
ACTA N° 198

1.-En Calbuco, 24 de noviembre afro 2020.-

2.-EI sefior Alcalde de la comuna y Presidente del Concejo Municipal. saluda a [os
sefiores Concejales y abre sesi6n en nombre de Dios y de La Patn.a. -

3.-Tipo reuni6n:  EXTRAORDINARIA-VIA ZOOM.

4,-Hora  lnicto:  09:32 horas
Hora Termino: 11 :05 horas

5.-ASISTENCIA

cONCEjAL sEnoR PEDRO yAKiEz uRiBE
CONCEJAL SEfloR JUAN  FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SENOR OSCAR GONZALEZ ALMONACID
CONCEJAL SENOR SERGIO GARCIA ALVAREZ
CONCEJAL SEKioR IVAN VASQUEZ GOMEZ
CONCEJAL SEKioR MANUEL OYARZO BARRIA
SR.   ALCALDE   Y   PRESIDENTE    DEL   CONCEJO   MUNICIPAL   DON    RUBEN
CARDENAS GOMEZ

SRA.   IRENE   VARGAS   ANDRADE,   SECRETARIA   MUNICIPAL,   SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.
SRA. VALESKA RIFFO,  DIRECTORA CESFAM.
SRA.  NADIA ALMONACID,  ENCARGADA FINANZAS DESAM.
SRA.  MARIGEN  BARRIENTOS,  DIRECTORA DESAM SUBROGANTE;
SRTA.  NADIA CARDENAS, PROFEsloNAL DESAM.
SR.  FELIPE CARDENAS,  PROFESIONAL DESAM.
SRA. TANIA  BAHAMONDE,  DIRECTORA FINANZAS MUNICIPALIDAD
SRA.  CAROLA SANCHEZ , ADMINISTRADORA MUNICIPAL

6,-TABLA.

1.-Saludos seFior Alcalde.

2.-Acuerdo Plan  Comunal de Salud Municipal 2021  (Of. 206 Desam)
3.-Acuerdo Plan Anual de Capacitaci6n Desam 2021  (Of. 206 Desam)
4.-Acuerdo Presupuesto de Salud Municipal 2021  (Desam)
5.-Acuerdo Contrataci6n Profesional enfermera CAT a en calidad de honorarios,

programa piloto de prevenci6n de Salud Mental afro 2020 (Of. 205  Desam).
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Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;  Buenos dias a  todos  los concejales,  buenos  dfas  a
todos  los  funcionarios  que  es fan   presente  tambien  que  van  hacer  parte  de esta
reuni6n.

En  Nombre de  Dios y de la Patria se da comienzo a esta sesi6n extraordinaria del
Concejo Municipal de Calbuco.

6.2.-ACUERDO PLAN COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL 2021  (Of.  206 Desam).

Sra.  Marigen  Barrientos,  Djrectora Desam (s); buenos djas sefior Alcalde,  sefiores
concejales. Paso a presentar el Plan de Salud Comunal para el afio 2021  (comparte

pantalla).  EI  Plan de Salud Comunal es un instrumento de gesti6n que permite dar
a conocer la proyecci6n de acci6n de salud de la comuna como red integral.  EI Plan
de Salud Comunal es un instrumento de gesti6n que muestra un proceso, pero este
aFio es un afio especial, este afio 2020 este mundo se ha vista enfrentado a la mayor

pandemia  de  los  tiempos  modernos  por  la  infecci6n  del  virus  que  cambio  tanto
nuestro peml epidemiol6gico como social, por lo tanto, este es un plan que muestra
estos cambios que ha sido afectada todo el mundo y por supuesto nuestra comuna.
EI  departamento  de  salud  municipal  de  Calbuco  tiene  condici6n  de  proveer  de
atenci6n de salud a los usuarios de la comuna de Calbuco con un enfoque integral
sentado en  las familias de manera equitativa optimizando los recursos disponibles

para desarrollar actividades de promoci6n,  prevenci6n, de cooperaci6n de la salud,
rehabilitaci6n;  a trav6s del trabajo red y participaci6n ciudadana,
Nuestra  visi6n  ser  reconocidos  como  lideres  en  salud  dentro  de  la  comuna  de
Calbuco  brindando  una  atenci6n  de  calidad  y  asi  logrando  dar  satisfacci6n  al
usuario, a sus familias y al entorno. Nosotros como APS comenzamos eh un modelo
de salud familiar que trabaja con  el  individuo,  su familia y con el entorno.  Nuestros
equipos de salud tienen  una forma de trabajar en sectores este es el organigrama
del equipo de salud rural donde tenemos 3 sectores:  uno es el equipo Puluqui que
es  el  equipo  que  va  a  isla  Puluqui,  el  equipo  Arrayan  y  el  equipo  Naranjo.  Cabe
destacar que el organigrama del equipo naranjo  influye  la planta administrativa del
Desam de Calbuco.
El  organigrama del  Cesfam a su  vez tiene 4 sectores que es el sector amarillo,  el
naranjo,  el  sector  transversal  donde  esfan  todos  los  programas  que  son  de  tipo
comunal y el Cecofs Texas que se transforma en un sector mss del Cesfam.
Nuestra  red  asistencial  cuenta  con  un  hospital  que  es  un  hospital  de  mediana
complejidad tipo 4, un Cesfam, un Cecofs y 18 postas de salud rural cabe destacar

que nosotros somos dentro del equipo de Salud del Reloncavi la comuna con mss
cantidad  de  postas  ademas  tenemos  4  estaciones  medico  rural.   En  el  mapa

podemos  ver  la  dispersi6n  de  nuestra  comuna  la  alta  ruralidad,  insularidad  que
muestra  que  Calbuco  que  hacer salud  en  Calbuco  no  es  lo  mismo  que  en  otros
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lugares  tenemos  una  dificultad  de  accesibilidad  importante.  Dentro  del  Plan  de
Salud Comunal colocamos muchos mapas que demuestran la realidad, la dificultad

que  tienen  nuestros  usuarios  de  llegar  a  nuestros  establecimientos  a  su  vez  de
nosotros llegar a sus hogares.
La  dotaci6n  de  personal  del  departamento  de salud  es  la  cantidad  de  horas  que
tenemos disponibles en las distintas categorfas.  Esta basado en nuestro nuevo per
capita que tuvo corte en septiembre de este afio de 23 mil 535 personas que esfan
inscritas   a   nivel   comunal   y   es   lo   que   nos   da   el   financiamiento   como  APS.
Gratamente  podemos  decir  que  este  afio  aumentamos  en   1.057   personas  la
cantidad de inscritos lo que hace que por supuesto aumente nuestro presupuesto.
Nosotros  funcionamos  en  base  a  una  canasta  de  prestaciones,  las  canastas  de
prestaciones  son  las  actividades  a  realizar  por  programa,  basicamente  nuestros
e-stablecimientos,  postas  rurales  Cesfam  y  Cecofs  prestan  la  mjsma  canasta  de
prestaci6n  a  excepci6n  de  ecografias  que  realiza  el   Cesfam,   el  resto  de  las
prestaciones se dan en todos nuestros establecimientos, por lo tanto, atenderse en
una   posta   da   la   misma   cantidad   de   prestaciones   que   atenderse   en   otro
establecimiento.
Quiero  relevar algunos programas y algunos datos que son  importantes dentro de
este  cambio  biol6gico  que  provoco  la  pandemia  uno  de  ellos  es  el  programa  de
salud  cardiovascular,  es el  programa  mas grande  que tenemos y es  un  programa
importante  porque  son  pacientes  que  son  patologras  que  potencialmente  pueden
ser  mortales  y  que  generan  a  traves  de  la  vida  un  alto  grado  de  discapacidad.
Cuando hay un evento grave de tipo cardiovascular generalmente hay una perdida
de afros de vida efectivamente activos. Comentarios que tanto en Cesfam coma en
rural se ha visto disminuida la cobertura tanto en atenciones por supuesto a menos
atenciones  menor compensaci6n  de  las  patologfas.  Esta  pandemja  ha  provocado
una disminuci6n de los ingresos ya que los ingresos se basaban en los examenes

preventivos que  hacfamos nosotros en  salidas  masivas especialmente  a  sectores
donde habia la cantidad de poblaci6n y por supuesto en este tiempo de pandemia
todo   no   se   puede   realizar.   Nosotros  durante   pandemia   hemos   priorizado   las
atenciones especialmente en domicilios, a pacientes con riesgo cardiovascular alto.
La tabla que se muestra en  la pantalla es el resumen de los egresos hospitalarios
de enero a agosto donde se observa claramente  una alta cantidad de accidentes
cerebrovascular de 18 que presentaron 4 fallecidos. Ahl' se muestra la gravedad de
este  tema   dentro  del   porcentaje  de  fallecimientos  dentro  de  la  comuna.   Otro
programa  importante  es  el  tema  respjratorio,  el  programa  respiratorio  durante  el
invierno especjalmente en Calbuco es un programa que tiene la mayor cantidad de
atenciones  y  la  mayor  cantidad  de  hospitalizaciones,  pero  este  afro  fue  un  afro
diferente,  se hace una tabla comparativa entre el afro 2019 y el 2020 con un corte
en  septiembre  donde  se ve  que  bajaron  muchos  las  atenciones  de  los  pacjentes
agudos.  Las razones se pueden escribir varias como el confinamiento, los menores

