el 

próximo viernes 5 de abril –por lo que la reunión de dializados se cambia para dicha 

fecha- ya que se presentara el Consejero Regional y Directiva CODELO.  

      Mención en invitación a encargada de viviendas tuteladas a reunión para otorgar 

información en base a funcionamiento y prestaciones que brinda el programa, esto 

debido a que paciente que se encuentra sin diálisis hace un año aprox. Reside en 

viviendas tuteladas, y solicitan se haga seguimiento de su estado de salud desde 

Cesfam, refiriendo la importancia de realizar consejería familiar.  

        Sra. Patricia solicitara reunión con Don Alvaro, por situación de pacientes 

dializados que no cuentan con carnet de crónicos del establecimiento, esto posterior a 

listado de pacientes de furgón de diálisis que realizara Trabajadora Social. Sra. Nancy 

solicita información en relación a Programa de Atención Domiciliaria. 

         Para dar término a la reunión, se realiza Focus Group por Compromiso de 

Gestión n°15,  destaca en Urgencia: Educar en prestaciones de Urgencia y tipos de 

urgencia, las diferencias y categorización que existen, personal disponible para las 

atenciones, los tipos de urgencia y lugar al que acudir en las diferentes situaciones. 

Farmacia: No existe ventanilla para atención preferencial (adultos mayores-

embarazadas, madres con bebes, etc) Tiempo de espera elevado, fechas de recetas son 

poco claras y nada visibles en carnet o recetas. Empatía de funcionarias en entrega de 

medicamentos con los usuarios y usuarias, muchas funcionarias en farmacia y la 

importancia de renovar carnet cada vez que este ya no cumpla su principal función y se 

termine espacio para escribir nueva fecha, hora o citación. Utilizar letra grande y 

visible.  Lista de Espera: Información en tiempos de espera según patología, presencia 

de afiches informativos y volantes, y que funcionaria de lista de espera revise en 

sistema estado por rut, ya que solo responde “debe esperar que lo llamen y notifiquen.” 

 

Además, se mencionan puntos relevantes como educación en cada reunión de 

CODELO, información GES y entrega de folletería informativa a los usuarios y 

usarías. Se realizara calendario de trabajo según disponibilidad de profesionales.  



   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


