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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 114 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 23 de febrero de 2012, siendo las 15:00  horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actuando como 

ministro de fe el Secretario Municipal (S) Sr. Mauricio Núñez Sánchez, y con la presencia de 

los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA  

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  

 

 

Se encuentran además presente: Sr. José Opazo Jefe Depto. Finanzas Municipal, Sr. Joel 

Arriagada Jefe Depto. Salud, Directora CESFAM, A. Social CESFAM, Encargada CECOF.. 

 

 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 114 jueves 28 de febrero de 2012, siendo 

las 09:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 PRESENTA SR.JOSE OPAZO JEFE DEPTO. DE 

FINANZAS MUNICIPAL. 

 

4.2  PRESENTACION CESFAM LOS LAGOS 

 

5.-    VARIOS 

 

 

DESARROLLO 
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1 DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

1.1 Secretario Municipal (S): Tengo acá las actas 111 y 112 

Sr. Alcalde: Se pide aprobación actas sesión ordinaria 111 y 112. Se aprueba en forma 

unánime las actas presentadas 

 

2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Secretario Municipal (S): No tengo correspondencia para presentar 
 

3 CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Estuvimos en Riñihue y le agradezco al concejal Espinoza su asistencia 

 

4.  TABLA 

 

4.1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 PRESENTA SR.JOSE OPAZO JEFE DEPTO. DE 

FINANZAS MUNICIPAL. 

 

Sr. Opazo: Buenas tardes concejales, se presenta modificación presupuestaria Nº 2 que 

incluye el saldo inicial de caja que en realidad fue el saldo final que nos quedo el año 

pasado con la diferencia del saldo inicial que teníamos presupuestado que es de 29.705 

millones el cual se destina a la compra de terrenos que son los terrenos del sector de 

Folilco y el resto corresponde a mejoramiento urbano y equipamiento comunal y esos son 

la normalización del gimnasio del Liceo Alberto Blest Gana, construcción plaza activa Villa 

Los Alcaldes y sector Quinchilca y nos quedo un saldo que nos ha ingresado por 953 mil 

pesos, construcción sede cultural Los Lagos, construcción sala de maquinas gimnasio 

municipal, y la construcción del centro de exposiciones Los Lagos, estos proyectos se 

habían creado en el año 2011 pero no se ejecutaron y llegaron los recursos por lo tanto 

debo crearlos yo para el año 2012 y $26.5000.000 que corresponde a un estudio 

saneamiento sanitario de Folilco que se adjunta en la presentación la carta o el ordinario 

del subsecretario donde se aprueban los $26.500.000. El total de los ingresos es por 

$225.706.000 y el total mayor gastos es por $225.706.000 

Sr. Alcalde: Se pide la aprobación o rechazo a la modificación presupuestaria Nº 2  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DE  DEPTO. DE FINANZAS 

MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 

 

4.2  PRESENTACION CESFAM LOS LAGOS 

 

Sr. Alcalde: Sr. Director, el concejo ha acordado invitarlo a Ud. junto a su equipo de salud 

tanto urbano como del sector rural y el CECOF para tocar algunos temas que los 

concejales han planteado en la sesión del día martes 21 de febrero de 2012 



3 

 

Concejal Rojas: Lo que pasa es que en la reunión del martes recién pasado tuvimos la 

presencia del Lonco de la comunidad indígena de Santa Ana y el manifestó algunas 

inquietudes respecto a Salud en cuanto a que se sentían marginados y que no tenían 

atención y ahí surgió de parte del concejo que era como persistente en algunas personas 

que reclamaban que no hay medico, no hubo ninguna cosa como en particular, por 

tanto queremos conocer cuál es la situación actual del CESFAM y el CECOF 

Sr. Alcalde: Y eso del Lonco junto con lo que dijo el concejal Espinoza con las horas que 

citan y luego no se atienden. Principalmente por los dichos del Lonco 

Directora CESFAM: Y el donde habría solicitado atención? 

Concejala Vera: Dijo que él había venido con gente de su comunidad y se habían 

sentidos humillados 

Concejal Espinoza: Buenas tardes, en mi caso particular reiterarles que la inquietud que yo 

plantee ese día, tengo varios caso concretos y eso quería confirmarlo especialmente 

contando con la presencia de don Joel Arriagada, director del Depto. de Salud al cual 

varias veces le he presentado mis inquietudes, ejemplo, Antilhue  dos miércoles sin medico 

sin aviso, personas que son citadas al consultorio y por alguna razón no está el médico, 

entonces la persona está esperando y esperando y cuando va a consultar que pasa con 

su atención se le dice que ese día no hay medico y creo que son cosas muy fáciles de 

comunicar, la comunicación es algo muy importante y que por lo menos, si Uds. saben 

que ese día no va haber medico al menos que estén informando en forma reiterativa, 

porque creo que cuando se inscribe una persona y Uds. le dan hora hay un teléfono de 

contacto donde se les puede avisar porque también me han llegado inquietudes que 

viene gente del campo, ha llegado acá y ese día por algún motivo o instancia no hubo 

doctor y pierden el viaje, entonces se sienten mal tratados y a quien recurren es a nosotros 

los concejales, en lo personal todo lo que se refiere al consultorio voy directamente donde 

el director y en el caso del hospital soy un simple oyente pero si escuchar en que se les 

puede ayudar, en que se les puede colaborar y yo hoy iba a invitar a la Seremi de Salud 

pero no quise pasar a llevar al Sr. Alcalde sin aviso pero no les quede la menor duda que 

de lo que hoy se acuerde aquí mañana voy a estar tocándole la puerta, mañana voy a 

Valdivia y le diré mire Sr. Seremi esto está pasando acá. Le puedo decir que una persona 

me llamo en una oportunidad que un día domingo no había medico en el Hospital y yo 

hice el reclamo al ministro de Salud, porque sentí que no puede ser, entiendo que no es 

culpa de Uds. pero alguien tiene que responder y a la persona que me llamo le pregunte 

si había hecho las cosas bien, pidió la hora como corresponde y me respondió que sí y ese 

día había un descontento muy grande y la verdad es que uno representa a la comunidad 

y personalmente no tengo nada en contra de ningún funcionario y veo que la atención 

dentro de las posibilidades son lo más optimas posibles y si hay algún reclamos que hacer 

yo lo haría pero si la verdad es que Uds. no cuentan con los medios, si no les dan las 

posibilidades no es culpa de Uds. pero la tarea nuestra es ayudar, por lo menos en mi caso 

y en caso de Ud. don Joel yo siempre me acerco a su persona para entregarle inclusive 

hasta encuestas que he hecho en el campo, esta es mi forma de decir las cosas. 

Directora CESFAM: En relación a lo del Lonco no sabría que decirle porque tenemos 

identificadas a 2 comunidades mapuches en las que hemos querido hacer un 

acercamiento porque son comunidades distintas a Quilquilco que es casi como nosotros 

porque no requieren un trato especial, pero estas comunidades cuentan con integrantes 

que son directamente mapuche y son personas que hay que tratar de otra manera. 

Experiencia personal, que los haya visto y me parece que el personal de postas tampoco, 

ahora, cuando vino y donde no lo sé, pero sí le puedo responder a Ud. que nosotros 

estamos interesados en trabajar con estas comunidades por lo que estamos pidiendo 

capacitación porque para trabajar con ellos, nosotros tenemos los índices más bajos en 

cuanto a comunidades indígenas en la región y eso significa que casi nunca se nos dio 
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prioridad para eso porque el índice era muy bajo y antiguamente era solo Quilquilco, 

estas comunidades llegaron de otro lado a instalarse, que son dos, la de Santa Ana y la 

que está en San Pedro y nosotros las tenemos ya identificadas para trabajar con ellos 

porque necesitan que se trabaje en forma especial, nosotros propusimos porque nosotros 

trabajamos en un plan de trabajo comunal y para eso el primer paso es capacitación que 

viene ahora en marzo esta inclusive la fecha lo tenemos coordinado con la gente del 

servicio y de la Seremi que nos va a capacitar y nos van a enseñar cómo trabajar con 

ellos, ese es nuestro interés de trabajar con la población mapuche y con nuestro equipo 

ya lo habíamos conversado inclusive la asistente social del área rural tiene como objetivo 

hacer un diagnostico, en el fondo ver donde están, que es lo que necesitan, como hay 

que trabajar porque para nosotros hay cosas que son casi como para denunciarlas y para 

ellos son parte de su naturaleza y su quehacer, entonces uno tiene que aprender a 

respetar su forma de ser. Ahora cual es el problema que este Lonco en particular no sabría 

contestar porque no hemos tenido antecedentes, tampoco he consultado en las postas 

porque mi equipo ha hecho las consultas ahí 

Miembro CESFAM: Nosotros hemos hecho las consultas y del año pasado que hemos 

querido incorporarlos en nuestra atención, yo llevo más de un año en el sector rural y 

nuestra intención es incorporarlos dentro de nuestra atención a ellos porque como bien 

dice nuestra directora no podemos imponer el mismo modelo de atención que el depto. 

