Reunión N° 02
COMISION DE SALUD DE CONCEJALES DE RANQUIL

En Ñipas, 23 de Marzo del 2017 a las 15:35 horas. Se da inicio a la reunión de la comisión de salud
de concejales en conjunto con personal de Salud.
Asistente:
Concejal Sr. Felipe Rebolledo
Concejal Sr. Jorge Aguilera
Concejal Sr. Leonardo Torres
Directora suplente CESFAM Sra. Marisol Pérez Cárdenas.
Encargado de finanzas suplente Sr. Claudio Vidal Pérez
Sr. Felipe Rebolledo: bueno la idea de esta reunión es conocer en qué situación está el
Departamento de Salud para así nosotros como Comisión de salud poder ayudar o aportar ideas.
Sra. Marisol Pérez: presenta a un nuevo funcionario como encargado suplente de finanzas del
Departamento de Salud don Claudio Vidal Pérez.
Sr. Claudio Vidal : buenas tardes bueno con respecto a finanzas les quiero informar que por ser el
primer año de esta administración Municipal solo hemos estado pagando facturas atrasadas de
valores muy considerables, es decir estos meses aún se pagan facturas del mes de junio del 2016.
Sra. Marisol Pérez: ha sido todo muy complejo todo este tema sobre todo como ya se dijo estamos
empezando esta nueva administración por todas las facturas no pagada de los años anteriores.
Bueno yo como directora del CESFAM suplente les informo que ya he realizado 2 reuniones
ampliadas con todos los funcionarios para poder tratar temas entre todos y esto también ayuda a
una mejor convivencia entre los funcionarios. Estas reuniones se realizaran una vez al mes y la
próxima será el día 29 de Marzo a las 15:00 horas.
Sr. Claudio Vidal: Bueno ya se informó al Sr. Alcalde y a Don Modesto Sepúlveda y ya se aprobó el
contrato para una secretaria.
Sr. Leonardo Torres: pide evaluar a los funcionarios cada cierto tiempo para así saber que se está
trabajando con personas idónea.

Sr. Marisol Pérez: yo estoy haciendo un informe técnico de las personas que están en mi
independencia que luego remitiré a Don Modesto Sepúlveda.
Sr. Jorge Aguilera: menciona un el tema de los exámenes médicos, porque dan de un mes para
otro porque es tanta la demora en dar una hora.
Sra. Marisol Pérez: el laboratorio con el que se tiene convenio es de muy mala calidad luego viene
la nueva licitación para elegir un nuevo laboratorio o seguir con el mismo.
Ahí laboratorios de muy buena calidad a veces es mejor pagar un poco más y así dar una mejor
atención a los pacientes.
Además toda mejor inversión en salud a futuro es más rentable ya que hay menos enfermos.
Es bueno que ustedes conozcan estos temas para el momento de las licitaciones.
Sr. Claudio Vidal: es bueno informar también que se contratara un químico farmacéutico para que
atienda unos días acá en Ñipas esto todo para un mejor manejo con los fármacos aún no están
claros los días que le tocara porque debe alternar con la comuna de Trehuaco.
Sr. Jorge Aguilera: una consulta aquí en el consultorio quien está a cargo de los enfermos de
Cáncer.
Sra. Marisol Pérez: es la misma persona que está a cargo de los enfermos postrados, la enfermera
Carla pero lo que es remedios, tratamiento en si es el Hospital de Coelemu.
Sr. Felipe Rebolledo: para traer operativos a la Comuna como se podría gestionar, de especialistas
de rayos X por ejemplo.
Sra. Marisol: lo que es radiografías ya es más difícil debemos tener una pieza especial y profesional
experto en el tema.
Con SECPLAN se proponer proyectos de Rayos X.
Se integra el Director de Salud sr. Modesto Sepúlveda.
Sr. Felipe Rebolledo: ¿cuál es el tipo de contrato del personal del fines de semana?
Sr. Modesto Sepúlveda: es un contrato a Honorario
Sr. Felipe Rebolledo: que se podría hacer para tener un guardia para que proteja a estas
profesionales porque hoy en día a llegado mucha gente mala de afuera y ellas están desprotegidas
en su lugar de trabajo.
Sr. Modesto Sepúlveda: todas estas propuestas se le deben hacer directamente al alcalde.