3



Ilo van  a  la  escuela,  por lo tanto,  no  se  enferman  y  no  contagian  a  las  personas
mayores.   El   uso   de   mascarilla   es   obligatorio   y   la   disminuci6n   de   otros   virus
respiratorios estacionales siendo el Coronavirus el virus de preferencia durante todo
este periodo. Tambien hubo una disminuci6n y los seguimientos de las atenciones
en cuanto a los controles cr6nicos se hizo un 62°/o de los controles cr6nicos.  En el
area rural todas las atenciones se hicjeron en domicilio y se hizo una barrida al 100%
de los pacientes respiratorios en un control cr6nico en domicilio.
En el coronavirus ahi hay una grafica territorial, la evoluci6n de los cascls activos en
Calbuco que tuvimos nosotros un periodo bastante sin casos empezando en el mes
de junio especialmente el 8 de junio empezaron aumentar los casos en  Calbuco y
ha tenido alzas y bajas.  En este momento estamos en un periodo de alza,  pero ya
como muestra el grafico estamos empezando lentamente a disminuir, el dato el dia
de  hoy es el que esta en  la tabla,  de casos activos por PCR tenemos  150 con  un
25%  en  urbano y un  75°/o  de casos en  rural.  La  movilidad del virus es variable  ha
ido trasladandose por los distintos sectores de la comuna. Todavia en este momento
no tenemos  casos  ni  en  Huar,  ni  en  Tab6n,  ni  en  Queullin.  No sabemos si van  a
llegar casos ahi,  pero en  realidad el virus se ha movido especialmente basado en

grupos  fammares.  Otro programa muy importante  es el  programa de dependencia
tanto severa aqui esfan los dates de dependencia urbano y rural cabe destacar que
los que mss nan aumentado es el ingreso al programa de cuidados paliativos, este
es el que ve pacientes con cancer; este es un programa que ha aumentado mucho
ya que esos pacientes antes se vefan en  Puerto Montt solo en la parte ultima en la
mas  terminal  se  veian  en  Calbuco  en  cambio  ahora  con  pandemia  todos  esos

pacientes fueron traspasados a Calbuco.  En el mundo rural pasa lo mismo hay un
grafico  ahl  por sector  la  mayor cantidad  de  pacientes  lo tenemos  en  Yaco.  En  el
caso de lo rural el universo total de pacientes con dependencia severa son  175 de
los  cuales  23  es fan  en  cuidados  paliativos  el  aFlo  anterior  habfan  5  en  cujdado

paliativo y ahora son 23.  Otro  programa  importante que ve tambien a la poblaci6n
mss fragil  de  nuestra  comuna es el  programa  de rehabjlitaci6n,  este  programa  es
un   programa   que   ve   a   los   pacientes   con   patologfas   cr6nicas   musculares,
neurol6gicas y tambien  con la poblaci6n  leve y moderada a partir de la derivaci6n
de profesionales.  Producto de las visitas domiciliarias se visualiz6 un aumento muy
importante  de  la  poblaci6n  usuaria de este  programa que  paso de 224  a 379  que
corresponde  a  un   169°/o  de  aumento  en  comparaci6n  al  afio  anterior.   En  este

programa la mayor cantidad de pacientes esfa en el sector de Pargua, en isla Huar
y Chope. Ahora contarles como funcionamos en salud en relaci6n a esta pandemia
nosotros funcionamos con  un  plan  paso a  paso que es  la  modalidad  de atenci6n
segLln  fase  de confinamiento,  aqui mostramos  un  cuadro que da cuenta de c6mo
se da el plan paso a paso del programa infantil generalmente en los primeros pasos
uno y dos la atenci6n es domicjliaria, seguimiento telefonico pasando a actividades
mss presenciales y con mayor aforo en los pasos 4 y 5, por lo tanto, nuestra atenci6n
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en salud va a depender del paso en que estemos en la comuna, van a ver momentos
en  que  vamos  a  poder atender  mss  gente  presencial  y otros  momentos  en  que
necesitamos  actuar  y  que  nuestra  atenci6n  se  va  a  basar  mss  que  nada  en
atenciones  domiciliarias  y  priorizaci6n  de  pacientes  mss  graves  para  atenci6n
directa. Todo esto nosotros no podi.amos llegar y decir que ibamos hacer lo mismo

que el aFio anterior porque como dijimos nuestra salud cambio,  por lo tanto,  ahora
voy a  presentar el  plan  de  mejora  que  hicimos frente  a  los dates  que  les  expuse
anteriormente.
El  plan  de  mejora  de  salud  Cardiovascular esta  basado  en  atenci6n  de  iisuarios

prioritarios    quienes    son    los    prjoritarios    son    los    que    tienen    mayor    riesgo
cardiovascular, los pacientes que ingresan de ACB e lnfarto, los pacientes mayores
ds 65 afros y los pacientes que tienen enfermedad renal cr6nica de etapas de 3 a 5
y los pacjentes con enfermedades respiratorias cr6nicas, todos estos pacientes van
hacer priorizados,  en el esquema se muestra que dependiendo de la gravedad del

paciente se atiende en  domicilio,  ya sea  presencial o atenci6n  remota.  El  objetivo
es  llegar a toda  nuestra poblaci6n y tener una cobertura  mayor de la que tuvimos
este afio idealmente pesquisando a los pacientes que se nos puede descompensar
y pueden llegar a tener un evento grave.
En el programa de rehabilitaci6n rural debido a este aumento importante de usuarios

que  requieren  ingresar  se  postula  a  la  contrataci6n  de  un  segundo  equipo  de
rehabilitaci6n  para  lograr  el  ingreso  del  100%  de  los  usuarios  que  cumplen  con
criterios de ingreso al programa, en estos pacientes nosotros debemos ir si o si a la
casa porque estos pacientes no llegan a  las postas,  el 90% son adultos mayores y
este  programa  hace  examenes  en  domicilio,   toma  de  examenes  en  domicjlio,
electrocardiograma,  entrega de farmacos y compensa las  patologias cronicas con
un   equipo  multidisciplinario  en   domicilio.  Ademas,   ve  todo  el  tema  de  ayudas
tecnicas  provocando  que  haya  una  disminuci6n  de  riego  de cal'das,  por  lo  tanto,
disminuye el riesgo de fractura. Tambien otro tema es la salud mental en el periodo
cognitivo que en realidad no ha sido evaluado, por lo tanto, es importante que todos
nuestros usuarios tengan una evaluaci6n del desarrollo cognitivo a fin de intervenir

precozmente  los  estadillos  iniciales del  periodo cognitivo  que  es  donde  podemos
hacer todavfa una intervenci6n que d6 frutos. Y por supuesto trabajar con este tema
de   los  accidentes  cerebro  vascular  atendiendo  a   los  pacientes  en   domicilio  y
haciendo una atenci6n multidisciplinaria y tambien  un trabajo con los cuidadores de
los mismos.
Otro plan de mejora importante nuevo es la Telemedicina. Con esto de la pandemia

empezamos  hacer  servicio  de  Medico  a  la  distancia  a  traves  de  tecnologia  de
informaci6n y comunicaci6n.  Nuestro problema es que hay un aumento progresivo
en  las listas de espera, es difieil llegar a Puerto Montt, es difieil para nuestra gente

que vive en  las islas llegar a Calbuco y mas difieil llegar a Puerto Montt y con este
tema  de  la  cuarentena  adn  mss  difrcil.  Este  plan  de  mejora  permite  implementar
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conexiones de telemedicina  1  vez a  la semana  para disminuir las listas de espera
de  las  especialidades  con  mayor  demanda,  se  espera  disminuir  como  base  16
pacientes mensuales en la lista de espera podrian ser mss las conexiones y podrian
ser  mas  todo  depende  de  la  oferta  que  tengamos  en  las  especialidades.  Esta
conexi6n  se  puede  hacer tanto de las  postas  de salud  rural,  como del,Cesfam,  lo
tinico que se necesita una buena conexi6n  a internet.  En las  postas de salud rural
hicimos   un   cambio   de  computadores  asique   mejoramos   bastante  el   tema   de
conectividad.  Otro plan de mejora,  es el  plan de mejora de lo respiratorio que tiene

que  ver  con  este  Covid  que  nosotros  en  Calbuco  hemos  tenido  una  cantidad
importante  de  pacientes  con  Covid,  pero  esos  pacientes  despu6s  de  que  tengan
Covid  lo  que  plantea  este  plan  de  mejora  es  evaluar a  un  porcentaje  que  hayan
tenido  Co,vid  moderada  y  severa  para  hacerles  un  programa  de  entrenamiento
funcional.  La  literatura  dice  que  hay  pacientes  que  nan  tenido  Covid  moderada  y
leve  que  sufren  de  cansancio,  dificultad  respiratoria  post  Covid  y  que  esto  dura
meses,  por lo tanto,  nosotros planteamos un programa de rehabilitaci6n post Covid

y  haciendo  un  entrenamiento  tanto  respiratorio  como  motora  de  estos  pacientes.
Dentro del  plan de mejora tambien es fa el tema de la interculturalidad.  Con el  paso
del  tiempo  la comunidad  originaria  ha jdo  perdiendo su  cultural y han  dejado atras
su  practica  ancestral  es  por esto que  ellos  sienten  que  la  medicina tradicional  no
resuelve  totalmente   sus   necesidades,   es  por  esta   raz6n   que   nosotros  coma
departamento de salud contratamos un facilitador intercultural en la isla Puluqui que
va a crear un nexo del Desam y las comunidades originarias respetando la sabiduria
ancestral y poniendo al servicio de la comunidad su saber milenario.
El  diagnostico  participativo  tambien  forma  parte  jmportante de este  plan  de salud
comunal  este diagn6stico participativo se hizo en  base a  mesas de trabajo que se
hicieron previos a pandemia como dijimos este es un  plan trienal por lo tanto estas
reuniones  se  hicieron   previo  a   la  pandemia  y  refleja  el  trabajo  de  hospital  del
Cesfam,  Cecof y el  mundo  rural,  se  cruzaron  los  problemas  mss comunes  de  los
diferentes sectores y se determinaron cuales eran  los 4  mss importantes y en ello
se va a trabajar que es el manejo de los residuos s6lidos, el consumo irresponsable
del uso de alcohol y drogas ilfcitas, las enfermedades cardiovasculares y la violencia
intrafamiliar.  Cual es la diferencia entre lo planteado anteriormente y esta llnea de
trabajo  de  participaci6n justamente  eso que se trabaja]  no trabaja  salud  en forma
aislada y que es sdper importante para lograr que esto mejore con el inter sector, el
trabajo  con  educaci6n,  el  trabajo  con  la  gente,  con  los  comites  de  salud,  con  los
consejos   consultivos,   con   munjcipalidad,   con   otras   areas   para   trabajar  en   la

promoci6n  y  la  prevenci6n  para  asf  lograr  que  nuestro  sistema  de  salud  en  la
comuna  mei`ore y que tomemos conciencia que el autocuidado es  lo que  nos va a
llevar que nuestros indices tambien mejoren.  Muchas gracias.