de salud aplica a la población de origen occidental porque por experiencia no va ser 

bien enfocado, eso se sabe, entonces esa experiencia no la tenemos el tema de la inter 

culturalidad, como comunicarnos, como legar, cual es la autoridad, a quien llegamos 

para no pasarlos a llevar y no imponer nuestro modelo de atención, de esa manera 

hemos partido con la asistente social identificando a las comunidades, haciendo el primer 

acercamiento, incluyendo esto en el programa de la salud para que ver el tema de los 

dineros para asignar tiempos extras para tener actividades con ellos y de esa manera 

invitarlos y seducirlos para que ellos sean parte de nuestra población para control de 

adultos mayores, hipertensos si es que hay, diabéticos y obviamente los niños que 

sabemos que si hay pero tenemos que hacer un trabajo previo para no imponer algo con 

ellos, esos son los pasos a seguir y en las postas son consultas incidentales como todos 

nuestros usuarios no hay diferencia entre uno y otro, solo con las visitas domiciliarias se le 

da a quien lo requiera pero no hemos tenido dificultades con ello, Quilquilco que es una 

comunidad reconocida también tiene un sistema de trabajo, nos adecuamos a su 

sistema, ahora venimos de allá y tuvimos otro cambio en el que tuvimos que adecuarnos 

pero solamente hay que negociar con ellos pero ninguna experiencia negativa con 

ninguno, ningún reclamo 

Sr. Alcalde: Hay un reconocimiento que tenemos doce comunidades mapuches que 

incluye a Quilquilco, ya no estamos hablando de un 9,9%, estamos hablando de una 

población que supera el 17% hoy día, son doce comunidades reconocidas hoy en día, a 

mi me parece que no corresponden los tratos especiales, son todas personas 

Concejal Fritz: Sobre el trato especial creo que se refiere al tema de las costumbres, a eso 

apunta 

Sr. Alcalde: La verdad es que yo trato igual a todos, para mi son iguales 

 Concejal Fritz: En las actividades que ellos realizan esta la diferencia, como ciudadanos 

son todos iguales 

Directora CESFAM: Ellos tienen otra cultura y también hay que respetar sus terapias 

Sr. Alcalde: Nosotros solamente conocíamos a la gente de Quilquilco y ellos no tienen 

diferencia con nosotros 

Concejal Fritz: La Sra. Directora dice que quizás ahora seria bueno comenzar ahora a 

trabajar con estos proyectos de medicina intercultural 
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Directora CESFAM: Eso comenzó el año pasado porque comenzaron a llegar y los estamos 

reconociendo y surge para nosotros como una necesidad para poderlos atender 

Concejal Rojas: Es tanto así que la preocupación no solo surge en Salud, la ultima reunión 

que estuvo el CORE acá, el Alcalde menciono el tema intercultural no solo a través del 

área de Salud sino de manera integral porque el municipio no tiene capacitación en 

cuanto a eso porque no tiene ni oficina ni representante indígena 

Directora CESFAM: A nosotros en algunos consultorios nos piden un facilitador y tampoco 

tenemos 

Concejal Rojas: Es mas, nos llego la información de que ante el Intendente llegan 

comunidades indígenas de casualidad, es decir, no existe ni siquiera una política a través 

de gobierno. Nos instalan comunidades mapuches pero 

Directora CESFAM: Nosotros tampoco, así es que es difícil 

Concejal Rojas: Por tanto la política intercultural debe salir no solo del área de Salud, sino, 

también integrar al municipio porque todas las políticas de gobierno también ellos, si bien 

es cierto aun no reciben un trato especial, pero si tienen un trato especial 

Directora CESFAM: Eso se debe respetar porque o si no uno no recibe una adhesión a los 

controles 

Concejal Rojas: Seria bueno que la capacitación fuera en la municipalidad 

Concejal Fritz: Disculpe Sra. Directora, para aclarar lo que dice el concejal Rojas, el año 

pasado cuando propone el Alcalde el tema del PADEM, recuerdan que hablamos 

también de estas escuelas interculturales bilingües, que finalmente no sabemos que paso 

y ahí también hay un trabajo amplio que se viene dando, yo creo que es tremendamente 

importante que a las comunidades nosotros no las podemos ir a buscar pero tenemos que 

saber que están acá porque hay comunidades que han sido entregadas y las personas 

que han sido beneficiadas tampoco están acá ellos tendrían que nombrar una persona 

que esta cuidando ahí y los otros están en sus lugares de origen y no han venido acá 

entonces si voy a reclamar, a mi me hubiese gustado que este caballero dijera, mire me 

atendieron mal tal día en tal fecha y a tal hora porque en el fondo es como estar 

hablando en el aire 

Concejal Rojas: Lo que esa vez también se le pregunto al Intendente es el trabajo que 

tenemos que tener con la comuna con la CONADI que no lo veo por ningún lado y con el 

programa ORIGENES que es una cuestión bastante difusa porque las comunidades van en 

distinto nivel de avance y no sabemos nada, deberíamos retomar contacto con la 

CONADI y con el programa ORIGENES porque finalmente son ellos los que tratan con las 

comunidades indígenas 

Sr. Alcalde: El programa ORIGENES ya no se sustenta, estuvo hasta diciembre del año 

2011, se concentra en la 9º región y  a la CONADI  les ofrecí una oficina el año 2009 para 

que se instalen y como no llegaron nunca se ocupo, llevo 3 años esperando que lleguen, 

cada 3 días un funcionario 

Concejal Espinoza: En una reunión que tuve con don Joel Arriagada junto con don Tomas 

Rojas me señalaban la posibilidad, de que pudieran trabajar mancomunadamente en 

cuanto al tema medico porque se podría decir que ahí esta la falencia ya sea porque el 

consultorio a veces no tiene la dotación completa por razones económicas o porque hay 

personal con licencia medica o con vacaciones o por otros motivos, Ud. planteo una idea 

que hubiese sido muy interesante pero son los dos organismos que tienen que trabajar 

mancomunados, si le pudiera decir al concejo y contarnos esa alternativa para ver si 

entre todos lo captamos mejor y eso ver si lo podemos solicitar para ver si es que se puede 

hacer, a mi me parece una idea muy interesante saber de que manera uno puede 

ayudar 

Sr. Arriagada: Buenas tardes, he anotado varias de las preguntas que se están haciendo y 

la pregunta directa que el concejal Espinoza plantea, conversábamos sobre eso con la 
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doctora que la anterior directora, estamos hablando de unos 12 años atrás y el asunto 

esta en que el Hospital cuenta con 4 médicos, con suerte llegaba a 6 la dotación de 

médicos, llego un momento en que habían 5 médicos para atender a toda la población, 

hoy son 22.500 los inscritos pero en ese tiempo eran 18.000 o 19.000 habitantes, hoy el 

Hospital tiene los mismos 5 médicos porque tuvo 6 pero ahora son 5 y nosotros como 

Departamento de Salud tenemos 6, entonces son alrededor de 10 u 11 médicos, entonces 

tenemos el doble de médicos y 11 matronas,  lo mismo las enfermeras, la población 

aumento al mismo ritmo que los profesionales de salud, y la pregunta es hay lista de 

espera o hay falta de atención, los reclamos continúan en el Hospital y en el CESFAM, ha 

habido mas demanda, si sumamos las atenciones del Hospital y el CESFAM son mas que 

las que se hacían antes, en cuanto a  los medicamentos nosotros entregamos 40 millones 

de pesos y el Hospital debe ser una cifra similar, existe el doble de medicamentos pero las 

demandas crecen, probablemente las expectativas de la población crecen también, hoy 

una persona reclama por su atención y eso es valido, antes una persona era citada a las 

8:00 hrs. y sabia que hasta las 13:00 hrs. podían atenderla, hoy no. Cuando fuimos con el 

Alcalde a ver un niño que tenia una conjuntivitis, le preguntamos a la madre, lo va ver el 

medico, y respondió si lo van a ver hoy a las 12:10 hrs. y mire el reloj y la Sra. Estaba en su 

casa, entonces la Sra. Espero que sonara la sirena del mediodía porque vive cerca 

entonces cruza la calle para que vean a su hijo, entonces la Sra. A las 11:30 hrs. esta en su 

casa y a las doce ella llega a la consulta porque sabe que tiene que esta a la hora y la va 

esperar unos 10 minutos entonces hay un cambio y si la hubiesen llamado a las 13:00 hrs. 

