
“ENCUENTRO ANUAL DE CESFAM CON   
ENCARGADAS DE EMR Y CONSEJOS 
CONSULTIVOS”

“EQUIPO EJECUTOR”



OBJETIVOS:
1. Fomentar el aprendizaje continuo de la población usuaria del

CESFAM.
2. Promover por medio de una metodología de trabajo inclusivo y
participativo la información; promoción y prevención de salud en
cada encuentro.

3. Generar una instancia de diálogo que permita la retroalimentación
permanente del equipo, para así generar mejoras en el equipo en
relación a trato, calidad de atención, acceso de los usuarios, etc.



Problemática que aborda

•

El problema fundamental era el desconocimiento de los
usuarios en relación al acceso y funcionamiento de APS,
también surge de la necesidad del equipo de salud de lograr
un canal de comunicación efectivo, dando el espacio para
responder dudas y conocer desde las perspectiva del usuario
las falencias que pudiésemos tener como equipo para
tomarlas en cuenta y generar mejoras, trabajando año a año
el cambio de modelo de atención (Biomédico a
Biopsicosocial).

• Cuando nos planteamos juntar a la comunidad con el equipo,
necesitábamos saber que un gran número de nuestros es
analfabeto, por lo cual la modalidad en la entrega de
información debe ser clara, cercana, eliminando o dándonos
tiempo para explicar los tecnicismos. Ejms.

•

•



• Público Objetivo

Esta actividad está dirigida a los encargados de las
17 Estaciones Medico Rurales, integrantes de los
Consejos Consultivos de CESFAM Cerrillos de
Tamaya, Posta Barraza y Posta Las Sossas, por lo
tanto, a través de esta actividad logramos abarcar
a casi el 80% de la población inscrita validada por
medio de la réplica de lo aprendido por los
representantes a sus comunidades de origen.



DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA BUENA 
PRACTICA

• Creación, años, de que se trata…

• Socialización al equipo..

• Solicitar los recursos necesarios.

• Invitación personalizada. 

• Preparación expositores y creación material.

• Logística.

• Evaluación por parte de los usuarios.

• Temáticas a trabajar propuesto por los usuarios.



Costos de implementación
$650.000 mil pesos, asumidos por:

y
RRHH, suspensión de agendas y otros. 

Resultados Obtenidos
• Como equipo de salud Cerrillos de Tamaya, nos es muy grato haber

estrechado una distancia existente que respondía al modelo biomédico.

• Generar una red de apoyo permanente y sólido entre los usuarios y el
CESFAM.

• Generar una instancia de participación social esperada cada año por
nuestros usuarios, en el cual se han dado cuenta que cumplen un rol
fundamental como nexo entre salud y sus comunidades.

• Los usuarios han adquirido el saber y el poder que les entrega el
conocimiento.

• Fomento de la salud familiar enfocada en los ámbitos de prevención y
promoción de salud, todo con un énfasis de replicar a sus comunidades lo
aprendido.



REPLICABILIDAD
100%

Los principales actores en esta buena práctica son nuestros
usuarios y usuarias de nuestra dispersa localidad RURALES.

CON seis años ininterrumpidos han adquirido un rol propositivo,
promotor de ideas innovadoras para mejorar la atención.

Disminuimos la distancia que nos separa territorialmente con los
usuarios más necesitados, se ha logrado contar con un referente
en cada uno de nuestras localidades de atención y validado.

Amenazas:
•Escaso recurso económico.

•Falta de transporte CESFAM y alto costo para los usuarios.

• Dispersión geográfica.

• Equipo de salud dividido.

• Aceptar como equipo de salud rural que el usuario tiene mucho que 
aportar. (Algunos integrantes del equipo no aceptan crítica o malestar del 
usuario).



Reflexiones

“ La ignorancia engendra el miedo; el miedo engendra la tensión de los
músculos; la tensión de los músculos engendra dolor; mientras que, por el
contrario, el conocimiento engendra la tranquilidad del espíritu, aporta la
calma y la distensión física e impide la distensión del dolor”

Sebastia Notario Gallego
Trabajador Social Español

• Experto en trabajo comunitario,  “Saber para entender.”
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