Sr. Alcalde  Ruben Cardenas;  Ese es entonces un  resumen  de lo que consjdera el

plan comunal de salud para el afio 2021. Se ofrece la palabra, consultas

Sr. concejal Francisco Calbucoy; muchas gracias sefiorAlcalde, saludar a la sefiora
Marigen,  saludar  a  Nadia,  a  los  funcionarios  que  esfan  presente`  Tengo  varias

preguntas aprovecho de hacerlas todas en un mismo acto nada mss para avanzar.
Llama   la   atenci6n   los   accidentes  cardiovasculares,   este   aFio   hemos  tenido   4
fallecidos,  quiero que  me respondan  cual  era  la estadistica anterior de  acuerdo a
esta  relaci6n  porque creo  que  hay varios factores que  inciden claramente  en  que
ocurran   este  tipo  de  situaciones,   seri'a   bueno   que   me  aclare   si   hay  alguna
estadistica   anterior   relativo   a   los   pacientes   cardiovasculares   y   la   cifra   de
fallecimientos  afios  anteriores.   Lo  segundo  hay  una  situaci6n  de  dependencia
severa  que da  cuenta  la sef`ora  Marigen  y esfa  concentrada y ella  misma  lo  dice
creo que es bueno y aclarar, estudiar mss en profundidad esta situaci6n en el sector
del Yaco y el elemento com]n seria que son pacientes enfermos de cancer,  seria
bueno hacer un estudio en mayor profundidad ver que incidencia tiene la actividad
industrial del sector y las altas cifras de cancer que tenemos en nuestro lugar y creo

que es importante y recomendable que se haga un estudio en profundidad respecto
d.e las causas principales del aumento de cancer .  Me alegro tambi6n que se haya
incorporado que se piense en  la creaci6n de otro equjpo de dependencia severa o
de  apoyo  a  la  rehabilitaci6n  rural  se  ha  ido  avanzando  bastante  y  eso  hay  que
decirlo,  muchas  veces  nos  quedamos  con  las  cosas  negativas,  pero  se  ha  ido
avanzando  bastante  en  eso,  nosotros  hemos  sido  testigo  de  eso  y  es  bueno  ir
avanzando.  Y me queda  una duda tambi6n el otro  tema de Telemedicina,  eso  Se
coordina directamente con los medicos cuando se hace telemedicina para disminuir
las listas de espera, se coordina con los medicos EDF que estan en el departamento
o   directamente  con   los  medicos  del   hospital.   Lo  otro  el  tema  de  diagn6stico

participativo mi pregunta la voy hacer cuando vea el tema de presupuesto asique la
dejo pendiente sobre todo en tiempo de hipersensibilidad,  panel electoral.  Muchas

gracias seFlor Alcalde.

Sra.   Marigen   Barrientos,   Directora   Desam   (s);   En   relaci6n   a   los   accidentes
vasculares    nosotros   en    la    comuna    tenemos    una    cantidad    de  'accidentes
cerebrovasculares  importantes,  este  afro  hubo  un  poco  mas,  pero  mss  o  menos
tenemos  la  misma  cantidad  de  todos  los  afios  por  eso  esa  fue  la  motivacj6n  del

programa  de  rehabilitaci6n  la  gran  cantidad  de  accidentes  cerebro  vasculares  y
como dije yo la cantidad de accidentes cerebro vasculares cuando uno llega fapido
la gente tjene la posibilidad de salir de esa condici6n, pero si uno hace rehabilitaci6n
va directo a  la  postraci6n  que es  lo que  no queremos,  por lo tanto,  es  importante
esta creaci6n de este segundo equipo justamente para poder llegar a todos esos
accidentes cerebrovasculares y seguramente si seguimos en  pandemia va a tener
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que ser en el hogar.  Nosotros tenemos un protocolo que vamos todas las semanas
6uando  hay  un  accidente  cerebrovascular  independiente  del  lugar donde  este  el
equipo va todas las semanas con atenci6n a domicilio. En cuanto a la telemedicina,
Ia gracia que cualquier medico no solo los EDF si no que nuestros medicos pueden
acceder  a  presentar  pacientes.  nos  separamos  del  hospital  porque  antes  solo
hospital podia hacer telemedicina desde el hospital ahora nosotros podemos hacer
telemedicina desde  una  posta.  Y con  respecto  al tema  del cancer yo creo que  se
entendi6  mal  en   realidad  el  cancer  ha  aumentado  en  toda  la  comuna,   donde
tenemos  mss  pacientes  de  dependencia  severa  es  en  Yaco,  pero  no  es  donde
tenemos mas pacientes con cancer en realidad el cancer es fa repartido en toda la
comuna. Si seria bueno como dijo don Francisco hacer algdn tema de algt]n estudio
de que tenemos harta cifra de cancer gastrico en la comuna y llama la atenci6n ese
tema a lo mejor como decimos da para un estudio.

Sr.  concejal Sergio  Garcia;  solamente con  respecto a  la  telemedicina 'usted  hablo
de  cual   es  el  factor  que  hoy  dfa  tenemos  para  que  aumente  la  cantidad  de
atenciones,  cual  es  el  factor  que  hoy  dfa  podamos  mejorar  esta  atenci6n.  Con
respecto a salud mental en el presupuesto ha habido un aumento de personas con
enfermedades mentales y tambien preguntar aca cual es la capacidad de respuesta
que tenemos hoy dia a las personas. Y por dltimo solamente un aporte a las lineas
de acci6n del diagn6stico particjpativo ojala usted dijo sefiora Marigen un trabajo en
conjunto con todas las areas y muchas veces uno ve que cada area trabaja en forma
independiente   especialmente   en   educaci6n,    lo   vefamos   en   Senda   cuando
solamente  con  algunas  escuelas  se  trabajaba  y el  resto  quedaba  afuera  aqui  lo
importante  seria  que  el  municipio  haga  un  trabajo  conjunto  cosa  que  podamos
abarcar la mayor cantidad de territorio especialmente con la tematica del manejo de
residuos  s6Iidos  que  hoy dia  a  pesar de todas  las  campafias que  se  han  hecho,
todos los recepfaculos que se han puesto en diferentes lugares hemos seguido con
un  tema  cultural  respecto  del trato con  la  basura  respecto al  reciclaje.  Solamente
eso gracias.

Sra.  Marigen  Barrientos,  Directora Desam (s);  En  relaci6n a telemedicin,a como dije

yo todo depende de  la  oferta  de  las  especialidades desde  Puerto  Montt,  nosotros
estamos prestos a poder aumentar esa cantidad de  16 a mss mientras haya mss
ofertas  en   realidad  como  empezamos  hace  poco,   pero  ha  tenido  muy  buena
recepci6n de parte de los pacientes y tambien ha sido un aporte ideal para la salud.
En cuanto al diagn6stico particjpativo, si por supuesto es importante que trabajemos
todos juntos, en realidad nosotros como salud aislados no hacemos mucho porque
estos son cambios culturales entonces necesitamos que educaci6n,  municipalidad;
todos trabajemos juntos en red para poder lograr cambios a nivel cultural.



Sr. concejal  Pedro YaFiez;  buenos dias a todos y a todas.  Quiero manifestarle que
encuentro bastante acotado su  plan no hay mucho que discutir al respecto,  pero si

quiero ser bien  puntual en el tema de que tengo  un WhatsApp donde le voy a dar
lectura para que vean que no estan llegando a los lugares donde lo requiere y esto
es  San  Ram6n-isla  Puluqui  aqui  me  envfan  el  carnet  de  identidad  de  la  sefiora
escribe  un  hijo donde dice ella  necesita terapia,  perdi6 la  movilidad  de sus  piernas

por  motjvo  donde  estuvo  hospitalizada.  Yo  hable  con  la  terapeuta  del  Cesfam
apellido  Andrade  hace  1   mes  mss  o  menos  que  hable  con  ella  y  quedo  todo
archivado   y   no   ha   pasado   nada.   Esas  son   las  cosas   que  a   uno   tiene   que
representarlo y que aparentemente dice que uno haoe la crftica y no es una critica
es una realidad, que me podrra responder respecto de eso.

Sra. Marigen Barrientos,  Directora Desam (s);  Bueno agradecer la informaci6n que

yo  no  contaba.  Nosotros en  este  momento  como  dije tenemos  un  solo  equipo  de
rehabilitaci6n  y tenemos casi 400  pacientes  estamos  priorizando de  llegar lo mas
rapido posible a  los pacientes y por supuesto le dare prioridad a esta informaci6n,
si me la puede hacer llegar por correo para que yo le responda y le informe cuando
vamos a  ir y  como  resulta  todo esto.  Por eso  necesitamos  un segundo equipo  de
rehabilitaci6n.  Esta pandemia no s6 porque dejo tantas fracturas tenemos a mucha

gente     fracturada     en     este     momento     tenemos     mss     de     10     accidentes
cerebrovasculares que estamos  atendiendo,  por lo tanto,  si  no  llegamos a tiempo
justamente  ese es  uno  de  los factores,  pero vamos  a  priorizarlo.  Muchas  gracias
don Pedro por informarme y vamos hacer lo posible por llegar lo antes posible y se
lo vamos a informar.