habría reclamado inclusive, lo que me parece bien, ha habido un cambio en la demanda 

de la población y la gente nos exige mas y nos parece bien pero si como disminuir las 

molestias o las insatisfacciones o como disminuir los reclamos yo creo que todavía se 

puede y a eso apuntaba lo que decía el concejal, hace poco tiempo tuvimos un medico 

nuestro  de vacaciones y como son 6, fue uno por cada sector, entonces bajo la 

condición de que estaba uno de vacaciones estaba una doctora, entonces nos 

quedamos sin el reemplazo que tenia que salir en ese momento entonces hubo un par de 

días que no hubo medico allá y pedimos al hospital si podía venir uno y nos dijeron que 

no, del Hospital ellos van normalmente a cubrirnos los días martes cuando se hacen 

ecografías y los jueves cuando a veces se hacen ecografías, entonces esto era un 

miércoles y no estaba la directora y no estaba la subrogante entonces ese miércoles en el 

CECOF no hubo nadie y acá no hubo nadie tampoco, entonces somos bastantes mas 

médicos que la vez anterior y aun así tenemos problemas, entonces probablemente lo 

que falta es una autoridad que pueda ordenar, es decir, una cosa es la coordinación, 

nosotros sabemos que en estos temas uno lo va a plantear y falta alguien a quien decirle 

tenemos esta situación, entonces esa persona dice Ud. va o Ud. va mediodía a tal lado y 

eso es lo que habría que construir con apoyo del Seremi y con apoyo del Director de 

Servicio y si ellos firman una especie de acuerdo con el Sr. Alcalde, entonces nosotros 

estamos mandatados, falta un medico, va, falta otro funcionario, viene, porque a pesar 

de ser tantos hay un momento en que faltan, eso es lo que queríamos plantear, hoy día 

nosotros, tenemos la renuncia de una doctora y tengo un puesto vacante entonces nos 

faltan 2 médicos y tal vez un tercero porque anuncio que quizás viajaba, entonces es un 

tema que cada cierto tiempo nos afecta y llego solamente un curriculum, la doctora 

quería quedarse pero quería que contrataran al marido entonces se pone complicado 

porque queremos contratar a una doctora no a una doctora y su marido, a no ser que su 

marido sea medico 

Sr. Alcalde: Es prevencionista de riesgos y administrador municipal 

Sr. Arriagada: En una empresa privada podría ser pero esa es la mirada de hoy en día y lo 

que nosotros planteamos, como hacer un mando único en eso y no es fácil y si no un 

mando único, una reglamentación, un convenio de reglamentación obligatorio de 
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colaboración y si de hecho funciona y logramos armar uno, con las ecografías funciona y 

ellos lo respetan, además saben que con eso tienen puntaje y otros beneficios 

Directora CESFAM: De todas maneras este año ellos estuvieron cooperándonos, se supone 

que cada 15 días uno odia disponer de 8 hrs. medico del Hospital para distintos cargos. Yo 

creo que esta fue una situación puntual con este equipo de médicos, porque estos 

equipos de médicos que están en este momento en el Hospital son especiales, es por eso 

que el 4 de abril se van los 4, hay cambio en el equipo, se va el Dr. Ojeda, se va el Dr. 

Maureira, el nos coopero este año con extensión horaria y se va también el Dr. Soto, ellos 3 

se van y llega otro equipo que esperamos que venga con otra pre disposición y voluntad 

y podamos trabajar en mejor forma, este equipo era especial porque no tenían una pre 

disposición, tenían una actitud poco colaborativa 

Sr. Arriagada: El ejemplo de urgencias 

Directora CESFAM: Dejaron abandonado el turno, a ese nivel estamos hablando, inclusive 

en una oportunidad en que ellos no tenían medico, se hablo con los usuarios que el 

medico que estaba iba al Hospital a cubrir la urgencia y nosotros pasamos nuestro 

medico para que pudiera pasar visita porque no tenían medico, nosotros tenemos la 

voluntad, en relación al personal el Sr. Alcalde no conoce a todas las personas, Eyleen es 

matrona y coordinadora del sector sur, Dorca Norambuena es enfermera y coordinadora 

del sector rural, Alejandra Millares es kinesióloga y es coordinadora del CECOF, yo me 

llamo Carmen Gloria Flores soy matrona y actualmente me encuentro en la dirección, 

nosotras trabajamos sectorizadas y cada una de nosotras parte como gestor de su sector 

mas el Dr. Sade que es el coordinador y que no esta hoy día porque esta con vacaciones 

mas la coordinadora técnica que esta presente que es Elisabeth Marianjel que nos ayuda 

y ese es el equipo gestor mas el Dr. Arriagada y nos reunimos y resolvemos los problemas 

que podemos tener, hacemos las programaciones con las rotativas, evaluamos nuestras 

metas y tratamos de trabajar en equipo viendo que todos los problemas tengan solución, 

en relación a lo que el concejal decía que efectivamente es así, hemos tenido gente que 

ha llegado y no se le ha avisado que  

Concejal Espinoza: La queja es para la gente del Consultorio 

Directora CESFAM: Nosotros somos el consultorio, yo soy la dirección del Consultorio y ellos 

son mi equipo gestor, yo me vine el año 2007 del Hospital, nosotros como tenemos 

personal que ha trabajado en el Hospital tratamos de mantener buenas relaciones 

porque el Hospital es parte de la red de salud de esta comuna, por lo tanto necesitamos 

que esta red este coordinada y que tenga buenas relaciones, que cada uno haga lo que 

tiene que hacer y hemos trabajado en eso y las enfermeras han tratado de sectorizarse, 

de mantener una referencia y avisarnos para que los pacientes que son dados de alta 

nosotros podamos seguir en contacto y una serie de detalles que hay que ir arreglando en 

el camino pero lo que les quería contar es que hemos tenido problemas sobre todo en el 

mes de enero porque teníamos a una Dra. De apellido Corvalán que a veces llamaba por 

teléfono y decía que había amanecido con migraña y otras veces ni siquiera llamaba por 

teléfono y nosotros llamábamos y no  

Concejala Vera: Eso si es un caso puntual 

Directora CESFAM: Es una persona que no esta preparado para la atención primaria. Ella 

se vino muy entusiasmada y tuvo problemas personales y comenzó a hacer muchos 

conflictos y fallo mucho al trabajo, finalmente admitió que no servía para la atención 

primaria y renuncio pero si efectivamente ella ni siquiera llamaba 

Concejala Vera: No si llamaba pero le decía a la gente no la voy atender porque no la 

quiero atender, histérica 

Concejal Espinoza: Me consta, la sugerencia mía es que si llega el día martes o miércoles 

no llega una Dra. Que tiene más de 5 citaciones creo que hay personal preparado para 

decirle a las personas 
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Directora  CESFAM: Si, tenemos ese personal, lo que yo les quiero contar es que, nosotros 

sacamos planilla de toda la gente, la mayoría da su teléfono porque es la única forma de 

comunicarnos, entonces el mismo funcionario de SOME comienza a llamarlos con la 

información que esta en las planillas no contestan porque el celular esta apagado  o por 

mala cobertura, entonces si la gente llega a reclamar porque no la han llamado uno 

tiene registrado que llamo pero que no contesto o lo paso a buzón de voz y 

habitualmente se hace, si gusta puede revisar las planillas, somos los que y tenemos que 

hablar con la gente que reclama porque no se les llamo 

Concejala Vera: Es mas, me consta un caso en que la Dra. Corvalán no quería atender a 

una persona y Uds. lo derivaron de inmediato al Dr. Salas, muy buena voluntad el Dr. Salas 

Concejal Espinoza: Quiero insistir en lo mismo, solamente he planteado en esta mesa lo 

que se me ha informado por la ciudadanía, yo le creo a Uds. pero al mismo tiempo una 

sugerencia porque a mi me pasa que hay gente que me deja su curriculum y escribe mal 

su celular y cuando uno llama no existe el Nº o es de otra persona pero ese es el punto si 

esto se arrastra que haría yo  

Directora CESFAM: Se les llama 

Concejal Espinoza: Pero llamo el día anterior, per Ud. sabe que el paciente llega a las 

10:00 hrs. por ejemplo, lo que yo haría le diría a la persona encargada de dar las horas, 

sabe a las 10:00 hrs. hay un paciente citado que no se le va poder atender y que salga al 

pasillo y pregunte si la persona se encuentra en la sala de espera y si efectivamente la 

persona esta le diga que hubo un problema, el medico no pudo venir por diferentes 

razones para que no espera hasta el mediodía o hasta las 13:00 hrs. porque además de 

tener que esperar cuando la gente va a reclamar recién se le dice que no lo vana 

atender y le cambian la hora 

Directora CESFAM: Pero lo mínimo es que la persona pregunte que pasa 

Concejal Espinoza: Pero depende porque hay personas que no tienen ni la personalidad 

ni la educación y a veces las dos cosas juntas y cuando no queda nadie recién se 

acercan 

Concejal Silva: Alcalde, me permite, quiero mencionar algo reciente, y apoyar al concejal 

