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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 18/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

                            En Navidad a 21 de julio de 2020, siendo las 15:00 hrs.; en 

conformidad al dictamen N° 06.693 (23.03.2020) el Concejo Municipal de Navidad, se 

convoca de manera remota para llevar adelante la presente sesión, presidida por el Sr. 

Fidel Torres Aguilera, Concejal, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias 

Rodríguez. 

 

Asistencia  

Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal  

 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Núñez Varas 

 

Funcionarios:  

 Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM  

 Equipo de Salud: Sra. Marcela Ramírez, Srta. Karla Valdivia, Sr. Jorge Urrutia, 

Sra. Carolina Ramírez, Sr. Jonathan Aldana 

 

Materias a tratar 

1°  Acta sesión extraordinaria N° 15 del 2020 (05 min.) 

2° Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM  

Materia  

 Informe técnico sobre la situación de Emergencia Comunal   

ante el COVID-19  

*************************************************************** 
1°  Acta sesión extraordinaria N° 15 del 2020  

Sr. Presidente somete a pronunciamiento el acta de la sesión extraordinaria N° 15, la 

que es aprobada con la siguiente observación;  

 

Concejala Sra. Prissila Farías observa: 

• En mi caso más que nada solicitar me puedan acercar las actas para firmarlas, 

porque estamos incumpliendo la ley de transparencia, la idea es que pueda estar en 

conocimiento público y no pasen tantos meses de una aprobación para poder transmitirle 

la información a la gente, porque no se pueden publicar si no están firmadas. 
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2° Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora CESFAM. 

 Informe técnico sobre la situación emergencia comunal ante el COVID-

19. 

Directora del CESFAM expone, hoy me acompaña parte del equipo, hoy vamos a 

dividir la sesión en mostrarle temas técnicos principalmente, nos acompaña también el 

doctor Cornejo que es el delegado de la Seremi de Salud de la provincia y con el venimos 

trabajando hace un par de meses.  

Encargada epidemiologia indica, quiero mencionar la estrategia de testeo y 

trazabilidad que se está implementando, los primeros días de julio aproximadamente, 

se estableció que la estrategia de testeo y trazabilidad se iba a traspasar a la atención 

primaria, como también les hemos mencionado en otros reportes y reuniones del 

concejo, nosotros estamos trabajando desde los primeros días con la misma estrategia 

sin el mismo nombre. El objetivo de esta estrategia es ampliar la cobertura de las PCR, 

disminuir el tiempo de detección de los casos positivos y el otro objetivo es potenciar el 

seguimiento de los casos y de los contactos estrechos en atención primaria. Nosotros 

esto lo venimos haciendo desde el día 8 de mayo que se nos diagnosticó el primer caso 

y estamos haciendo estas mismas estrategias que plantea el testeo y la posibilidad de 

seguimiento de los casos sospechosos positivos de COVID, la trazabilidad nos permite 

identificar de manera continua quienes tuvieron contacto con un caso positivo e 

indicándole cuarentena a todos estos casos. 

 La estrategia nueva que se está implementando, está conformada por un equipo 

que está liderado por la doctora Valdivia  y quien les habla Carolina Ramírez y aparte 

tenemos un equipo de seis profesionales  que se encargan de la parte del seguimiento 

de los casos, entonces cuando se confirma un caso el médico le hace la PCR, se le informa 

el contacto y de inmediato empieza la búsqueda de los contactos  estrechos  de este 

paciente, la Doctora Valdivia es quien nos orienta para decidir si es un contacto estrecho 

o no según las definiciones  que  nos da el MINSAL y derivamos este caso a un equipo 

de los seis profesionales que les mencionaba. Actualmente se está sistematizando la 

información en una plataforma que es Epivigila y se está utilizando hace mucho tiempo, 

así que estamos tratando de conseguir las claves para el resto de los profesionales para 

que puedan vaciar la misma información en la planilla y que sea una forma de sintetizar 

la información a nivel nacional. 

 Dentro de la estrategia de trazabilidad, está la búsqueda activa de casos que 

estamos trabajando con la doctora Valdivia y la idea es poder considerar a las 

poblaciones y a los grupos vulnerables y de riesgo. En este caso en la comuna, por las 

características propias de Navidad, la mayoría de las personas son grupos de riesgo, 

pero hay una estrategia que se está implementando y que tiene que ponerse en marcha 

para poder hacer esta búsqueda y poder tomar todos estos casos que son asintomáticos, 

testearlos y aislarlos preventivamente. 

Una de las sugerencias del ministerio es hacer esta estrategia en los ELEAM, en los 

hogares del SENAME, las cárceles, etc., sin embargo, no consideramos que sea muy 

productivo y provecho ir a testear tempranamente a un ELEAM que no hay pacientes de 

riesgo y sospechoso en estos momentos, pero es una estrategia que se va tomar cuando 

corresponda y sea evaluado en conjunto con los profesionales y con los médicos y las 

personas que nos guían nuestro contacto. 