Sr. concejal  Pedro Yafiez; Muchas gracias.

Sr. concejal Manuel Oyarzo; buenos dias a todos. La sefiora Marigen acaba de decir

que faltan equipos y de verdad que se evidencia  una flacidez en  nuestro sistema.
Yo  como  soy  usuario  del  Cesfam  y  siempre  he  tenido  mayor  aprecio  hacja  los
equipos  que  trabajan  y  hacen  un  tremendo  trabajo,  pero  hay  realidades  1.889

personas  en  lista  de espera  y yo  siempre  hablo  de  los  cr6nicos,  sabemos  que  la
pandemia  nos  cambi6  todo  nuestro  sistema  y  verdad  que  mi  pregunta  es  que
porcentaje de esas atenciones,  cuanto tiempo;  porque estaba viendo  14 con  E  no
podria  ser,  aca  cual  es  la  realidad  que  se  va  a  buscar  para  atender  a  aquellas
personas, vefamos que los cerebrovasculares aumentaron y eso es aparentemente
porque no tenemos el equipo que hace el seguimiento de los cr6nicos.  Conociendo
un  poco  la  realidad  de  los  cr6nicos  es  una  realidad  de  los  adultos  mayores  que
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cuando se llega a cierta edad  la diabetes,  la hipertensi6n y otras patologfas hacen

y  desasen  con  el  adulto  mayor y si  no tenemos  control  de eso obviamente van  a
venir otras patologias entonces como atacamos eso y en que tiempo, como se hace,
con  mss equipos,  con cuantos  recursos a mf me  parece que esa es  la discusi6n
profunda  porque  la  pandemia  sabemos que  lo  cambio todo  el  sistema  y hay que
ponerse a trabajar en contra de la pandemia, pero desde mi perspectiva, mi mirada
creo  que  se  ha  dejado  un  poco  de  lado  la  situaci6n  de  los  cr6nicos.  Eso  seFiora
Marigen.

Sra.  Marigen  Barrientos,  Directora  Desam  (s); Vamos a empezar por los cr6njcos,
en realidad el tema de los cr6nicos es un tema importante que nosotros colocamos
dentro   del   plan   de   mejora,   el   objetivo   del   plan   de   salud   comunal   que   sea
concordante  este con  los  recursos que nosotros  le  ponemos a este  plan  de salud
comunal por lo tanto nosotros en la dotaci6n tambien queremos incorporar personas

que puedan atender a esta gente que vamos atenderla en 2 focos uno en domicilio
y otra  presencial y tambien via remota,  por lo tanto,  nosotros esperamos que para
el  pr6ximo afio tengamos una  mejor cobertura de los pacientes cr6nicos.  Quienes
son los pacientes que necesitan un nivel secundario son solo algunos pacientes no
son  todos  esperamos  que  durante  el  proximo  afio  como  digo  yo  este  tema  de
telemedicina aumente mucho mas.  Nosotros como APS antes todo lo pasabamos a
hospital entonces le pediamos al  hospital que nos subiera los pacientes ibamos en
segunda  lfnea  cuando  ellos  no ten fan  sus  pacientes  nos subra  lo de  nosotros  en
cambio  ahora  lo  vamos  hacer  desde  nuestros  propios  equipos  entonces  se va  a
mejorar mucho el acceso.

Sr.  concejal  lvan VIsquez;  gracias sefior Alcalde.  Buenos dias a  todos a  los  que
es fan  en  el  panel.  Yo  quisiera  ser  muy  preciso  que  tiene  que  ver con  que  en  la

pantalla  no  aparece  el  Secplac yo  siempre  lo  discuti el  presupuesto  lo tiene  que
presentar Secplac ya sea educaci6n, ya sea de salud o presupuesto municipal,  me
extrafia que no est6 eso como para que quede claro y ojala este en el presupuesto
municipal.  Lo otro ahi tengo en  la  pagina 47 dice  ahf un furg6n traspasado  por la
urgencia al  hospital se esfa solicitando la devoluci6n  por aumento de necesidades
de la atenci6n, me gustarfa que me explicara eso y lo otro es que ahi seguramente
lo vamos a discutir mss tarde ya que se habla  por informes que tenemos se habla
de un saldo inicial de caja que en este caso no es inicial es saldo final de caja que
si no se ocupa se va a traspasar para el otro presupuesto entonces se habla de 819
millones, eso me tiene bastante preocupado estamos pfacticamente en diciembre y
hay platas que estan no se si sobrando,  no se si hay deuda flotante no tengo idea

pero  me  gustarfa  que  me  lo  expliquen  mas  adelante  y  el  tema  presupuesto  es
tremendamente  delicado,  pero  cuando  este  presupuesto  del  aFio  2020  que  fue
presentado  el  2  de  septiembre  del  afio  2019  ordinario  182  y  posteriormente  el
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ordinario  139  del  16  del  10  del  2020  se  calcul6  primero  en  4  mil  504  millones  y
despues el presupuesto vigente se habla de 6 mH 400 6sea pfacticamente hay una
diferencia de 2 mil mjllones. Yo siempre he dicho aca hay que tener un funcionario,

ya estamos a 5 meses que se vaya la administraci6n,  pero tenemos que tener en
Secplan  una  persona que se encargue del presupuesto porque estamos hablando
de   mucha   plata,   estamos   hablando   de   mucha   diferencia   tanto   salud   como
presupuesto  municipal,  el  de  educaci6n  se  ajusta  mss  a  las  cantidades  que  se
pensaron  antes,  esos son  los temas que preocupan. Ademas,  me gustaria saber
teniendo esa cantidad de dinero que esta entre patentesis sobrando que pasa con
el  tema  de  las  ambulancias  se  perfectamente  que  las  ambulancias  es fan  con
dificultades si tenemos ese dinero ahi esfa el tema de comprar unas 2 ambulancias

y tratar de solucionarlo en este caso son complicados porque sin una ambulancia y
suceden un mont6n de otras situaciones que son complicadas. Eso me gustarfa que
me explicaran porque tanta diferencia en el presupuesto.

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas;  Don  lvan luego en el punto que corresponde el tema
del  presupuesto.  En  este  momento  la  sefiora  Marigen  esta  en  el  Plan  de  Salud
Comunal

Sr. concejal lvan Vasquez; Correcto, pero en el plan de salud comunal en la pagina
27estaelpresupuestoademascuandosobran800millonesyalgotambi6nnosotros
les  traspasamos a la municipalidad  109  millones entonces porque le traspasamos
antes de se supone que ellos hay que pasarle cuando le falta no cuando tienen  un
presupuesto de 4 mil casi 6 mil entonces no entiendo mucho el tema de lo que esta
pasando ahl, ahora usted lo va a volver a  pedjr para el presiipuesto 2021  6sea no
tiene sentido,  pero  bueno  para que  me aclaran  algunos temas  respecto de  lo que
estoy diciendo.  Gracias sefior alcalcle.

Srta.  Nadia  Almonacjd,  Encargada  Finanzas  Salud;  En  cuanto  a  la  diferencja  de

presupuesto  por  los  programas  que  llegan  del  Servicio  de  Salud  como  nunca
sabemos  bien  los  montos  de  cual  va  hacer de  los  Programas,  por lo  tanto,  no  lo
incluimos  en  el  presupuesto  solamente  despu6s  vamos  haciendo  modmcaciones
durante todo  el afio.  En cuanto al saldo  inicial de caja  los 800 millones que explica
el concejal  eso ya fue distribuido en  el presupuesto en  el  primer trimestre de este
afio,  por lo tanto, ya se esfa ejecutando durante este aFio.

Sra.   Marjgen   Barrientos,   Directora   Desam   (s);   Bueno   referente   a   lo   que   me
consultaban del furg6n traspasado hemos tenido reuniones con el hospital sobre el
tema del furg6n,  pero todavi'a no nos nan dado fecha de devoluci6n y en verdad lo
necesjtamos urgente.
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Sr.  concejal  Oscar  Gonzalez;  buenos  dias  seFiora  Man-gen,  Nadia,  Felipe,  a  los
colegas;  importante evaluar la  planificaci6n  en orden de que  las politicas pdblicas
tjenen que ser aterrizadas y poder definir cierto tiempo espacios, areas que hay que
intervenir  en  temas  de  salud  municipal.  En  ese  sentido  sefiora  Marigen  que  se
establezca la periodicidad de este plan de salud comunal. Se hizo una herramienta
anual independiente que por proceso legal tenemos que aprobarlo o rechazar ahora
o validarlo ahora si es anual,  bianual,  cuando se considera su  primer afro y el que
estamos viendo tiene arto de cuentas entonces este plan empez6 el afro pasado y
vamos a comenzar ahora de manera que establezcamos un periodo en que se va a
ejecutar este plan de salud.  Por otro lado, quisiera saber tambi6n que nos explique
bien  quienes  son  los  que  participan  en  la  elaboraci6n  del  plan  de  salud  comunal
tanto  equipo  tecnico  como  unidad,  entes  fuera  del  municipio  como  el  hospital  o

personas  de  la  comunidad  que tambien  pueden  hacer su  aporte desde su  vision,
desde su  experiencia  a  la salud  publica  primaria.  Quisjera  establecer tambi6n  que
este plan tiene bastante de cuenta de lo que se realiz6 en el presente afio afinando

planes de bajo control, paso a paso de Coronavirus, porcentaje de cumplimiento de
meta,  pero  eso  es  lo que  se  realiz6  durante  este  aFio  lo  que  se  planifica  abordar
como se  realizara  eso  lo que nos interesa saber.  La telemedicina que se presenta
es una muy buena soluci6n,  una excelente idea para los tiempos que nos toca vivir