Espinoza porque en ese sentido yo quiero citar algo fresco que ocurrió hoy en la mañana, 

resulta que ayer había 2 doctores atendiendo el Consultorio y 1 de ellos tenia alrededor 

de 18 fichas, estoy hablando del día de ayer y una señora llego en la mañana y la 

atendieron a las 12:15 hrs. y resulta que el doctor determino que debía administrársele una 

inyección por un dolor en una pierna y finalmente le pusieron la inyección a las 15:05 hrs. y 

ella veía como el personal iba al modulo de informaciones donde esta el joven 

minusválido y ahí risas y risas y de eso se hizo el reclamo hoy en la mañana aquí, todos 

supimos y yo quiero plantear eso porque yo le pregunto al Dr. Arriagada, cuantas fichas 

puede atender un doctor en la mañana y me dice que  

Sr. Arriagada: Cinco 

Concejal Silva: Bueno el hablaba de 18, la cosa es que el mismo medico le dijo a la 

paciente que estaba molesto porque tuvo que comprar un pan para alimentarse porque 

había otro doctor que es moreno y no conozco su nombre 

Sr. Arriagada: El doctor Olivo 

Concejal Silva: Y según la señora ese medico no era bueno, así me lo hizo saber, en todo 

caso la señora fue atendida después del mediodía y se le aplico la inyección después de 

las 15:00 hrs. son cosas pequeñas pero importantes. La otra pregunta es, tenemos pediatra 

en Los Lagos 

Directora CESFAM: No 

Concejal Silva: No tenemos pediatra y esa es otra cosa que es muy importante 

Directora CESFAM: Somos atención primaria, no tenemos especialistas 

 Concejal Silva: Pero en el Hospital hay pediatra, y porque en el consultorio no? 
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Sr. Arriagada: Los pediatras son especialistas 

Concejal Silva: Deberíamos tener uno, porque una persona que fue a Santiago, aquí se le 

indico cierto medicamento y llegando allá se la tiraron a la basura 

Directora CESFAM: Eso siempre pasa, un medico puede ver al paciente acá y si ese 

paciente va a Valdivia el medico que lo trata allá descalifica al medico de acá, 

generalmente es así 

Concejal Silva: Lo que si voy a mencionar es lo de las citaciones, somos concejales en 

terreno, la gente siempre nos ve en la calle o por la radio la gente nos dice sobre todo de 

cuando la gente del campo viene y no es atendida, en eso si voy a apoyar a mi colega 

concejal porque es una critica que me la han planteado a mi también 

Directora CESFAM: En este momento estamos con 3 médicos, uno para el sector norte y 

otro para el sector sur y otro para el CECOF, estamos atendiendo con extensión de 

horario, como siempre hemos tenido déficit de médicos tenemos harta extensión horaria, 

inclusive ayer hubo 3 extensiones horarias, los 3 médicos que están trabajando se 

quedaron en horario extendido para suplir la necesidad de fichas, estamos haciendo un 

esfuerzo, cuando tengamos los 4 médicos mas las 4 extensiones horarias no deberíamos 

tener ningún problema, también hay que tener claro que la gente del área rural es la que 

debería controlarse habitualmente en posta pero cuando es morbilidad nosotros 

habitualmente si esta la disposición inclusive por teléfono porque ellos tienen el privilegio 

de llamar por teléfono y solicitar una ficha por teléfono 

Concejal Fritz: Deme el numero, vamos a ver si es posible 

Concejala Vera: Con respecto al Hospital y al Consultorio, yo soy cliente frecuente del 

Consultorio y del Hospital y no voy por mi voy por las personas y yo no aviso para ir a ver 

como se esta trabajando inclusive nos topamos un día con el Sr. Alcalde y 

periódicamente estoy viendo el funcionamiento del Hospital, no tengo para que estar 

molestando a los usuarios solo ver como esta la atención, todo el mundo sentado en la 

sala de las matronas, en pediatría, donde se dan las horas, de repente me miran y yo digo 

estoy descansando, y se muy bien que hay casos y casos, médicos y médicos, hay 

doctores que lo han hecho regio pero otros lo han hecho pésimo, no podemos calificarlos 

a todos iguales pero la atención del Consultorio es excelente, nada que decir, lo de las 

horas se puede mejorar lo mismo que lo del llamado telefónico pero el resto excelente, yo 

voy con todo el mundo al Consultorio y no tengo ningún problema y cuando llego a 

tenerlo voy donde la Sra. Carmen Flores planteo la situación y siempre esta la mejor 

disposición de todo el personal y como para comprobarlo justo ahora antes de la sesión 

de concejo fui de carrera para ver el problema de una persona postrada e 

inmediatamente tuve la solución, encuentro que todo es tema de voluntad así es que los 

felicito 

Concejal Moya: Yo tengo la misma opinión que la concejala en decir que si estoy 

conforme en la forma de trabajar con que es mucho mas ordenado y que permite tener 

mas cercanía con los usuarios y destacar que solo por voluntad Uds. por la ausencia de 

algún medico aportan o solicitan ayuda al Hospital para poder cubrir una emergencia y 

como hay tantos convenios con la Municipalidad, el Hospital, los médicos y vuelvo a lo 

que decía el concejal Espinoza, en ese mismo deseo de tener una buena red de trabajo 

con nuestros vecinos, buscar el coordinador porque yo se que son administraciones 

distintas pero insistir en lo mismo en lo bien que Uds. lo hacen solo con voluntad, acercarse 

al servicio y decirle a la Directora nosotros queremos que esto sea reciproco, porque 

nosotros como Concejales y como Alcalde somos municipales entonces con respecto a 

las quejas no significa que no nos importe la otra pero debemos preocuparnos primero por 

esta, pero insistir porque con tanto convenio por tantas cosas en lo posible que se haga 

un convenio que permita comprometer a los médicos que cuando nos encontremos con 

un medico ausente en CESFAM ellos nos cubran la emergencia y creo que de esa manera 



10 

 

podemos construir una mejor red que nos prestigie porque tengo la absoluta convicción 

que son cosas menores y lo otro es que conversando con la Sra. Alejandra Millares hay 

siempre una persona que esta reclamando que es el presidente de la agrupación de 

personas con discapacidad, no se como va el tema de las prótesis y Las necesidades 

A. Social CESFAM: Depende de las ayudas técnicas, porque las ayudas técnicas son una 

cantidad enorme, si Ud. me habla de prótesis en particular, las prótesis son indicadas por 

especialistas y eso se ve en fisiatría en Valdivia, nosotros no tenemos ningún ingerente, lo 

único en que puede intervenir el Consultorio con una prótesis dependiendo de la 

calificación social del usuario, hay veces en que SENADI cubre todo el valor pero 

dependiendo de la calificación si no le cubre todo la asistente social debe postular al co 

aporte en el caso de prótesis, hay otras ayudas técnicas para mayores de 65 años las 

tenemos, cuando son AUGE por lo tanto se garantizan pero cuando son menores, el 

asunto de los bastones, colchones anti escaras es algo muy complicado dárselo a través 

del SENADIS, nosotros tuvimos una reunión con el SENADIS hace dos semanas en que 

venían de la dirección regional de SENADIS y se abrió una ventana especial de 

postulación para disminuir el taco y la postulación se ha abierto hasta abril, ignoro lo que 

dice en particular el reclamo 

Concejal Moya: No es un reclamo, en verdad lo que ellos quieren es ver reflejado en sus 

socios los beneficios 

A. Social CESFAM: Que tengan mas acceso, y de hecho ahí se nos formo un taco hace un 

año y medio mas menos vinieron del SENADIS incluso hubo una charla con las mismas 

personas de la agrupación, en ese tiempo estaba el Sr. Sarmiento de coordinador e 

hicimos un operativo con Kinesióloga, Asistente Social, hicimos como 50 postulaciones y sin 

previo aviso se cerraron las postulaciones y no se entregaron porque colapsaron en 

Santiago entonces esas postulaciones hubo que hacerlas a fines del año 2010 y ahí se 

formo un taco y se quedo con las expectativas que se les iba a entregar y fue algo que 

quedo fuera del alcance incluso de la oficina de Valdivia porque colapsaron en Santiago 

y esas hubo que postularlas un año después, ahora, hace 2 semanas atrás nos dicen que 

eso se esta regularizando porque aumento el personal y va haber un filtro en regiones y 

eso no había el año pasado entonces pueden salir las ayudas técnicas con una 

aprobación con factibilidad documental que va a salir desde Valdivia hacia Santiago, 

entonces eso va hacer que el proceso sea mas rápido 

Sr. Alcalde: Que sean admisibles 

A. Social CESFAM: Exacto porque en Santiago decían falto una fotocopia, ahora eso va a 

pasar de Valdivia, tenemos una comunicación directa, y SENADIS ahora tiene directora, 

antes no tenia, entonces el equipo aumento y hemos tenido dos reuniones para coordinar 

todo 

Directora CESFAM: Son temas del Servicio también, el Servicio va a tener mas injerencia 

