
Resumen de Cartas Reclamos 

FOLIOS N° 0840, 0841; ambos con fecha 22/06/2020. 

Hija de usuario adulto mayor (78 años), hace pública su queja contra la
atención recibida en el  CESFAM Lautaro Caro Ríos, dado que una funcionaria
intento prohibirle el ingreso, mostrándose intransigente frente a las explicaciones
sobre la necesidad que el paciente tiene de ser asistido, ya  que presenta bypass
coronario,  hipoacusia  severa  lo  que  le  impide  escuchar  las  indicaciones  que
médicos, u otro profesional le realice,  mareos ocasionales que demandan estar
atentos cuando sube o baja de la camilla, entre otras patologías. En sintonía con
la actitud prepotente de la administrativa, otra funcionaria que estaba en el acceso,
procedió a ir y cerrar la puerta prácticamente en la cara de la denunciante.  

Posteriormente y luego de lograr ingresar, la hija del usuario se dirigió a la
oficina del encargado de SOME, consultándole quien estaba a cargo de OIRS,
dado que debería presentar un reclamo por el trato recibido, pero que lo traería
redactado  e  impreso  para  adjuntarlo  al  formulario  en  el  siguiente  control
(curación). 

Los inconvenientes para el usuario y su acompañante, se agravaron el día
lunes 22 del presente, ya que luego de hacer la fila (a fuera del Cesfam) y en
cuanto  se  registraron en la  entrada,  se  les  acerco  el  encargado de SOME, a
increpar a la denunciante señalando que “le habían ido a decir que ella estaba
grabando”, sorprendida por la acusación (ya que en la actualidad no es novedad
que alguien porte su celular en la mano) la usuaria le dijo que eso era falso, una
injuria, que acababa de ingresar y que no le interesaba grabarlos a no ser que
hubiera algún “artista” entre ellos. Se suma a la acusación otro de los funcionarios,
animándose entre ambos, momento en el que la denunciante observo había otras
personas viendo y escuchando el  espectáculo organizado por  el  personal,  por
tanto y por decencia le refirió de manera tajante al encargado de SOME, no le
seguiría escuchando sus embustes (por estar en medio del pasillo) y luego de la
atención iría a la oficina a estampar su reclamo.

La denunciante frente a los hechos antes relatados y otras irregularidades
de trato, observadas durante los días que ha llevado a su padre a curaciones, no
solo hacia ella sino a varios otros usuarios que esperan atención, decide hacer
pública su queja, a fin de que estas malas prácticas no se normalicen y se hagan
recurrentes en la comuna. Refiere que, en su labor como Trabajadora Social, ha
dedicado tiempo y  esfuerzo  tratando de encontrar  familiares  que asistan  o  se
hagan cargo de adultos  mayores,  teniendo que recurrir  incluso  al  Tribunal  de
Familia  para  resolver  casos  de  este  tipo,  por  tanto,  es  contraproducente  el



comportamiento  del  personal  aludido,  lo  cual  se  agravaría  si  esta  fuera
efectivamente una política implementada por el CESFAM, información que espera
obtener a través de la respuesta a los dos reclamos presentados. 

Finaliza  señalando  que  lamenta  tener  que  pasar  por  situaciones  tan
desagradables gratuitamente, pero que lamenta aún más que otras personas de la
comuna, de mayor vulnerabilidad (obligados a recurrir únicamente a la atención
pública),  con  menor  facilidad  aún  para  estampar  un  reclamo,  más  fáciles  de
amedrentar, sean atropellados por el personal que se supone debe asistirles. 
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