y  para  Hegar a todos  los territorios tan  dispersos como el  nuestro.  En  ese sentido
quiero  preguntar  porque  se  presenta  solamente  la  idea  de  la  telemedicina  y  los
beneficios,  pero  aterricemoslo  en  el  territorio  donde  va  a  ejecutarse,  solo  en  el
Cesfam,  solo  en  el  Cecofs,  en  las  postas  rurales  que  es  donde  menos  tienen
contacto  las  personas y donde mas se  le  puede sacar el  brillo a esta  herramjenta
tecnol6gica  que  permite  acercar  a  las  personas  a  la  medicina.  Y  en  tema  de
diagn6stico  participativo  un  diagnostico sdper importante  para establecer un  plan,
establecer una lfnea base de formaci6n que nos permita determinar area, problemas

para comenzar a solucionarlos,  entiendo que se realiz6 en afros anteriores debido
a que el  presente estamos en contingencia  sanitaria,  quisiera  pregunta+ ahi hay 4
Iineas que se presentan dentro del diagn6stico esas lfneas fueron priorizadas por la
comunidad,  fueron  priorizadas  por  ustedes  como  anduvo  la  participacj6n  y sobre
todo como anduvo, como se plantea hacer la participaci6n de los ciudadanos a partir
de,I proximo afro, eso tampoco trae el plan visualizar como vamos a tomar contacto
con las personas en las diferentes postas, en los diferentes comites de salud, en los
diferentes  territorios  de  nuestra  comunidad,   6cual  va  hacer  la  estrategia  para
abordar sus necesidades desde el punto de vista de las enfermedades. Y por tiltimo

que medidas contempla el plan de salud pare afrontar la pandemja desde el sector
y tambien  desde el  intersector porque se nos  ha hablado a  modo de cuenta de lo
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que se  ha establecido durante el  presente afio  para  abordar la contingencia,  pero
me gustaria saber de aqui a futuro cual va hacer la politica comunal para frenar esta
enfermedad  tomando  en  cuenta  el  protagonismo  que  ha  tenido  la  salud  primaria

para   enfrentar   estas   enfermedades   de   la   contingencia.    Esas   son   algunas
observaciones y preguntas sefior Alcalde, gracias.

Sr.   Concejal  Sergio  Garcfa;  alcalde  una  consulta  de  la  salud  mental  respecto
digamos del aumento de la enfermedad,  igual como estamos en capacidad de dar
respuesta y las atenciones como se realizan  hoy dia,  porque creo que ahi tambien
hay que doblar los medios para poder estar en contacto con la gente.

Sr.   Concejal   Francisco   Calbucoy;   Tengo   2   interrogantes,   una   hablando   de

planjficaci6n,  de  proyeccj6n  considerando  el  aumento  del  per  capita  si  no  de  la
cantidad  de  inscritos  dentro  de  la  comuna,  la  pregunta  es  dentro del'proceso  de

planificaci6n 6C6mo se ha ido trabajando con el hospital de Calbuco? Para subir de
categoria  porque  sabemos  que  todos  tenemos  una  aspiraci6n  de  que  en  algtin
momento tengamos un edificio nuevo con un hospital de mediana complejidad, pero
sabemos que es una aspiraci6n a medjano-largo plazo que implica un desembolso
jrhportante de recursos, pero sin duda la aspiraci6n de los Calbucanos que se vayan
incorporando especialidades, que se vayan recuperando horas que antes se deban
en   el   hospital,   entonces   la   pregunta   es   desde   el   punto   de   vista   municipal
considerando el trabajo integrado que se hace con el Servicio de Salud y el Hospital
de Calbuco, cse considera esa parte?, se considera un plan de trabajo? Que apunte

precisamente  a  mejorar  la  calidad  del  hospital  de  la  red  que  exjste.  Y  hay  otra
situaci6n a  prop6sito de la salud  mental,  a prop6sito de los inconvenientes que  ha

generado la  pandemia,  quisiera saber que variaci6n  ha  experimentado el tema de
las  licencias  m6dicas  tambien  esfa  en  la  pagjna  27  porque  sabemos  que  esta
situaci6n   de   pandemia   afecto   a  todos   y  que   tambien   existe   una   escala   de
comparaci6n   en   el   aumento  de   las   licencias   medicas  de   los  funcionarios  del
departamento de salud. Muchas gracias sefior Alcalde.

Sr. Concejal Pedro Yafiez; SefiorAlcalde porque no simplificamos llevanlos mss de
1  hora en una sola materia y nos quedan varias materias, citamos a una reuni6n de
trabajo antes, yo creo que es demasiado, tenemos que hacer tambien.

Sr, Alcalde Ruben Cardenas;  Por favor bien puntual, pregunta y respuesta

Sr.   Concejal   Oscar  Gonzalez;   Se  habla  del  programa  intercultural  en   Pliluquj,
tambien   cardiovascular   para   pacientes   respiratorios  que  tuvieron   Coronavirus,
tambien queremos saber c6mo van con los programas infantil, adulto mayor, si ellos
van a tener trabajo, van hacer intervenido durante el afio.  Gracias sefior Alcalde.
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Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; Esta en el plan. Sefiora Marigen bien breve por favor

Sra.  Marigen  Barrientos,  Directora  Desam  (s);  Salud  mental  en  realidad  nosotros
tenemos capacjdad instalada para dar respuesta a la problematjca de salud mental.
En este momento de pandemia se ha priorjzado atenciones de 3 tipos seguimiento

por    llamado   telefonico    y   atenciones    presenciales    en    domicilio,    atenciones
presenciales  en  establecimiento.  En  el  caso  de  Coronavirus  tenemos  nosotros  al
notificar al paciente tambjen le preguntamos por el tema de salud mental, tenemos
un    equipo   coordinado   entre   psjc6logos   y   trabajadores   sociales   que   estan
brindandose apoyo a pacientes que tienen Coronavirus y sus familjas. Con respecto
al  tema  del  diagn6stico  partl.cipativo  es  un  tema  que  se  hizo  pre-pandemia,  pero

post  pandemia,  con  pandemja  tenemos  que seguir trabajando  y ahora  se  instal6
esta   modalidad  remota  que  antes  estaba,   pero   no  la   usabamos  que  es  una
herramienta importante de trabajo en que debemos de activar todas las redes para

q¥e resulte.  El tema de Coronavirus  lo vamos a  lograr si trabajamos no solo salud
aislado sino si trabajamos con  la comunidad que partamos con la genie el tema de
autocuidado. El tema de trabajo en red con el hospital, nosotros tenemos reuniones

peri6dicas  con  el  hospital,  el  hospital  es fa  en  un  proceso de  cambio entonces  en
realidad  yo  no  me  voy  a  referir  a  ese  tema  mayormente.  Tenemos  una  estrecha
relaci6n de cooperaci6n mutua con el hospital y el departamento de salud. Tenemos
reuniones cada  15  dfas  en  que vemos temas  puntuales,  hemos  sido  nosotros  un
apoyo  para  el  hospital  todo  este  tiempo  de  pandemia,  tenemos  funcionarios  que
estan apoyando con la labor de atenci6n primarja desde el hospital, tambien hicimos
una compra de refrigerador para tener una mayor capacjdad para gLiardar las PCR
y tomar mayor cantidad de  PCR  en  la comuna,  por lo tanto,  es  un trabajo que es
continuo.

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; Votemos el Plan de Salud Comunal

VOTACION: ACUERDO PLAN  DE SALUD COMUNAL.

SR.  CONCEJAL JUAN  FRANCISCO CALBUCOY G.   SI
SR.  CONCEJAL SERGIO GARCIAALVAREZ   SI
SR.  CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID   SI
SR.  CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA   SI
SR.  CONCEJAL  IVAN VASQUEZ GOMEZ_ SE ABSTIENE
SR.  CONCEJAL PEDRO YAflEZ  URIBE   SI
SR. ALCALDE  RUBEN  CARDENAS GOMEZ   SI
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APRUEBA EL PLAN COMUNAL DE SALul) MUNICIPAL 2021(OF. 206 DESAM).

Sr.  Concejal  lvan vesquez;  Una consulta sefior Alcalde,  nosotros estamos votando
el  plan de salud comunal,  yo decfa que en la pagjna es fa el presupuesto entonces
si votamos  nosotros esto vamos aprobar automaticamente el presupuesto,  no me
parece deberfa estar al final

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; EI presupuesto es el punto 4

Sr.  Concejal  lvan  Vasquez;  Si  esta  en  el  punto 4,  pero  en  el  plan  de 'salud  en  la

pagina  (no  me acuerdo) si aprobamos el  plan  comunal aprobamos el  presupuesto
porque esfa incluido entonces no me parece

Sra.  Marigen  Barrientos,  Directora  Desam  (s);  Es que siempre en el plan comunal
va  el  presupuesto  inclujdo  dentro  de  las  cosas  que  exige  el  plan  comunal.  Esta
Nadia nuestra encargada de finanzas presente para presentar el presupuesto

Sr.  Concejal  lvan  vesquez;  Mientras  no  vea  el  presupuesto  no  puedo  aprobar el

plan,  dentro del plan es fa el presupuesto en la pagina 27 entonces me parece que
si aprobamos esto aprobamos todo.  Mi voto no es de aprobaci6n si no a la espera
del presupuesto, me abstengo.

6.3.-ACUERDOPLANANUALDECAPACITACIONDESAM2021(Of.206Desam).