Concejal Moya: Una consulta técnica respecto de esto mismo, hay una persona que 

hace un par de meses atrás sufrió una amputación parcial por diabetes y es obeso 

mórbido, tiene 40 años entonces el no es prioritario por razones de edad, se esta yendo a 

rehabilitar a Valdivia, yo se que las prioridades son otras, para otro tipo de usuarios sin 

embargo el es medianamente vulnerable en lo económico, no puede trabajar, me 

parece que es de apellido Rosas 

A. Social CESFAM: Pero a el le hicieron una prótesis 

Concejal Moya: No 

Directora CESFAM: Pero el necesita la prótesis 

Concejal Moya: Si, la necesita pero el esta en rehabilitación y me parece que 

seguramente la va a rechazar y no la va saber ocupar 

A. Social CESFAM: Es una amputación en extremidad superior o inferior? 

Concejal Moya: En la pierna, bajo la rodilla 
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Directora CESFAM: Rosas Gómez serán los apellidos 

Concejal Moya: Ese es el, yo converse esta semana con la hermana y me decía si desde 

el municipio se le puede colaborar, porque además el esta motivado, porque ya paso el 

trauma de su condición 

A. Social CESFAM: Nosotros tendríamos que averiguar, conversemos bien el caso puntual, 

porque si lo están rehabilitando por el muñón que aun no cicatriza, eso lo hacen en 

Valdivia porque eso es para una unidad especializada no como la nuestra que es de 

atención primaria, pero si es una preparación del miembro inferior para que el pueda usar 

la prótesis, eso se hace en el centro de rehabilitación, ahora, en el hospital base de 

Valdivia hay una alta rotación de médicos especialistas, por eso hay veces que nosotros 

hemos tenido pacientes que han estado en rehabilitación en Valdivia que nunca se han 

dado de alta y como son de Los Lagos y los han derivado para acá, o que los han 

tramitado y les preguntan si son de Los Lagos y les mandan la contra referencia y los 

mandan para acá que los médicos a veces no los derivan, entonces ese caso habría que 

verlo puntual si es que corresponde porque nosotros hemos tenido pacientes en el 

periodo pre protésico y después le ponen su prótesis y no quedan con su rehabilitación al 

día 

Concejal Moya: Yo desconozco si la rehabilitación pasa por una cicatrización definitiva 

Sr. Alcalde: Vamos a visitarlo y si corresponde lo derivan 

A. Social CESFAM: Sin la rehabilitación física, eso es una rehabilitación de terapia 

Concejal Moya: Lo otro de acuerdo a lo que me dijo su hermana, por la edad no puede 

recibir una prótesis antes de un año 

A. Social CESFAM: Es largo el periodo de espera de la prótesis y depende de la 

vulnerabilidad puede que ni siquiera se la financie en su totalidad el SENADIS pero ese co 

aporte se los consigue el consultorio y se le finiquita 

Concejal Rojas: Tres cosas para terminar mi intervención, 1º y se lo digo bien en serio a la 

Directora del CESFSAM el proceso de acreditación como centro de salud familiar no es un 

proceso que se diga ahora ya y listo, no hay que desconocer toda la historia anterior 

Concejal Moya: Pero que le pareció mal concejal, no entiendo 

Concejal Rojas: Cuando Ud. me dice que yo salga, por lo tanto el trabajo que hizo el 

Alcalde con su equipo técnico no fue acreditado como centro de salud familiar y 

probablemente es que ahora venga y también el importante trabajo que han hecho Uds. 

en términos de acreditación en nivel medio y probablemente algún día seamos de 

excelencia, esto es un proceso que hay que ir viendo con el tiempo, ahora es importante 

que estos reclamos que surgen, la gente olvida porque la atención de salud es una etapa 

importante, pero la salud de la comuna de Los Lagos es mucho mas importante y en ese 

sentido se ha hecho un gran trabajo y quiero dar un ejemplo importante porque hay un  

trabajo silencioso de por medio. Corral tiene el problema del ANTA, y Lago Ranco y 

Futrono el problema del Cordón del Cauye, Los Lagos esta en el centro y no tenemos 

ANTA y eso también es un trabajo silencioso que hacen los técnicos del área rural, que 

hacen los paramédicos, o sea, hay todo un trabajo que esta funcionando y obviamente 

no hay reclamos porque esta bien la cosa por lo tanto aparte de que algún día seamos 

de excelencia en el Consultorio, los otros grandes desafíos que vienen al consultorio 

pronto que también es un proceso lento, es un programa de salud intercultural que tiene 

que ver con un trabajo intercultural a nivel comunal y probablemente un programa ya 

con metas mucho mas claras porque a medida que aumentan las ofertas y las demandas 

aumenta también las expectativas como decía es una satisfacción usuaria y es una 

cuestión lenta, no vamos a decir de aquí al mes de julio o a octubre tenemos a todo el 

mundo satisfecho, es posible que en un par de años 

Directora CESFAM: Nosotros el año pasado aplicamos la encuesta, nosotros podemos 

trabajar muy bien pero si la gente no nos ve no valora el esfuerzo que estamos haciendo e 
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igual vamos a seguir con este tipo de cosas, nosotros aplicamos el año pasado la 

encuesta de satisfacción usuaria en donde nos coopero la gente del CODELO porque la 

idea es que la haga gente externa no vosotras mismas en relación a como atendemos, 

identificamos que en general el profesional estaba todo bien evaluado, mejor de lo que 

esperábamos e identificamos nuestra zona critica que el año pasado era el SOME, 

claramente el SOME era el servicio peor evaluado, un poco porque no siempre tenemos 

ficha y para la gente si no tenemos ficha quiere decir que la atendemos mal lo que nos 

queda claro pero también porque hay personas que no han desarrollado las 

competencias necesarias para atender a la gente, para atender al publico hay que tener 

un carácter especial, tener paciencia, tolerancia, porque hay gente de todo tipo, hay 

gente que de verdad llega muy descompensada, yo desde arriba escucho los gritos de la 

gente, tengo que bajar a calmarla porque es gente muy especial y nosotros la tenemos 

identificada, entonces cuando estas personas vienen tratamos de atenderlas rápido para 

que salgan y quede todo expedito y no contaminen, y esa señora en la calle nos gritaba 

voy a ir a la radio  

Concejal Espinoza: Sra. Directora tómelo por el lado, no es que pensemos que se entrega 

una mala atención, nosotros tenemos el deber de informar las inquietudes de lo que se 

puede subsanar porque son inquietudes simples y pequeñas, no olvide nunca, Ud. puede 

hacer 100 cosas buenas y una mala y se van acordar de esa mala y eso pasa a todo nivel 

y en todos los ámbitos, nuestro deber es informar y se dio la oportunidad justo ese día en 

Antilhue un par de vecinos me reclamo, me paro una señora en la calle y le digo a mi me 

para infinidad de gente en la calle, hay una dama que también conoce el concejal Silva 

que me habla pestes pero uno la conoce, uno conoce la gente de Los Lagos, pero 

cuando llega una persona que es bien humilde y me dice mire don Patricio sabe que 

yo…, todo eso yo lo apunto 

Concejal Silva: Si fuera por descifrar todas las quejas 

A. Social CESFAM: Nosotros sabemos que Uds. siempre van a estar recibiendo quejas de 

nuestros usuarios y algo muy importante y que ellos siempre pasan por alto es cuando uno 

les pide el reclamo por escrito en el minuto y el único respaldo que nosotros tenemos es el 

reclamo por escrito y nos dicen que para que lo van hacer si nadie los escucha, y no es 

así, es muy importante que Uds. le trasmitan que si ellos dejan un reclamo por escrito, 

primero se va a individualizar a la persona, porque Ud. dice aquí no le avisaron y como se 

yo que se le escapo a un funcionario determinado llamar, lo importante es saber quien 

para ver si reitera la falta y corregirla y efectivamente Uds. pueden asegurarles que 

nosotros con ese proceso, cuando hay un reclamo por escrito, a la persona que le 

corresponde se le llama, habla con la jefa, nosotros hacemos oficios internos para explicar 

la falta y así la persona tiene una respuesta de que fue lo que paso y lo otro es que se le 

resuelve porque la persona que se encuentra con Ud. en la calle le dice no me 

atendieron, perdió su hora, pero quizás si hubiese dejado el reclamo a los dos días la jefa 

le responde y le dejamos reservada una hora porque eso se ha hecho numerosas veces 

Concejala Vera: Me consta en lo personal 

A. Social CESFAM: Necesitamos que nos ayuden porque la gente no confía en nuestro 

personal y Hay que recibir represalias además y es algo que recibimos a diario 

Concejal Fritz: Creo Sra. Directora que seria muy importante traer al Concejo, o a la 

