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       ORD.: Nº 27 
 

        ANT.: Sin Ant.. 

 
        MAT.: Informa lo que indica. 
 

              
             DALCAHUE, 16 de marzo de 2020.- 
 
DE: HERNÁN ALEXIS BORQUEZ LUCAS 
  Director Centro de Salud Familiar Dalcahue 
   
 

A: Funcionarios DESAM Dalcahue 

 

  
Junto con saludar, paso a informar que, en base a fase 4 de coronavirus, 

decretada hoy, desde mañana 17 de marzo de 2020, se cancelaran las atenciones de 
salud no prioritarias, esto incluye al sector urbano y postas de salud rural. 

 
Se mantendrán activas las siguientes prestaciones: 
 

• Médicos: 
• Morbilidades menores de 5 años (intentar solicitar hora por teléfono). 
• Morbilidades mayores de 65 años (intentar solicitar hora por teléfono). 
• Apoyarán en categorización de pacientes en servicio de urgencia. 
 

• Dentistas: 
• Urgencias odontológicas. 
 

• Nutricionistas: 
• Niños bajo peso. 
• Secuelados ACV. 
• ERC etapa IV y V. 
• DM insulino requirientes. 
• Diabetes gestacionales. 
 

• Podóloga: 
• Sin atención. 
 

• Fonoaudióloga: 
• Sin atención. 
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• Educadora de párvulos: 
• Sin atención. 
 

• Psicólogos: 
• Ideación Suicida. 
• Depresión Grave. 
• Solicitudes de tribunales. 
 

• Trabajadores Sociales: 
• Solicitudes de tribunales. 
• Apoyo en difusión a comunidad. 
 

• Rehabilitación: 
• Secuelados ACV. 
 

• Sala IRA: 
• Atención a crónicos descompensados. 
• Atención de morbilidad. 
(definir apoyos, programa MAS) 
 

• Sala ERA: 
• Atención a crónicos descompensados. 
• Atención de morbilidad. 
(Apoyo Kinesiólogos Rehabilitación). 
 

• Matronas: 
• Controles en domicilio a gestantes que necesiten exámenes o revisión de 

los mismos. 
• Control Binomio (recién nacido) en domicilio sector urbano. Se vacunará en 

controles en domicilio. 
• Anticoncepción de emergencia. 
• Repetición recetas método anticonceptivo. 
• Entrega de preservativos a quienes lo requieran. 
 

• Laboratorio, solo se recibirán: 
• Muestras de gestantes. 
• Pacientes agendados con solicitud del Hospital de Puerto Montt. 
• Muestras de Orina para Urocultivo. 
• Muestras de atención domiciliaria según indicación de profesional tratante. 
 

• Enfermeras(os): 
• Control niños sano menores de 1 año. 
• Enfermeras(os) apoyaran campaña de vacunación. 
 

• Procedimientos: 
• Solo curaciones avanzadas. 
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Otras medidas incluyen la vacunación y entrega de alimentación 
complementaria para adultos mayores en domicilio en el sector rural y algunos 
sectores urbanos desde mañana martes 17 de marzo. 

 
Repetición de recetas para usuarios crónicos con una duración de 2 meses. 
 
Habilitación de punto de vacunación para niñas y niños no escolarizados en 

ex jardín agua luna (calles Monseñor Eugenin esquina Ignacio Carrera Pinto). 
 
Las medidas explicitadas se mantendrán en efecto hasta nuevo aviso, con la 

finalidad de disminuir la velocidad de propagación del coronavirus. 
 
Se refuerza la indicación de en lo posible evitar aglomeraciones de personas 

y difundir a los usuarios los signos de alerta: 

• Tos seca 

• Fiebre sobre 38°  

• Dificultad respiratoria 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ALEXIS BORQUEZ LUCAS 
Director  

Centro Salud Familiar Dalcahue 
 
 
 
 
 
 
 

ABL/jbs. 
 
Distribución: 

- La indicada. 
- Lilianette Paredes, Directora DESAM Dalcahue. 
- Archivo. 
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