Hola,   buenos  dfas  a  todos,   mi  nombre  es   Nadia   Cardenas  soy  kinesi6loga   y
encargada del plan anual de capacitaci6n que se los voy a mostrar a contjnuaci6n.
Comentarles  que  el  plan  anual  de  capacitaci6n  surge  de  una  necesidad  de  los
funcionarios,  que  nosotros  nos  encontramos  agrupados  en  categorfas  que  por
ejemplo la categorfa A medicos, odont6logos, Quimico farmaceutico y ellos solicitan
en  que  capacitarse  o  que  contenidos  capacitarse  durante  el  afio  2021  este  aFio
quisieron   manejo   del   dolor.   La   categorfa   8   esfa   compuesto   por   enfermera,
nu{ricionista,  kinesi6logo,  ginec6logo,  Asistente  social,  matronas  y  ellos  quieren
trabajar el trabajo comunitario estrategico. Tecnico en enfermerfa  que trabajan  en
social, que solicitaron el curso de lengua de seFias, asi como los adminjstratjvos en
salud quieren un curso de manejo emocional en el ambito laboral.  Los auxiljares de
Servicio,Iasnecesidadesdelospropiosfuncionarios.Ycomentarlesquesetrabajan
temas  transversales  de  todos  los  funcionarios  que  se  encuentran  a  plazo  fijo  a
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rioviembre del 2019, como el tema de calidad que es un tema que tiene que ver con
la acreditaci6n de Cesfam y de las postas de salud  rural y que con la  pandemia se
ha visto retrasado, pero que no menos importante y eso tenemos un numero de 273
funcionarios.   Despues  el   otro  tema   que  es  transversal   es  de   las   habilidades
sicosociales basicas en contingencia sanitaria todo esto surge a raiz de la pandemia

que  nos  encontramos  hoy  dfa.   Luego  tenemos  los  gremios  de  salud  que  son
CONFUSAM, AFAPRISAM ellos tambien hacen su requerimiento de capacitaci6n y

que lo podemos ver (muestra diapositiva) los funcionarios de CONFUSAM solicitan
el  tema   de  sumario  admjnistrativo,   investigaci6n  sumaria  y  como  prevenir  las
enfermedades laborales.  No se si tienen alguna pregunta.

Sr.  Concejal  Pedro Yafiez;  Quiero  hacer una  pregunta  si  en  estas capacitaciones
no veo que se considere los guardias que tendrian que tener curso OS10 y tambien
los  auxiljares  que  eso  significa  para  ellos  subir  de  nivel  que  son  los' que  ganan
menos, esa es mi consulta.

Srta.  Nadia Cardenas,  Encargada Capacitaci6n  Desam; Si don Pedro donde dice F
auxiliares de servicio, ellos solicitaron la capacitaci6n de primeros auxilios. Esa seria
una capacitaci6n como usted dice auxiliares de servicios, guardias y tambien ellos
tienen  esa  capacitaci6n  mss  la  de  calidad  y  la  de  habilidades  psicosociales  de

pandemia y despues si pertenecen a un gremio de salud esfan asociados tambien
van a tener otra capacitaci6n.

Sr.  Concejal Pedro Yafiez; Muchas gracias.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas;  Pasemos a consultas.

Sr.   Concejal   Francisco  Calbucoy;   muchas  gracias  sefior  Alcalde.   Buenos  dias
sefiorita Nadia. Quiero hace una consulta relativo a, me parece muy bien como dice
don Pedro se capacite a las personas para promover y mejorar su condici6n laboral
eso  me   parece  muy  bien,   sin  embargo,   nosotros  como   representantes  de   la
comunidad nos interesa otros aspectos de la atenci6n de salud. Con la experiencia

que tengo en  el  servicio  ptiblico  habl'a capacitaciones permanentes  para que con
dependencia del cargo que se tenga o la categoria a la que se pertenezca se puedan
desarrollar  distintas  actividades  dentro  de  un  mismo  servicio.  Yo  recuerdo  que
cuando me toc6 trabajar en tribunales se podia ser asistente de auxiliar de sala, se
podia  dejar en Acta en atenci6n al  pdblico y manejar todos  los sistemas y  porque
pregunto eso porque a partir de una situaci6n personal de una vivencia que me toco
pasar,  cuando fui a solicitar en  su  momento y  reitero a traves de las experiencias
personales como dice mi colega Oyarzo  los que se atienden  en el servicio poblico
cuando en su momento solicite la atenci6n en radjograffa no se nos atendi6 o no se
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atendi6 a  la persona que requeria el servicio, el funcionario o la funcionaria estaba
con licencia y lamentablemente ningtln otro funcionario realizaba esa labor entonces
creo  sin  perjuicio  del  derecho  de  los trabajadores  que  me  parece super bien  que

junto con  los derechos de los trabajadores se debe considerar los derechos de los
usuarios para que cuando ellos requieran los servicios efectivamente se les puedan
dar las prestaciones tal y cual como corresponden sin  la dependencia que exjsta o
no un funcionario o funcionaria con  licencia medica.  Muchas gracias sefior Alcalde.

Sr. Concejal Sergio Garcfa;  Buenos dias sefiorita Nadia solamente una consulta si
se considera alguna capacitaci6n general de atencj6n al cliente es un tema complejo
hoy dfa  la  administraci6n  publica por la  insatisfacci6n  que tiene el  usuario 6sea las
distintas reacciones que tienen distintas personas,  pero aqui tambien tenemos que

preparar a nuestros funcionarios para tratar de la mejor forma a la genie que llega
especialmente a  la oficina de salud,  pero la administraci6n  pdblica generalizado,  el
descontento  que  existe de  la  ciudadania  yo  creo  que  podrfa  ser una  muy  buena
herramienta para poder bajar los grados de insatisfacci6n que existen  en  la  gente.
Gracias.

Srta. Nadia Cardenas,  Encargada Capacitaci6n Desam;  Buenos di'as don Sergio, si
en  las habilidades sicosociales se aborda la atenci6n al  usuario, ademas sabemos

que es una necesidad por eso se realiz6 un curso de lengua de sefias para aumentar
la  inclusi6n  dentro de nuestros  usuarios de salud y eso tambien fue muy buena  la
aceptaci6n por parte de los funcionarios que ellos mjsmos solicitaron para este afio
2021  nuevamente que se continue el curso. Asique sj estamos trabajando en  eso
en  los  usuarios.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; lncreible el entusiasmo de los funcionarios el aprender
el lenguaje de sefias.

Sr.  Concejal  Manuel  Oyarzo;  saludar a  la sefiorita  Nadia.  Solo decir el  rol  que  nos
corresponde a nosotros creo que las capacitaciones es algo que va con  los seres
humanos para mejorar su calidad profesional, para mejorar sus ingresos y a la mano
tiene que ir lo otro para que estoy,  en que me encuentro.  La situaci6n de salud de
ser poblico tiene un doble sentido es el trato preferente al usuario. Yo debo ser un
testimonio que hace un tiempo a esta parte en el CESFAM a todo usuario se salud
co§a que no sucedia antes y eso es bueno personalizar la atenci6n es lo que creo
debe  expandirse  mas  hacia  la cosa  tecnica,  la  cosa  profesional;  creo  que  eso  es
muy necesario,  que la capacitaci6n  para  mi es absolutamente necesaria que tiene

que darse los frutos desde el punto de vista humano. Cuando se capacita a la genie
en las grandes empresas se capacita solamente para producir aca en la producci6n
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es  ser  mejor  ser  humano  con  el  humano  que  va  atender,  asique  desde  esa
perspectiva que bien por las capacitaciones.

Sr.  Concejal  Oscar Gonzalez;  buenos dfas sefiorita  Nadia.  Me parece que es  una
amplia oferta en todas las categorias,  cursos on line que nos permita encontrarnos
o  que  los  funcionarios  encuentren  desde  su  distinto  lugar  de  trabajo.  Aqul' va  la

pregunta que sf que  la formaci6n  llega a la totalidad de los funcionarios  municipal
que tengo entendido que son alrededor de 70. Y lo otro que deberfa tener el plan de
la  experiencia  echar  mano  a   las  capacitaciones  que   ustedes  mismos  tjenen,
capacidades  de  los  profesionales,  de  los  tecnicos,  de  las  personas  que  tambien
hacen  las  experiencias  personales  y  que  desde  su  experiencia  pueden  aportar
mucho.  Eso  se  puede  hacer a  trav6s  de  actividades  en  conjunto,  capacitaciones
rotatorias  donde  ustedes  mismos  se  vayan  encontrando  en  el  dialogo,   vayan
formando  equipo,  vayan  visualizando  nuevos  liderazgos  y  sobre  todo  en  el  trato
usuario que se le de el trato justo, el trato humanitario de acoger a una persona que
llega con  la  incertidumbre y dolor.

VOTACION: ACUERDO PLAN ANUAL DE CAPACITACION  DESAM 2021.

SR.  CONCEJAL JUAN  FRANCISCO  CALBUCOY G.   SI
SR.  CONCEJAL SERGIO GARCIAALVAREZ   SI
SR.  CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID_SI_
SR.  CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA   SI
SR.  CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ   SI
SR.  CONCEJAL PEDRO YANEZ URIBE   SI
SR. ALCALDE RUBEN  CARDENAS GOMEZ_Sl_

APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CAPACITAcloN  DESAM 2021(OF. 206 DESAM).

6.4.-ACUERDO PRESUPUEST0  DE SALUD MUNICIPAL 2021  (Desam).