Comisión de Salud para conocer el Plan de Salud Comunal porque aquí se hacen 

consultas que son demasiado básicas que nosotros debemos trasmitir así, a mi no me 

dieron la atención, entonces nosotros podríamos responder, lo que pasa es que hay un 

numero de teléfono donde Ud. puede llamar, y digo esto en forma muy personal, a mi no 

me gusta el asistencialismo barato, me interesa que si la gente necesita esa atención, 

ocupe ese numero de teléfono, que llama y hable porque eso esta dentro de un plan de 

salud comunal que existe y esta ahí y por lo que veo ninguno de nosotros lo ha visto, he 
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conversado bastante con el concejal Rojas y lo he visto, entonces creo que se debe ir 

mas allá que esto, tener el plan comunal porque ahí están casi todas las respuestas, 

porque cuando conversamos Ud. dijo pidan el plan de salud comunal 

Directora CESFAM: Tuvimos una reunión donde conversamos estos temas 

Concejal Fritz: Reunirnos, conocer el plan de salud comunal y de esa forma podríamos 

hablar con mas propiedad y poder hablarle a la gente con un poco mas de claridad, 

ahora lo que va a costar muchísimo es que la gente haga el reclamo por escrito, no se si 

existe un formulario tipo 

A. Social CESFAM: Los reclamos los recibe un funcionario capacitado que redacta 

Concejal Fritz: Eso no lo sabía, con mayor decirles valla y haga su queja y después lea 

porque hay un funcionario que esta encargado de escribir su queja, lo importante es que 

el funcionario lo atienda bien 

Directora CESFAM: La finalidad de tener reclamos es ver donde esta fallando nuestro 

sistema, en estos momentos tenemos más solicitudes ciudadanas que reclamos, la gente 

solicita cosas y nosotros las hemos acogido sobre todo en la parte dental 

Concejal Fritz: Lo ultimo Sr. Alcalde, hay mucha gente que agradece el tema del horario, 

de que ya no tiene que estar toda la mañana porque sabe que lo van atender, nosotros y 

me sumo somos incapaces de decir como hemos cambiado, que bien lo esta haciendo 

la gente del consultorio, mas bien nos vamos a la critica porque es lo que mas atrae, yo 

creo que en ese sentido tenemos que ser mas consecuentes y decir si estamos en algo 

positivo porque hay gente que también dice lo positivo, traerlo a la mesa y decirlo y lo 

malo también pero aquí son mas las criticas malas porque ven solo lo malo pero es 

trabajo nuestro también dignificar el trabajo que se hace desde el consultorio, también 

pasa por nosotros 

Directora CESFAM: Nosotros esperamos eso porque en el fondo nosotros somos 

municipales por lo tanto somos parte de Uds. y quisiéramos que como parte de Uds. nos 

ayudaran también en ese sentido porque de repente las comunicaciones no son buenas, 

nosotros estamos siempre dispuestos a conversar y ver cual es el problema, dar una 

solución, conocer las inquietudes, nosotros nos preocupamos de la salud de la población 

y la salud de la población no es solo el medico, tenemos mucho personal que hace otro 

trabajo, nosotros nos preocupamos de que no halla mas diabéticos, que no halla mas 

hipertensos, que se controlen las embarazadas, exámenes, estamos preocupados de la 

salud mas que de curar, o sea, es importante pero también la prevención de esto, hay 

cada vez equipos mas grandes tratando de hacer mas cosas, tratando de entregar todas 

las prestaciones que la población necesita, y cada año salen mas cosas y 

lamentablemente por espacio físico no podemos ir aumentando los equipos y no nos 

alcanza para mas 

Concejal Fritz: Es que crece la población y el presupuesto es el mismo 

Directora CESFAM: Pero igual hacemos el esfuerzo, me gustaría decir que nosotros el año 

pasado cumplimos con todos nuestros programas, no se nos descontó ni un peso, no 

fallamos en nada, cumplimos todas nuestras metas que ahora nos suben el 90% de metas 

sanitarias, trabajamos todo el año, alrededor de noviembre teníamos todo cumplido, 

hicimos un trabajo en equipo, comprometido, usando los recursos como corresponde, nos 

hemos esforzado y sabemos que es lo que corresponde para la satisfacción usuaria y para 

eso vamos a trabajar este año porque también tenemos un plan de satisfacción usuaria 

que tenemos que aplicar ahora en marzo, vamos a hacer un plan de trabajo y ese plan 

de trabajo vamos a ver como nos resulta pero en eso estamos, nosotros estamos 

consientes que tenemos que hacer que la gente este mas contente con nosotros 

Sr. Alcalde: Uno entiende como dice el concejal Fritz que lo que mas vende es lo negativo 

porque, mejor que la dipirona es el metamizol sódico y es lo mismo, pero el trabajo es así, 

y también pasa en alcaldía, hay personas y personas, hay personas que no les gusta 
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como los miro, como me siento, si tomo café cuando estoy con ellos, si tomo el celular, 

pero creo que el liderazgo y la orientación no se puede perder y yo entiendo en mi rol 

que la satisfacción no es plena para todos y lo veo en mi cargo, se hace un gran esfuerzo, 

se ha modernizado el CESFAM pero os quedamos con lo pequeño, con la experiencia 

que tengo hoy pienso que debemos apuntar a como mejoramos y como nos motivamos 

para que al día siguiente volvamos a trabajar inspirados y al día siguiente lo mismo porque 

es un tema diario, el tema laboral es complejo me decía un profesor porque todos los días 

uno llega con una motivación distinta, entonces eso podemos reforzarlo como equipo, 

para mi son municipales, no los veo ajenos, con respecto al tema de los uniformes se esta 

haciendo un esfuerzo bastante grande, tenemos una buena relación profesional, tenemos 

diferencias pero es parte del ejercicio, somos personas distintas, se esta modernizando el 

tema sobre todo a nivel rural, se están implementando equipos computacionales para 

tener mas acercamiento, quizás de este modo los usuarios puedan solicitar la hora en 

forma mas efectiva porque queda el registro pero si hay que modernizarse, nosotros 

pusimos grandes cambios en el área de salud cuando asumí esta administración y eso no 

lo puede desconocer nadie, pusimos odontólogo de tiempo completo en Antilhue y en 16 

años no se había hecho, la posta no existe desde ayer, existe hace años, siempre existió, 

pero son las voluntades y la presión política es lo que marca los presentes y he sido muy 

claro en el tema de salud y no es casualidad que tengamos 2 postas, no es casualidad 

que tengamos 5 estaciones medico rural pero de repente pero no lo hablamos y las radios 

no lo mencionan, pero que lo atendieron mal, usemos los medios de comunicación 

rápidos, los que tenemos porque el diario no lo tenemos todo el tiempo, pero difunden 

que no atendieron a un anciano, lo que paso con un postrado, etc. Pero nadie habla de 

las cosas positivas, los grandes esfuerzos, 436 personas se atendieron en Antilhue por el 

tema del ANTA y nadie lo reconoce, entonces esa es una visión muy egoísta sobre todo 

en un año eleccionario que es este año y se va a dar fuerte, yo lo dije en mi discurso 

cuando estuve allá, lo recuerdan, y fui muy puntual en el tema cuando me referí a lo 

propicio de este año, yo no voy a considerar los malos comentarios se los digo con toda 

confianza, cuentan con todo mi apoyo, los temas pasan por confianza y lealtades, 

tenemos que superarnos es cierto, mi equipo y yo también tenemos que superarnos pero 

nadie puede desconocer lo que se ha modernizado este municipio porque mi misión y mi 

compromiso es claro, hay esfuerzos por mejorar, modernizar las estaciones medico rural, 

comparado con lo que había antes, ¡por Dios como se atendía en Lipingue o en Chanco! 

Y alguien dijo en ese tiempo miren como atiende la profesional en el área, mira el baño 

que ocupa la profesional en Lipingue 

Directora CESFAM: No había baño 

Sr. Alcalde: No había baño, pero alguien dijo eso cuando fue hacer una entrevista, solo se 

decía: no llegaron, llegaron a las 10:00 hrs., están fumando, porque esos son los temas que 

hemos conversado, entonces creo que hoy como concejo, como cuerpo, como mu 

nicipio tenemos que superarnos, motivarnos y creo que la alianza que hay que hacer 

entre el Hospital y nosotros hay que fortalecerla, soy un convencido que podemos llegar a 

un punto de encuentro donde se satisfagan ambas necesidades y que sea reciproco, 

cuando hay un problema de desigualdad con respecto a la baja de los médicos en el 

caso nuestro que también tengamos una de vuelta de mano, no siempre, pero tiene que 

darse, yo creo que podemos lograr eso. El tema de los médicos lo sabemos, son 

profesionales, son personas, han visto 15 días en la prensa nacional la polémica con los 

médicos españoles, 15 días, acabo de leer el diario y aparece hablando Valdivia, y hablo 

tarde, aparece Osorno lo primero en todas las regiones 

Sr. Arriagada: No estaba enterado 

Sr. Alcalde: Ah, no estaba al tanto, la incorporación de médicos  y concejales españoles, 

bueno pero esta es la polémica. Los compromisos siguen, las lealtades siguen, no hay 
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ningún cambio, modernicemos en conjunto, tenemos que modernizarnos y en eso insisto 

con mi equipo en la municipalidad, la motivación, porque si no estamos motivados y llega 

sin propósitos a la municipalidad estamos mal, porque arrastramos todos los problemas 

domésticos y lo incorporamos a la carga laboral, entonces la motivación es indispensable 

y yo me siento muy contento con el equipo municipal porque de verdad hacen un 

trabajo fuerte, entonces felicitar por su trabajo a la Directora del CESFAM, a su equipo, al 

