
Informe programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa 
rural Equipo 1, año 2021. 

 
Profesionales que conforman el equipo  
 

- Kinesiólogo – Natacha Gnesutta – 44 horas 

- Enfermera   -  Andrea Aguero – 44 horas 

- Técnico en enfermería – Magdalena González – 44 horas 

- Conductor: Erwin Boris Gallardo-44 horas  

- Médico Referente: Dra Gabriela Motran Benitez  

Grupos etarios 

- Pacientes entre los 18 años hasta los 98 años de edad destaca 79% de adultos 

mayores.  

Población bajo control  

- Alcanzó 112 pacientes, fallecidos un 23% y un 2,3 % egresos por cambio de 

domicilio durante el año 2021.   

- Durante el año 2021 alcanzó un máximo de 27 pacientes de cuidados paliativos 

(cáncer en etapa terminal) bajo control entre islas y territorio terrestre incluyendo 

al vacío de cobertura.  

Datos de producción  

- El promedio de atenciones diarias durante el 2021 es de 5 atenciones al día. 

Considerando que la distancia territorial entre pacientes corresponde a 30 

minutos entre un paciente y otro.  

- Los pacientes de cuidados paliativos rural dependiendo su estado de salud 

recibían al menos 4 visitas domiciliarias con al menos 1 evaluación médica de 

ingreso y seguimiento al final de la vida.  

- Se realizaron al menos 3 visitas domiciliarias con la familia de los pacientes de 

dependencia severa rural.  

- Se trabajó con múltiples profesionales Médico, kinesióloga, odontólogo, 

enfermera y tens, entre otros.  

- El 89% de los usuarios recibió atención odontológica, se dieron 50 altas 

integrales y pases odontológicos en domicilio.  

Rondas según sectores  

Sector terrestre:El Yaco  Aguantao Colaco Chayahué Pargua Avellanal San 

Agustín. Vacío de cobertura: San José, Canal Quihua los pinis la campana 

empalme. Cobertura 100  % de Rondas realizadas en territorio terrestre durante 

el año 2021 



Sectores Insulares: Isla Quenu Isla Tabón Isla Puluqui Isla Huar Isla Chidhuapi 

Isla Huapi Aptao. Cobertura 100 %.  

 

 