Srta.   Nadia  Almonacid,  Encargada  Finanzas  Desam;  Hola,  buenos  dfas.  Voy  a

presentar el presupuesto para el afio 2021   que se desglosan en los ingresos de per
capita, de los variados Fonasa al 31  de septiembre hay una correcci6n respecto del
documento  que  se  envi6  porque  todos  los  afios  era  al  31  de  agosto  y ahora  por
periodo de  pandemia al  31  de septiembre.  El aporte municipal que eso se solicita
para cubrir los gastos de bienestar, articulo 45 y farmacia comunitaria comprende la
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compra  de  medicamentos y  pago  de  sueldo del  quinto  farmaceutico y de  la  tens.
Tenemos   tambien   la   recuperaci6n   de   licencias   medicas   mediante   Fonasa,
Mutualjdad, lsapres y eso va en directa relaci6n para cubrir los gastos de reemplazo
del  funcionario.  En  otro  tenemos  2  millones  que  son  descuentos  por  atrasos  de
funcionarios,  los ingresos por licencias medicas que quedan contabilizadas al 31  de
diciembre,   y el saldo inicjal de caja de  100 millones. ahora esto va en el desglose
de los gastos que tenemos el 76%  los gastos van al subtitulo 21  que es gastos en
personal.  Personal  de  planta  tenemos  2.730  millones,  Personal  de  Contrata  993
millones,  que  para  el  afio  2021  se  incorporan  los  equipos  de atenci6n  domiciliaria
del   CESFAM,  Atenci6n   de  rehabilitaci6n   de   Desam,   mss  horas  de   psjc6logo,
informatico  para  CESFAM,  en  Remuneraciones  tenemos  al  personal  modalidad
honorario  de  la  profesional  del  mini  centro  de  rehabilitaci6n,  el  personal  tecnico
odont6logo,  mas  la  interlocutora  intercultural  para  Puluqui  para  el  otro  aFio  y  en
reemplazos de licencias m6dicas.
En   el   subtitulo   22,   tenemos   como   grandes   gastos   material   quirdrgico,    los
medicamentos,  Ios arriendos,  los seguros financieros y los gastos menores de caja
chica.  Pasamos a  los activos no financieros que alli tenemos la incorporaci6n de 2
vehieulos  para  las visjtas  que  son  domiciliarias  del  CESFAM,  Desam,  compra  de
computadores,  mobiliario para el  Desam y Cesfam.  por ultimo tenemos disefio  de
inversi6n que se dej6 20 millones para hacer el estudio de una nueva posta en San
Agustln,  mss inversiones en postas.  Lo que se pretende hacer un sistema de agua

potable en  todas  las  postas.  Tambi6n  tenemos en  posta  Pergue  una  inversi6n  de
20  millones,  Chayahue  inversi6n  de  10  millones,  isla  Queullin  una  inversion  de  10
millones,  lsla Tab6n  10 millones, Aguantao 4 mjHones, Avellanal 4  millones,  Chope
10 millones,  mas reparaciones que se quieren  hacer en  Desam. A grandes  rasgos
nuestro presupuesto para el 2021.

Sr.  Concejal Pedro Yafiez; Sefiorita Nadia estos presupuestos para las postas esto
es real que se va hacer porque siempre en los aflos nos presentan esta iniciativa en
el fondo y despues nos encontramos que todo no se lleva a efecto.  6Entonces este

presupuesto para mejorar estas postas es real?

Srta.  Nadia Almonacid, Encargada Finanzas Desam; Sj don Pedro es real, este afio
se mejora la posta de Quetrolauquen, en  Posta de Alfaro, se cambiaron  lo que son
las fosas s6pticas,  a pesar de  la  pandemia se estan  haciendo  muchas cosas,  se
es fan licjtando tambi6n en la posta de Machil los materiales y ya se comenzaron los
trabajos,  pero lamentablemente hemos tenido problemas con los despachos.  Pero
en  la  realidad  este  afro  se  han  hecho  muchas  mss  cosas  los  generadores,  las
casetas que quedaron en perfecto estado para funcionar.
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Sr.  Concejal  Francisco  Calbucoy;  sefiorita  Nadia  algunas  consultas.  Primero  el

primer   item   que   acompafia   el   listado   y   hago   la   aclaraci6n   en   periodo   de
hipersensibilidad  en  el  periodo  electoral  que  estamos  habla  de  alimento y  bebida
eso para que se entienda y quede claro,  para hablar con la verdad,  no es que los
funcionarios se lo vayan a gastar,  eso para informarle a la comunjdad que se esta
transmitiendo es para las actividades que se hacen con  los usuarios es importante
recalcar eso la mesa comunal de salud y en las entidades de rehabilitaci6n, primera
cosa.  Segundo  serfa  bueno  que  nos  aclare  el  tema  de  los  arriendos,  cuantos
inmuebles  hay arrendados  y cuando  va  a  estar habilitada  la  bodega  municipal.  Y

por dltimo se  esta  hablando  de  postas,  de  mejoras;  aprovechando  que  este  don
Felipe  Cardenas seria  bueno que  me  indiquen  porque se  estaba trabajando  hace
tiempo  y  no  se  ten fa  presentado  cual  es  el  estado  de  avance  del  proyecto  de
reposici6n de la Posta de Pefiasmo. Muchas gracias sefior Alcalde.

Sr.  Concejal  lvan  Vasquez;  yo  tengo  un  ordinario  el  139  del  mes  de  octubre  del
departamentodeadministraci6nyfinanzasmegustariaquemeexplicaraloquedjje
hace un  rate en el presupuesto inicial ustedes hablan de un saldo inicial de caja de
70  millones y se supone que el saldo  inicial de caja es lo que se pasa en  el saldo
inicial,  la deuda devengada, deuda flotante y ahl' queda el saldo inicial de caj.a,  pero
despues  del  presupuesto  vigente  se  habla  de  819  millones,  alguien  me  pllede
explicar lo que estoy diciendo porque el saldo inicial de caja despu6s se aumenta y
ahora en este jnforme aparecen 819 millones. Io que me gustaria que se sinceraran
aca lo que es concejo cual es todo el saldo en caja y con eso podriamos empezar
aclarar  algunos  temas.   Y  lo  otro  es  que  hay  muchas  necesidades  dentro  del
departamento de salud y tengo entendido que hay problemas en  las ambulancias.
Y lo otro que me gustaria que tambi6n me aclararan  lo de la lancha munjcjpal hay

problemas  en  el  motor de  la  lancha  municipal  entonces  me  gustarra  conocer  la
bitacora  y  si  las  mantenciones  se  hicieron  o  no  se  hicieron  porque  ahi  hay  una
responsabjlidad  que  es  bastante  grande.  Esa  3  cosas  me  gustaria  que  me  la
contestaran.

Srta.  Nadia  Almonacid,  Encargada  Finanzas  Desam;  En  cuanto  al  arriendo  que
consultaba  don  Juan  Francisco  en  un  inmueb/e  en  este  momento  que  considera
aparcamiento de bodega y todo el edificio que mantiene a todos los equjpos de los

programas del Servjcio de Salud y con ellos nos evitamos el problema que teniamos
de bodegaje, mas estacionamientos.  En cuanto a la pregunta de don lvan se refiere
al afio 2019 los 70 millones de saldo inicjal de caja refiere al afio 2019 dentro de los
800  millones  se consideraron  los  programas  no solamente  de saldo de per capita
ese  es  un  programa  no  utilizado  que  se  hace  adendum  del  2020,  eso  ya  se
distribuy6  eso  se  esta  ejecutando,  se  es fa  gastando.  En  cuanto  a  la  ambulancia
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tambienseesfavjendoesetemaconlasefioraMarigenyseesfaviendounparecido
con la que hay en  Puluqui

Sr.  Concejal  lvan  VIsquez;  Respecto  a  lo  primero  que  me  aclara  yo  le  estoy
hablando de un informe de administraci6n y finanzas esto en octubre del 2020

Srta. Nadia Almonacid, Encargada Finanzas Desam; Por lo mismo los informes son
delaejecuci6npresupuestariadel2020porlotantolos800millonescorresponden
al afio 2020 y pasaron como cuentas del saldo 2019

Sr.  Concejal  lvan  VIsquez;  Pero  la  otra  pregunta  que  no  me  ha  contestado  que
tiene que ver cual es el saldo en caja en este momento.

Srta.  Nadia Almonacid,  Encargada  Finanzas  Desam;  La verdad que  eso tenemos

quecalcularlo.LomismolerespondfquetenemosquecubrirtodoslosgastosCovid
y luego de eso ver cuanto nos queda para poder hacer las distribuciones. Tenemos
en carpeta la adquisici6n de un ec6grafo y una ambulancia,  por lo mismo estamos
dando primera prioridad Covid.

Sr.  Concejal  lvan  vesquez;  Lo  otro  sj  alguien  me  puede  contestar el  tema  de  la
lancha municipal que hace los servicios a la isla

Sr.AlcaldeRubenCardenas;Estalanchaestaenreparacj6n,nosequemasquiere
un informe completo,  no s6 si trajeron hoy di'a

Sra.  Marigen  Barrientos,  Directora  Desam  (s);  No trajimos ese jnforme  hoy dla,  si
ustedquiereuninformemasconsensuadoselopodemosenviar.Esfaenreparaci6n
en este momento.

Sr. concejal  lvan Vlsquez;  La  bifacora y las horas que tiene si hay responsabilidad
de algun funcionario eso es lo que me preocupa porque como son nuevo.

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  Dentro  de  la semana  hacer llegar el jnforme sefiora
Marigen.

Sra.MarigenBamentos,DirectoraDesam(s);Sinosotroshacemosllegarellnforme
a todos

Sr.  Concejal Sergio Garcfa;  Relacionado con el proyecto de inversi6n en Pergue yo
estuve hace 3 afios atras con don  Eduardo y veia las mismas necesidades, se hjzo
una reparaci6n ahi y eso se va renovando cada vez. Y lo que si hay que considerar

21



en  Pergue  es  la  jnstalaci6n  del  agua  y  hoy dia  la  Direccj6n  de Obras  Hidfaulicas
aprobaronenelGobiernoRegionallosproyectos,porlotanto,habriaqueconsiderar
ese  item  si estan  dentro de los mjsmos recursos  o poder asignar el tema que se
viene el proyecto de ejecuci6n  por lo menos unos 6-7 meses mss.  Gracias.