Dr. Arriagada, Director del Depto. de Salud, discutimos los temas a tratar y es normal que 

tengamos diferencias para encontrar puntos de encuentro pero nos sumamos a un solo 

objetivo y los resultados están a la vista digan lo que digan, mamografías, kinesiología, o 

sea, se esta llevando la rehabilitación a u n punto alto, cuantos casos podríamos señalar, 

yo soy nacido y criado en Los Lagos, si alguno no se siente contento puede buscar 

atención en forma particular en otro lado, de mi parte entregar confianza lealtad y como 

siempre seguir superándonos, en lo personal la meta siempre tiene que apuntar al día a 

día y eso motiva al resto porque todos son importantes, si el baño esta sucio nos 

contaminamos todos por lo tanto todos los trabajos son importantes, solamente felicitarlos 

porque hay un buen trabajo y los resultados están a la vista, los concejales tienen que 

saber que este año el nivel es alto, eso técnicamente tiene que explicarlo el Sr. Arriagada 

pero de verdad nuestra comunas vecinas de Paillaco y Futrono y lo digo porque hable 

con la Alcaldesa de Paillaco, no están contentos pero nosotros si estamos contentos 

Funcionaria CESFAM: Una acotación pequeña, en el CESFAM aparte de que cada equipo 

trabaja para cumplir las metas que se nos dan cada año, también hay una meta para 

cada funcionario de parte de la dirección que es la calificación de los funcionarios y eso 

directamente igual ayuda a mejorar la calidad de las atenciones y se inicio un proceso a 

fines del año pasado y ahora se vuelve a retomar y eso esta pendiente y la AFUSAM nos 

esta apoyando en eso para que Ud. sepa que eso es algo muy relevante y lleva a 

personalizar a cada funcionario en cuanto a sus deficiencias y que tiene que mejorar y 

eso nos ayuda para la satisfacción usuaria 

Sr. Alcalde: Soy testigo fiel de las evaluaciones porque a mi me llegan como Alcalde 

Sr. Arriagada: Para hacer un resumen Sr. Alcalde, quiero plantear primero que todos los 

reclamos nos interesan, no solo algunos sino todos, cada reclamo que exista, por favor 

dígale a la gente que lo escriban y si no quieren hacerlo Uds. nos lo hagan llegar porque 

nosotros lo tomamos como se plantea realmente para analizar que fallo, que problema 

tuvimos y como mejorarlo, un reclamo es una oportunidad de mejora como se dice en el 

modelo de Chile Calidad, y lo que dice el Sr. Alcalde es verdad, estaba con su señora 

madre y le pregunto que hace aquí a lo que me responde estoy citada a las 11:00 hrs. y 

son las 12:30 hrs. y no me han atendido, le pregunto al doctor y el medico me dice no 

tengo la ficha, fuimos al SOME y nos contestaron la ficha esta en el box del medico, 

volvimos donde el doctor y finalmente la ficha estaba entremedio de todos los papeles y 

como son por carpeta la había metido dentro de la otra carpeta, afortunadamente para 

nosotros la Sra. Sepúlveda perdono a su doctor, no se si perdono al Consultorio pero a su 

doctor que se había demorado lo perdono, entonces tenemos que revisar el proceso por 

lo tanto nos interesan todos los reclamos, como comentario si nos comprometemos a 

hacer llegar una versión digital del plan de salud, hoy tenemos el plan de salud del 

departamento de salud, nosotros queremos que a futuro sea el plan de salud de la 

comuna, donde el Hospital incluya todo y que seamos un solo plan de salud que quede 

reflejado por escrito lo que tenemos que hacer y que en ese plan Ud. diga que la reunión 

que le propongamos al Sr. Seremi sea a partir de lo que sucedió por ausencia de medico 

nos juntemos a resolver ese tema, que pueden aportar ellos, si ellos hubiesen tenido 

nuestros teléfonos le aseguro que el doctor habría ido pero no se enteraron, se enteraron 

después por la radio o cualquiera de los otros médicos habríamos pedido por lo tanto a 

partir de ese problema buscar un modelo de cooperación que nos permita resolver 
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elementos graves como un accidente y que además nos va acercar, en términos 

generales, lo que decía el concejal Rojas, que la salud de Los Lagos es mas que atención 

de enfermedades, si, nosotros a partir de un tiempo estamos avanzando en un tema que 

se llama la promoción de salud, el control de la persona sana para mantenerla sana y ahí 

pesquisar enfermedades y para controlar una persona sana tenemos que controlar a 

toda la gente y la meta en cuanto a adultos mayores es controlar a la mitad de la 

población de adultos mayores, es decir, este año la mitad y el próximo año la otra mitas, 

entonces en 2 años vamos a tener a todos los adultos mayores de 65 años controlados de 

presión arterial por así decirlo para que no se escape ninguno y pesquisarlo enseguida, las 

embarazadas, control de persona sana, después tenemos el desarrollo psicomotor, control 

del desarrollo psicomotor del niño antes de 1 año de vida, el control de los 6 años, el 

control del adolescente, el control del adulto, es decir, tiene distintos nombres pero son 

controles de salud para asegurarnos pero la verdad que los porcentajes en algunos casos 

llegan al 25% o 20% de la población y tenemos que salir a buscar gente, así es que nos 

verán pidiendo colaboración para buscar gente para examinar, ahora dentro de los 

desafíos tenemos el tema de salud dental y estamos haciendo las gestiones para instalar 

un sillón dental en el CECOF y al estar instalado allí inmediatamente el carro lo 

empezamos a pasar por otra parte, ya habíamos comprado a través de un programa el 

sillón y las vueltas de la vida se nos hecho a perder uno de abajo y no pudimos instalarlo 

paso derechito para el CESFAM, otro tema que no se dijo es que la Sra. Lilian se capacito 

en ecografías, el año pasado se capacito durante tres meses en Valdivia por lo tanto las 

ecografías se hacen en el Hospital con la esposa del concejal Rojas que es matrona, hay 

dos personas en Los Lagos que hacen ecografías obstétricas, una es la esposa del 

concejal Rojas que es una funcionaria con mucha experiencia y aun así falta tiempo, 

también esta empezando a hacer ecografías el Dr. Sade y ya  ha hecho alrededor de 80 

ecografías en Los Lagos por lo tanto las personas que se les saco ecografía y no tiene 

calculo y las personas que tienen un mayor riesgo de pesquisa, ese grupo va ir a Valdivia 

o viene un especialista de Valdivia y lo va hacer con el, hay otro tema que dentro de las 

proyecciones de este año que es el tema de pacientes postrados que sigue creciendo, el 

año pasado solo atendíamos a pacientes terminales que estaban fuera del alcance 

medico pero no del alcance de salud, porque cuando uno visita a una persona que le 

dicen se va a morir, nosotros lo seguimos atendiendo, en salud mental, va el kinesiólogo 

para enseñarle para que no le duela, va el psicólogo a enfrentar a la familia, va el 

medico y la enfermera para enseñarle a la familia como administrarle drogas para que 

esa persona no sufra y el ejemplo es un caballero que con mas de 8 atenciones de 

profesionales en menos de 2 meses, o sea, mas de 2 atenciones por semana en la casa en 

donde fue el equipo a visitarlo, el otro tema que también a crecido es el de salud mental, 

tenemos 2 psicólogos, estamos viendo el tema de la violencia intrafamiliar, prevención de 

drogas, son líneas que se van sumando, hoy nos falta espacio, este año es el diseño de la 

ampliación del CESFAM 

Sr. Alcalde: Esta contemplado en el presupuesto año 2012 la ampliación del CESFAM 

Sr. Arriagada: Como dice el Sr. Alcalde el día 28 vamos hacer a realizar una reunión a la 

que invitaremos formalmente al Sr. Alcalde. La capacitación para los paramédicos de 

posta, ya están los 6 computadores y se están cargando los programas para que ellos 

tengan en cada posta un computador nuevo y que los 6 tengan internet vía entel y 

puedan directamente ellos comunicarse y mandar la información de las postas y a futuro 

esperamos que puedan mandar los exámenes de laboratorio, que se puedan capacitar, 

eso es un poco lo que queremos, no tengo que contarles a Uds. lo de la casa de la mujer, 

lo que se ha hecho, lo que ha crecido y los emprendimientos que hay  

Sr. Alcalde: Alcanzo un 96% de implemento en el año 2011 la casa de la mujer 
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Sr. Arriagada: La verdad Sr. Alcalde yo diría que alcanzo un 196%, la verdad es que ellos 

nos pasaron 10 millones y no aceptaron rendición que nos pasaron ellos en 9 millones 650 

mil, por lo tanto un 96% pero como departamento y como municipio se aportaron otros 10 

millones  que están completamente gastados, ellos nos pasaron 10 millones y nosotros 

gastamos 20 millones, los 10 que nos pasaron ellos y 10 que nos paso el municipio por lo 

tanto cuando ellos nos pasaron una factura la verdad es que queremos ir a aclararla y 

estaban pidiendo explicaciones porque no habíamos ejecutado todo y a nosotros nos 

falto donde poner boletas, fuimos respetuosos, ahora este año como lo planteaba el 

