
ACTA REUNIÓN CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCIÓN COMUNAL 

 

En Quinta de Tilcoco, a 04 de Junio de 2015, siendo las 10:10 horas, se da inicio a la cuarta sesión 

del consejo, la  presidenta  Sra. Sandra Fabijanovic Canales da la bienvenida a los asistentes. 

La Srta. Magdalena Pino Valencia, Encargada de la Oficina del Deporte, presenta el Plan Anual 

Comunal de las actividades.   

En el mes de enero y febrero del presente año se realizó  Activaniños,   actividad familiar, 

especialmente dirigida para los niños, con pinta caritas, camas elásticas, juegos inflables, colación 

saludable, zumba y obra de títeres.  Se llevó a cabo en las localidades de Alto del Rio, Alameda, 

Puente Alta, La Viña, Quinta Centro, Guacarhue y Carrizal. 

También los días 04, 13, 16 y 25 de febrero se realizaron Zumbatón con el objetivo de promover la 

actividad física, la que se llevó a  cabo en el Frontis Municipal. 

En el mes de Abril conmemoro el Día Mundial de la Actividad Física y de la Salud, actividad que se 

coordinó  y ejecuto en conjunto con  Promoción Comunal de Salud y el Extraescolar. Consistió en 

una mañana con demostración de diversas disciplinas deportivas. 

También se trabajó con un profesor de Educación Física quien asistió a las plazas de los diferentes 

sectores a educar a la comunidad sobre su utilización correcta, específicamente esta actividad se 

llevó a cabo en las plazas de los sectores de La Viña, Villa la Estrella, Raúl Silva Henríquez, La 

Mocha, Las Quechereguas, El Manzano, Alto del Rio, El Huapí, Carrizal y La Estacada. 

En el mes de mayo también se hizo un RALLY XCM, actividad deportiva organizada a beneficio de 

Sebastián González, la que consistía en realizar una carrera en mountain bike, con un extenso 

recorrido por toda la comuna de Quinta de Tilcoco, en donde se logró reunir a un total de 200 

personas.    

Las actividades a realizar son las siguientes: 

- JUNIO : CICLETADA FAMILIAR 

- JULIO: GIRA DEPORTIVA EDUCACIONAL 

- AGOSTO: ACTIVIDAD DEPORTIVA ADULTO MAYOR 

- SEPTIEMBRE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIECIOCHERAS 

- OCTUBRE: OLIMPIADAS DE PRIMAVERA 

 

 

También informa a los asistentes que el Gimnasio Municipal se encontrará disponible desde el 22 

de junio de 2015, contara con dos profesores Sr. Danilo y Sr. Nicolás, el valor será de $1.000, a 

excepción de las personas adultas mayores.  El horario será en la mañana y después de la jornada 

laboral. 



Sra. Lucia García Verdejo, sugiere  volver  a retomar la actividad de caminata familiar. 

 

Srta. Magdalena también informa que en Guacarhue empezó un Taller de Aeróbica, es para todo 

tipo de público, los días miércoles y viernes, desde las 18:00 hasta 19:30 horas. 

 

Posteriormente  la Srta. Natacha Aguilera, Encargada del Medio Ambiente entrega información 

respecto  a la Gestión de Episodios Críticos,  la cual entro en vigencia desde el 01 de abril hasta ek 

31 de agosto. 

En caso de los episodios de alerta y preemergencia, se prohíbe el uso de artefactos a leña de uso 

residencial, la SEREMI de Educación podrá suspender toda actividad física para la comunidad 

escolar, el IND podrá suspender toda actividad física deportiva organizada por dicha institución. 

La Fiscalización del Plan Descontaminación Recae por la Ley en la Superintendencia del Medio 

Ambiente, quién subprogramo a tres servicios de la región: 

- SEREMI DE SALUD 

- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO 

- CORPORACION NACIONAL FORESTAL 

  

Los números de contactos son los siguientes: 

- Seremi de Salud de la Región de O’higgins 

Oirs.ohigginsedsalud.gob.cl 

Red fija: 2335312 – 2335600 

Celular: 89036974 (24 horas) 

 

- En caso de quema agrícola 

Servicio Agrícola Ganadero 

www.sag.cl/contacto 

Rancagua: 2240235 

San Vicente: 2571153 

Celular: 52167974 (24 horas) 

 

- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

2412957 – 2412906 

 

 Así mismo la Enfermera  de Cecosf Guacarhue Srta. Natalia Miranda Marín, presenta a los 

asistentes en que consiste la priorización de la atención en CESFAM  y Cecosf Guacarhue, además 

en que consiste la atención de morbilidad. Hace énfasis en la importancia de priorizar: 

- Disminuir tiempos de espera. 

- Disminuir las consultas de atención no pertinentes. 

- Identificar rápidamente a los pacientes que se encuentran en condición de riesgo de salud. 

http://www.sag.cl/contacto


- Evitar filas en la mañana. 

- Optimizar la atención según nivel de gravedad del usuario. 

  

Los pacientes prioritarios en campaña de invierno son: 

- Niños y niñas menores de 5 años. 

- Personas mayores de 65 años y más. 

 

Otros factores de priorización: 

- Niños y adultos mayores que se encuentren con fiebre mayor a 37, 5c 

- Vómitos y diarrea. 

- Dolor abdominal incluyendo brazo de inicio reciente. 

- Dificultad respiratoria. 

- Signo de deshidratación 

- Palpitación 

- Descompensación por hipoglucemia o hiperglucemia 

- Descompensación por hipertensión arterial 

- Lumbago reciente 

- Cefalea reciente 

- Calambres recientes 

- Presenta riesgo vital 

 

Pacientes que no se atenderán con hora de morbilidad: 

- Pacientes que venga con receta o por control crónico pendiente. 

- Con sintomatología no reciente. 

 

Además de informar sobre la campaña de vacunación  contra la influencia, las personas 

que deben vacunarse son: 

- Adultos mayores de 65 años. 

- Niños de 6 meses hasta los 5 años 11 meses 29 días. 

- Embarazadas desde las 13 semanas de gestación. 

- Pacientes con patologías crónicas (HTA , D.M, EPOC, VIH/SIDA, Artrosis de rodilla y cadera 

leve y moderada, cáncer, hipertiroidismo, hipotiroidismo, epilepsia)  

Para finalizar la Directora del Jardín Infantil  y Sala Cuna Frutillita, informa que están en proceso de 

certificación medio ambiental, el día 05 de junio realizaran una marcha con los niños, niñas y sus 

familias, por el centro de la comuna. 

La sugerencia de tema para la próxima reunión es el reciclaje en compotas, lo cual se solicitara 

PRODESAL y la Sra. Yolanda Muñoz, dirigente Villa Madre de Dios,  contara su experiencia en el 

tema. La próxima reunión se realizará el día Jueves 02 de Julio. 

Se da por finalizada la reunión siendo las 12:00 horas. 