Sr.  Concejal  Oscar  Gonzalez;  Gracias  Alcalde,  buenos  dias  sefiorita  Nadia.   La
asignaci6n que entregamos de mss de 100 millones de pesos en el presente afio y
necesitamos saber cuanto es el porcentaj.e de la ejecuci6n de esos 100 mjllones de
pesos tomando en  cuenta que  este afio se esta  pidiendo  una cifra  similar.  De  las
postas que  no se mencionan  para  ejecuci6n  del 2021,  en  el tema de planjficaci6n
2020  cual  fue  el  mejoramiento  dentro  de las  mismas  postas de salud  rural.  En  el

presupuesto  que se  nos  entrega  hay  un  item  de  asignaci6n  de desempefio  difieH
quecontemplaalosfuncionariosquenoseraasignadoestaasignaci6nyporqueno
se  le  ha  cancelado  y  que  gestiones  se  ha  realizado  en  el  Desam  para  que  sea
cancelado en materia laboral.  Hay una pregunta tambjen sefiora Marigen que tjene

que  ver  con  el  proceso  de  acreditacj6n  que  lleva  el  Centro  de  Salud  familiar,
nosotros fuimos informados de que se inicj6 el proceso de acredjtaci6n del Centro
de Salud  familiar tenemos como paralelo lo que ha  hecho el hospital,  saber de su

procesodecertificaci6ndondetienenmuchascosaspositivasquetienequevercon
mej.orar  la  atenci6n,  mejorar los  procesos  internos  y  exhjbir  una  acredjtaci6n  del
servicio  en  este  caso  el  Centro de salud familiar inicio  el  proceso de acreditaci6n

que bordea los 9 millones de pesos y no esta en el presupuesto y necesito que me
deesainformaci6n.Lootro,sefioritaNadiadebemosaclararlaasignaci6nporsalas
cunas,  eso se  esta  cancelando con  fondos  per capita.  Recordemos  que  hay por
indicaci6n    de   Contralori'a    esas   asignaciones    deben    pagarse   con    recursos
municjpales,  es  una  pregunta  directa y tambi6n  no veo aca  no s6 si compete  que
tengamos  una asjgnaci6n  municjpal al cuidado de nuestros nifios la sala  cuna que
se es fa  construyendo  eso  habrfa  que aclararlo tambi6n  si  la  sala  cuna  va a  estar
funcionando con  recursos municipales.  Si nosotros vamos a transferir a salud que
sehagapartedelfuncjonamientodeestebeneficioportantosafiospeleadoporlos
diferentes  gremios  en  especial  por los de  salud.  Tambien  hay una  propuesta  que
dice  relaci6n  con  el  saldo  inicial  de caja  los  100  millones  de  pesos,  hay la compra
de  una  ambulancja,  otra  para  el  sector de  Pargua,  traspasar  honorarios  a  suma
alzada  que son alrededor de 35 miHones de pesos a  la dotaci6n del departamento
desalud.Yacavalainformaci6nmasimportantenecesitoqueestosiseaaclarado
inmediatamente   se   proyecte   el   aumento   de   la   dotaci6n   desde   el   2021   en
comparaci6n  del  afio 2020.  Qu6 tipo de personal  va  hacer contratado  para que  la
comunidad   obviamente  sepa  que  tipo  de   reforzamiento  se  esfa  proyectando,
contratandoestos35cargos.Siunohacelarelaci6ndelashorasylas44horasque

generalmente cubre  una persona en  una jornada laboral serian  35 cargos  nuevos,
dondevanair,quienesson.Esonecesjtamosqueseaaclaradoporqueesunacifra
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bastante y no es menor son 35 cargos, donde van a ir. Tambien solicitar el tema de
los avances de la posta de Pefiasmo.

Sr.  Concejal  Manuel  Oyarzo;  2  preguntas  cortitas.  El  arriendo,  a  quien  y  adonde.
Quiero saber que se  hace con  los  recursos que entrega el  municipio ad6nde van,
adonde se dirigen, si es mas a lo humano o lo material. Pedro hablaba de las postas
creo que hay que darle enfoque si la municipalidad pone recurso hacer un plan que
se va  arreglar o  las ambulancias que  se  hablaban.  Se debe  decir en  que se va  a

gastar los recursos que pone el municipio, gracias alcalde.

Srta.  Nadia Almonacid,  Encargada  Finanzas  Desam;  Yo voy a  responder el  tema
referente  ,al  presupuesto  que  preguntaba  don  Oscar el  tema  de  acreditaci6n  del
Cesfam,  esta  la  plata  en  la  cuenta  como  esta  la  pandemia  eso  va a  pasar como
saldo  de  caja  en  cantidad  de  UF  eso  esta  resguardado.  Ahora  el  tema  de  don
Manuel de los arriendos esta la casa arrendada la que es fa al lado del estadio,  por
el  momento  tenemos  1   afro  de  arriendo  con  contratos  renovables,  obviamente
tambien va a depender de los servicios y el tema de presupuesto del otro afio y es
removable  porque  esa  casa  nos  ha  dado  bastante soluci6n  a  nuestros  problemas

que tenfamos de oficina.

Sfa. Marigen Barrientos, Directora Desam (s); Yo quiero comentar que lo que se ha
hecho  este  afro  en  temas  de  mejoramiento  de  postas.   Se  hizo  mejoramiento
completo de  los container de Quetrolauquen con  18 in"lones, en este momento se
es fa   interviniendo   en   un   mejoramiento   completo   Alfaro,   tambien   se   inici6   el
mejoramiento de Machjl, se es fa arreglando la posta Pargua los bahos y botiquin de
la posta de Pargua. A su vez nos ganamos 3 mejoramientos qiie los esfa haciendo
el Servicio de Salud en la posta de San Antonio, la posta de Chauquear y en la posta
de  Pargua.  Tambien  se compr6 2 vehiculos  uno  para  dependencia  severa  por un
monto de 20 millones, una camioneta para mantencj6n por un monto de 17 millones,
tambi6n tuvimos un gasto de 98 millones en generadores para las postas que jnclul'a
las  casetas  y  los  sjstemas  el6ctricos,  mejoramiento  completo  de  las  postas  de
Huayun y San Agustin. Tambien  se renovaron 25 computadores en  postas y en el
departamento de salud con la impresora y los accesorios que corresponde.

Srta.   Nadia  Almonacid,   Encargada   Finanzas   Desam,.   Quiero  aclarar  el   aporte
municipal de don Manuel va especificamente para las cosas que no puede cubrir el

per capita.  Bjenestar,  extensi6n  horaria de Cesfam,  mss  la farmacja comunitaria y
son partidas que no puede cubrir el per capjta.

Sra.   Marigen   Barrientos,   Directora   Desam   (s);   El  tema  de   la  dotaci6n  es  una

proyecci6n de lo que se desea no siempre es lo que se logra al final.
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VOTACION: ACUERDO PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL 2021.

SR.  CONCEJAL JUAN  FRANCISCO CALBUCOY G.   SI
SR.  CONCEJAL SERGlo GARCIAALVAREZ   SI
SR.  CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID   SI
SR.  CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA   SI
SR.  CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ   SI
SR.  CONCEJAL PEDRO YANEZ URIBE   SI
SR. ALCALDE  RUBEN  CARDENAS GOMEZ_SI_

APRUEBA PRESuPuESTO  DE SALUD  MUNICIPAL 2021 |DESAM).

Sr.  Concejal  lvan VIsquez; Voy aprobar,  pero me gustarl'a que me hagan  llegar lo

que solicite por favor.

Sr.  Concejal  Pedro  Yafiez;  Apruebo  y  que  se  considere  el  bono  que  se  habia
ofreciclo a los funcjonarios de salud.

Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;  Estan  viendo  la  parte  legal  todavia  como  se  puede
cancelar  un  bono,  estan  buscando  la  parte  legal  de  c6mo  hacerlo  bien,  pero  eso
esta en oferta y tiene que cumplirse durante el afio.

6.5.-ACUERDO    CONTRATACION    PROFESIONAL    ENFERMERA   CAT   a    EN
CALIDAD DE HONORARIOS, PROGRAMA PILOT0 DE PREVENcloN DE SALUD
MENTAL ANO 2020  (Of.  205 Desam).

Sra.   Marigen   Barrientos,   Directora  Desam   (s);  querfa  solicitar  la  aprobaci6n  de
concejo para este programa que es un programa nuevo es un piloto de prevenci6n
de  salud  mental  para  contrataci6n  de  una  enfermera  quien  va  hacer acciones  de
tamizaje y de evaluaci6n a traves de todo el ciclo vital nifios, adolescentes, adultos,
adultos  mayores,  para  detectar problemas  de  salud  mental  y  generar  una  red  de
atencj6n mental no de la parte clfnica si no con el intersector. Estos fondos llegaron
ahora recien en noviembre, por lo tanto, el primer mes serja el mes de djcjembre de
la  profesional.

VOTACION:  ACUERDO  CONTRATACION  PROFESIONAL  ENFERMERA  CAT  8
EN  CALIDAD  DE  HONORARIOS,   PROGRAMA  PILOTO  DE  PREVENCION  DE
SALUD  MENTAL ANO 2020.
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SR.  CONCEJAL JUAN  FRANCISCO  CALBUCOY G.   SI
SR. CONCEJAL SERGlo GARCIAALVAREZ   SI
SR.  CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID_Sl_
SR.  CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA   SI
SR.  CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ   SI
SR.  CONCEJAL PEDRO YANEZ URIBE   SI
SR. ALCALDE  RUBEN CARDENAS GOMEZ  SI

APRUEBACONTRATACIONPROFESIONALENFERMERACAT8,44l+RS.MENSUALESENCALIDAD

DEl+ONORARIOS,PROGRAMAPILOTODEPREVENCIONDESALUDMENTALAfio2020(OF.205

DESAM).
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