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ACTA N°58 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 12 días de Junio de 2018, siendo las 10:20 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 58 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales   
Sra Silvia Espinoza, Sres.  Sergio Rivera, Ismael San Martín, Juan Jofré, Manuel 
Poblete, Pascual Arevalos, y presidida por el Sr.  Enrique Olivares, quien en 
nombre de Dios da  inicio a la sesión. 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además cuenta 
con el audio de la sesión Ord. N° 058. 
 
TABLA DEL CONCEJO 

  ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS CONCEJALES. 

  PRESENTACION PROGRAMA DIA DEL PADRE 

 PRESENTACION PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE CESFAM RAUCO 

 INFORME OMIL 

 CORRESPONDENCIA 

 VARIOS 
 
Primer Punto de la Tabla: 
ACTA ANTERIOR 
Sin observaciones el acta, es aprobada por los Sres. Concejales. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

 PRESENTACION PROGRAMA DIA DEL PADRE   

  
Don Pascual Arevalos, de antemano se excusa de no asistir a la actividad dado que  se 
encontrará fuera de la comuna y desea el mayor éxito. 
 
La Sra. Graciela Alarcón, hace entrega a cada concejal de una invitación para la 
celebración del día del padre  y a la vez da a conocer en qué consistirá la actividad, la 
que incluirá reconocimiento a algunos padres y show artístico, entre otros.  
Comenta la Sra. Graciela sobre los recorridos de los buses para traslado de los papás, 
los que se harán desde todos los sectores.  
 
Don Ismael San Martín, repara que en la invitación entregada para el dúa del padre, se 
omite el Concejo municipal, siendo parte éste de la actividad y además quien aprueba 
los recursos. 
 
El alcalde, justifica que la invitación está firmada por el Presidente de la Corporación y 
no el alcalde, en otra oportunidad dice, se podrá corregir. 
 
Tercer punto de la tabla 

  PRESENTACION PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE CESFAM RAUCO 
La Srta. María José Rodriguez, Psicóloga de CESFAM, se presenta y comenta el 
funcionamiento del programa y convenios asociados, a la vez que muestra diapositivas 
explicativas, agrega ser uno de los primeros CESFAM en realizar trabajo en este 
ámbito. 
 
 

Determinantes sociales

Territorio Promedio  

Escolarida  

d

Rauco 7.62

Maule 9.05

País 10.38

Calidad de la vivienda

Aceptable 50%
Ind. Hacinamiento

Sin hacinamiento  

89%

Organizacione  

s          

Comunitarias

Total 185

C. Juvenil 1

Salud

1 CESFAM

3 PSR

Mortalidad  

adolescenci  

a

0%

Morbilidad

CVC

Obesidad

Tabaquism  

o

Modelo de atención integral en salud con enfoque  

familiar y comunitario

Principios irrenunciables:

 Continuidad del cuidado: Eventos del
cuidado de la salud experimentados
como coherentes y conectados entre sí
en el tiempo y a lo largo de su ciclo
vital.

 Integralidad: Aproximación
biopsicosocial-espiritual y cultural,
considerando el sistema de creencias y
significados. Cartera de servicios ad
hoc en los distintos niveles de
atención.

 Centrado en la persona y su familia:
relación vincular entre el equipo de
salud y las personas, familia y
comunidad logrando un trato de
respeto, colaboración y ayuda mutua.
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Ejes del MAISFC Promoción de la salud

 Difusión de acciones

 Actividad física

 Alimentación saludable

 Ambiente libre del tabaco

 Sensibilización

 Presentación en mesas territoriales

 
 

Control joven sano

LUGAR DEL CONTROL, SEGÚN EDAD

10 A 14AÑOS 15 A 19AÑOS

Ambos  

Sexos
Hombres Mujeres

Ambos  

Sexos

Hombre  

s
Mujeres

EN ESPACIO AMIGABLE 31 12 19 44 10 34

EN OTROS ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD 32 20 12 78 35 43

EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 29 23 6 65 49 16

EN OTROS LUGARES FUERA DEL  

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 0 0

TOTAL* (279) 92 55 37 187 94 93

Indicador Meta presupuesto

CSIA (IIAPS)10-14 años 92 Aporte ministerial Ingreso

percápita

CSIA (Convenio) 129 $766.425

DETECCIÓN DE RIESGOS

Suicidio
Salud Sexual  

y         
Reproductiva

Alcohol y  
Drogas

Nutricional Otro

DETECCIÓN DE RIESGOS

Suicidio
Salud Sexual  

y         
Reproductiva

Alcohol y  
Drogas

Nutricional Otro

 
 

Intersectorialidad
 Liceo Polivalente La Palmilla

 IND

 INJUV

 DAEM – JUNAEB (Snellen)

 Deportes-Municipalidad

 RRPP Municipalidad

 Presentación en mesas territoriales

(Chcc)

“Aplicación del MAISFC en

adolescencia: La voluntad en el hacer

de la APS”

La invisibilización de jóvenes LGBTI y los riesgos

en salud pública que ello conlleva (suicidio,
problemas de salud mental, deserción escolar,

escaso apoyo familiar, entre otros), han llevado a

desarrollar estrategias desde los convenios

Espacio Amigable y Control Integral del

Adolescente del CESFAM de la comuna de

Rauco para el fomento de factores protectores

con énfasis en el modelo de atención integral con
enfoque familiar y comunitario.