Ministerio nos evalúa todos los años y nos comentaba que llego la evaluación formal del 

Ministerio de Salud donde cumplimos con las metas sanitarias y por lo tanto los 

funcionarios tenemos derecho a un bono de cumplimiento y eso nos incentiva al 

cumplimiento y la meta consiste en 

Concejal Rojas: No cumplió la meta Ranco y  Corral  

Sr. Arriagada: En que consisten las metas, lo que Ud. mencionaba, tenemos una 

población de mas de 22.000 habitantes, tenemos un porcentaje X de adultos mayores por 

lo tanto deberían haber 2.225 hipertensos y tenemos 1.200 registrados, por tanto tenemos 

que salir a buscar los otros, de acuerdo a la encuesta nacional del adulto mayor deberían 

estar y nosotros los vamos a buscar y para eso hacemos estos exámenes de gente sana 

porque sabemos que existen hipertensos o diabéticos que no saben que padecen estas 

enfermedades y esto es para que ellos no tengan accidentes vasculares, para que no 

tengan trombosis y eso nos evalúa el Ministerio, 1º cuantos encontramos, 2º cuantos 

asisten y 3º cuantos están compensados, esas son las tareas que normalmente no se ven 

porque solo se ven las atenciones a enfermedad pero no se ven las atenciones a 

pesquisas o promoción, yo quería contarles eso y que obviamente como dijo el Sr. Alcalde 

este año gracias a una pesquisa activa de beneficiarios, teníamos 22.000 personas hace 2 

años, luego teníamos 20.000 y este año volvimos a 22.000 por lo tanto como los ingresos 

per-cápita depende de eso tenemos un ingreso de 19 millones extras en relación al año 

pasado por lo tanto este año deberíamos poder pagar las deudas, no todas pero, porque 

a nosotros no solo nos interesa pagar deudas nos interesa hacer desarrollo, por eso esta lo 

dental, lo de diálisis en cuanto al transporte, esperamos renovar algún equipamiento, 

poder lograr hacer esa acción  

Directora CESFAM: Yo creo que seria importante considerar lo relativo a prótesis, hombres 

y mujeres de escasos recursos son 180 prótesis, mujeres del SERNAM 47 prótesis, es un 

trabajo que se hace acá y debería verse reflejado en la comunidad y cuesta encontrar 

gente 

Sr. Arriagada: A tal nivel a llegado eso que hay un programa de hombres y mujeres de 60 

años y no encontramos pacientes, es una ayuda porque nosotros empezamos a atender 

otras personas pero nos piden que atendamos el indicador, es decir, yo debería atender 

tantos pacientes como personas de 60 años tengamos y cuesta encontrar la gente y 

agradecer a los funcionarios formalmente porque somos un equipo de trabajo que 

obviamente tenemos diferencias pero se ha logrado bajo la conducción de los gestores 

que están acá ir resolviendo los temas, estamos empeñados en buscar los médicos que 

nos faltan porque es una de las demandas permanentes. Gracias a cada uno de ellos por 

su colaboración. La Sra. Carmen Gloria asumió como la Directora del Hospital, estamos en 

la etapa de diseño, me refiero a la básica 

Concejal Silva: Quiero referirme a Uds. porque junto al concejal Espinoza en esta ocasión 

fuimos los que dijimos las cosas que hemos escuchado, el otro día en la sesión anterior se 

dijeron muchas cosas mas que hoy no aparecieron pero lo que hablamos lo dijimos no 

con el fin de criticar sino con el fin de plantear lo que nos dicen en la calle, aquí todos 

somos un equipo municipal, Uds. y nosotros, porque nosotros dependemos del municipio, 

nosotros tenemos que ver con la labor que se desarrolla en el Consultorio, somos 
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fiscalizadores de la labor, por supuesto que valoramos el trabajo que Uds. han hecho, yo 

conozco a la enfermera hace años desde que estaban en el Hospital, muy buena 

profesional, se de su trayectoria pero de todas maneras nosotros debemos presentar en 

concejo la inquietud de la ciudadanía, no nos podemos quedar callados y decir que esta 

todo color de rosa cuando estamos de frente, hay que decir las cosas que la gente 

manifiesta en las calles, no es con ningún mal fin para que vallamos mejorando las cosas 

Directora CESFAM: Ud. debería invitar a esas personas y decirles vamos al Consultorio 

Concejal Silva: Yo lo he hablado con el Dr. Arriagada, y el presidente de la agrupación de 

diabéticos de la comuna y ha estado trabajando con el Consultorio, solo para aclarar la 

situación y no se preste para malos entendidos 

Concejal Fritz: Decirle concejal que Ud. esta trabajando con ellos 

Concejal Silva: Si puedo decir que el año pasado trabaje con la podología y trabaje con 

todas las comunidades 

Concejala Vera: Reiterar mis felicitaciones y la disposición que siempre han tenido Uds. 

cuando voy con alguna persona con problemas, soy de las que me dirijo allá y buscamos 

la solución y la disposición ha estado siempre de todo el personal del Consultorio, también 

del Hospital y en el Hospital me di cuenta hoy de algo, la gente esta poniendo muchas 

felicitaciones en el diario mural y eso demuestra que la cosa esta mejorando porque antes 

lo que había era solamente criticas y eso debería repetirse en el consultorio y decirle a la 

gente vamos y pongamos una felicitación no solo una queja 

Sr. Alcalde: Hay un desafío el día 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer, 

tenemos por 1º1 vez un día enteramente dedicado a la mujer y nos gustaría contar con 

todas Uds. porque hay masajes, peluquería, maquillaje, manicure, gimnasia, baile 

entretenido, tienen como 10 actividades durante todo el día, así es que, para coordinarlo 

convérsenlo con la Sra. Raquel González 

Directora CESFAM: Gracia por incluirnos Sr. Alcalde 

 

5 VARIOS 

 

5.1 Sr. Neguiman: Lo molesto Sr. Alcalde, quisiera hacerle una invitación a Ud. y los 

concejales para la final de nuestro campeonato a las 17:30 hrs. 

Sr. Alcalde: Muchas gracias joven. Estamos en varios 

 

5.2 Concejal Espinoza: Quisiera hacerle llegar una inquietud, yo confío plenamente en 

esta acta que se me entrego 

Sr. Alcalde: Que acta? 

Concejal Espinoza: Es un acta de apertura, quería ver si en este caso es posible que no 

firme abajo la secretaria municipal subrogante aunque le explique claramente a la 

persona que no tiene nada que ver, porque Ud. que ella se  relaciona directamente con 

esa persona, tal vez debí preguntar esto en forma personal  

Sr. Alcalde: No tiene nada que ver 

Concejal Espinoza: Si, eso lo se 

Sr. Alcalde: Esto habla de una adjudicación del Sr. Héctor Meza. Para esto la ley es bien 

clara, existe un decreto de subrogancia, al no estar la secretaria municipal titular que es la 

Sra. Soledad Espinoza asume inmediatamente la Sra. Veruska Ivanoff y al no estar ella 

asume de la misma forma don Mauricio Núñez, que ellos tengan una relación personal 

fuera del municipio no nos compete 

Concejal Fritz: Además es una relación informal, ellos no son cónyuges 

 

5.3 Concejala Vera: Tengo una consulta porque ignoro el tema por eso consulto, ayer me 

consultaron unas personas por el tema de pro empleo. Algunos dicen que se les debe 
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algunos días, otros 20 días, otros 8, otros 10, que les van a devolver los días, que la empresa 

ONG les dijo que ellos no les devolvían nada porque no tenían nada que ver, que pasa 

con esto  

Sr. Alcalde: Desconozco el tema, la empresa ONG tienen hoy pro empleo a cargo 

Concejala Vera: Dicen que los días se les adeudan corresponde al tiempo trabajado para  

el municipio 

Sr. Alcalde: Tienen que hacerlo por escrito al Sr. Intendente 

Secretario Municipal (S): Disculpe Alcalde pero respecto a eso están hechos los finiquitos 

Concejala Vera: Están finiquitados, me quedo claro. Me consultaron y yo no podía dar 

una respuesta sin preguntar primero acá. Están finiquitados por el municipio así es que el 

municipio no responde por nada y la ONG esta partiendo recién así es que no se hace 

cargo de nada atrasado, eso es, gracias, quería dejarlo claro. 

 

Se da por finalizada la sesión a las 16:45 hrs. 

 

ACUERDO Nº 711 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 

CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DE  DEPTO. DE 

FINANZAS MUNICIPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 
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