Es así como surgen una serie de acciones que

pretenden generar espacios para una optima

atención en salud, promoviendo estilos

humanizados, integrales y que posibiliten el fácil

acceso a la atención para los jóvenes LGBTI de la

comuna de Rauco.

RESULTADO VALIOSO

Visualización de jóvenes LGBTI

atendidos integralmente en el

Centro de salud familiar de la

comuna de Rauco.

RESUMEN

Nombre autores: María José Rodríguez Aguilera

Institución: CESFAM Rauco
Comuna: Rauco Servicio de Salud: Del Maule

en salud con enfoque familiar y comunitario que favorezca la  

atención de usuario, jóvenes y adolescentes LGBTI.
-Visibilizar a los jóvenes y adolescentes LGBTI que reciben  
atención en el CESFAM de la comuna de Rauco.
-Sensibilizar al equipo de salud y a la red intersectorial acerca

de la diversidad sexual.

PRINCIPALES RESULTADOS
-Consolidación consejo consultivo de adolescentes y espacio amigable con horarios  

diferenciados.
-Red intersectorial ejecutando acciones para la inclusión de jóvenes transgénero (Nombre  social 

en libro de clases y no obligación uniforme escolar)

-Equipo de salud fortalecido para la atención integral de usuarios adolescentes y jóvenes LGBTI

-Verbalizaciones positivas de los usuarios transgénero acerca de las atenciones recibidas en el  

centro de salud.

CONCLUSIONES

El acceso a la salud, entendida también desde las acciones preventivas y promocionales,  

proponen un modelo integral que fomente los factores protectores para la población.

Desde esta mirada, el Espacio Amigable de la comuna de Rauco, pretende  

avanzar en el desarrollo de estrategias que faciliten el acceso oportuno  

para la atención, desde el entendimiento de la diversidad sexual como
una mas dentro de las múltiples características de los/as/es usuarios  

y las familias a cargo. Siendo la acogida y la humanización pilares  

fundamentales a la hora del encuentro en salud.

OBJETIVOS

- Desarrollar estrategias desde el modelo de atención integral

educativos, control integral del adolescente.

-Estudio de familia: Aplicación de protocolo para el estudio de la familia, matriz de riesgo,  
instrumentos de salud familiar
-Consejería en diversidad sexual y psicoterapia individual.
-Visita domiciliaria y consejería familiar en diversidad sexual y no discriminación.
-Trabajo intersectorial: Reuniones de coordinación, ejecución deactividades.
-PAC de capacitación para funcionarios del centro: Diversidad sexual, entrevista motivacional,  

confidencialidad, adolescencia yVIH-SIDA
-Estandarización de protocolos de atención de usuarios y manejo de ficha clínica.

METODOLOGÍA
-Estrategias de prevención y promoción de la salud: Eventos masivos, feria saludable, talleres

Elementos necesarios:

-Contar con convenio espacio amigable para todas las comunas  

del país
-Equipo altamente motivado y con voluntad de trabajar para la  
inclusión de jóvenes LGBTI
-Red intersectorial con voluntad para el trabajo en diversidad  
sexual.

REPLICABILIDAD

 

Convenios:

Espacio amigable 2018 y CSIA

 Espacio amigable

 Atención integral

 Jovenes de 10 a 19 años (horario diferido)

 Convenio metas asociadas ($6.152.640)

 Bonus reliquidación otros convenios ($405.215) para

implementación.

 CSIA – Matrona Gisselle Quezada

 Jóvenes de 15 a 19 años de edad. Pedir hora en SOME

(horario diferido)

 Convenio total 119 CSIA ($722.568)

ESPACIO AMIGABLE 2018

 Matrona Fabiola Bascuñan

 Horario lunes-martes y jueves 18:00 a 21:00 hrs. sábados

por medio de 9:00 a 12:00 hrs

Requisitos: Tener entre 10 y 19 años de edad  

FONASA

Inscrito en CESFAM Rauco

 Psicóloga María José Rodríguez

Fono: +569 9576 5714

 Horario lunes y martes 17:00 a 20:00 hrs. sábados por

medio de 9:00 a 12:00 hrs

Muchas gracias!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto punto de la tabla 

  INFORME OMIL 

 

Quinto punto de la tabla 

  CORRESPONDENCIA 
 
Sexto punto de la tabla 
  
  
 Séptimo punto de la tabla 
  
  
  
  
  
 



ACTA Nº 58  ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
12 de Junio  2018 

 

 4 

  
Se levanta la sesión a las 12: 10 hrs. 
 
ACUERDOS 

  
  
 
 
 
 
 
 

SILVIA ESPINOZA ELGUETA                        PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                            CONCEJAL 
 
 
 
 
 
        
SERGIO RIVERA SAAVEDRA              MANUEL POBLETE NAVARRO 
 CONCEJAL                       CONCEJAL 
 
 
 
 
 
        
ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA                  JUAN JOFRÉ BAHAMONDES 
                   CONCEJAL                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
       
    PATRICIA AGUILERA     ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL                         ALCALDE 
      MINISTRO DE FE 
  