También queremos mencionar los números y estadísticas que hemos estado 

trabajando con salud, hicimos algunos gráficos y pudimos representar la población que 

tenemos bajo control, contarles de los pacientes que se les ha tomado la PCR, cuales 

han salido positivo. 

Doctor Jorge Urrutia expone, para empezar, hablemos del porcentaje de 

positividad que tenemos en la comuna de alrededor de los 208 test de PCR que hemos 

tomado, el 71% de ellos ha sido negativo, el 28% ha sido positivo y el 1,4% son 

indeterminados.  
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Por lo tanto, se catalogan como casos positivos, ese 1,4% son 4 pacientes de la 

comuna que ha salido indeterminado.  En cuando al porcentaje de PCR por sector en la 

toma de PCR no al resultado, podemos decir que el 54% de los PCR tomados son del 

sector Valle, el 43% pertenecen al sector Mar y el 3% a los funcionarios de la residencia 

cuando hacen los cambios de turno. En cuanto al porcentaje de PCR positivas podemos 

decir que el 47% de los resultados positivos pertenecen al sector Valle, el 45% pertenece 

al sector Mar y hay un 8% que son test que son personas de otras localidades, en este 

caso son un 4% personas de la quinta región, específicamente de San Enrique, que es 

un grupo familiar de La Rinconada y un 4% de pacientes de Litueche, del límite de la 

comuna de Navidad con la comuna de Litueche, en Ranquilco. En cuanto al porcentaje 

de grupos familiares, el 53% de los grupos familiares que hayan estado afectados por 

algún familiar positivo, son del sector Mar y el 47% son del sector Valle, la diferencia de 

estos dos grupos familiares es poca, el sector Mar tiene 23 grupos familiares con algún 

familiar positivo, mientras que el sector Valle tiene solamente 20, lo que podemos 

deducir es que la cantidad de grupos familiares  que tiene el sector Mar, al ser más, 

podemos contrarrestarlo con la menor cantidad de  PCR positivas, por lo tanto el grupo 

familiar del sector Mar, son más pequeños que los grupos familiares del sector  Valle. 

Aquí podemos ver un registro diario de la cantidad de PCR que hemos tomado y podemos 

notar  que la mayor cantidad de PCR las tomamos entre el 12 de junio y el 15 de junio, 

que tiene  que estar relacionado directamente con lo que pasó en el supermercado y 

desde ahí ha ido declinando la necesidad de tomar PCR, al final dice en blanco porque 

este es un gráfico dinámico y a medida que nosotros vayamos ingresando los datos al 

gráfico, este se va ir actualizando y nos va ir proporcionando información actualizada de 

lo que vaya pasando en la comuna. En cuanto a la cantidad de casos positivos en línea 

de tiempo tenemos dos pick y un pequeño tercero, el primero está dado el 20 de mayo, 

el segundo entre el 9 de junio y el 13 de junio de lo que les decía del supermercado y el 

primero de julio. En cuanto al porcentaje de positividad diario podemos ver la suma de 

los casos positivos que es mucho menor en relación a la cantidad de casos negativos 

que nos llegan a la comuna y tenemos estos tres casos indeterminados del 12 de junio 

y el 15 de junio. 

Concejal Sr. Olivares consulta, la cantidad de los rangos etarios en los cuales se 

ha erradicado los casos positivos que hemos tenido en la comuna, para saber cómo se 

ha vivido esa situación en nuestro territorio. 

En algún momento como se estaba haciendo a nivel nacional, se estaba informando 

la cantidad de familias que estaban en cuarentenas preventivas o en cuarentena 

obligatoria , también sería un buen ejercicio poder tener conocimiento y saber cuál es la 

cantidad de familias que han estado en distintos puntos  a lo largo del proceso 

cronológico que hemos ido enfrentando  dentro de las cuarentenas y lo pregunto porque 

en la misma comunidad existía la preocupación e intención de que se siguiera 

compartiendo estas cifras, porque  en los momentos en que hemos entrado en una 

complicación mayor y vemos que la gente anda tranquila o no respetando las medidas, 

la única forma de hacer conciencia  era precisamente enrostrar la cantidad de familias 

que estaban haciendo un tremendo esfuerzo y que en realidad la pandemia estaba 

presente en nuestro territorio  mientras que algunos por no verla o visualizarla  parecía 

creer que no se estaba viviendo. Si tienen esas cifras las agradecería profundizar lo 

presentado y también agradecería que nos pudieran compartir la preocupación que 

existe. 

Para terminar, quisiera consultarle a todo el equipo de salud, yo he estado bastante 

preocupado viendo las noticias que se han dado los últimos dos días , los anuncios por 

parte del gobierno, los anuncios por parte del ministerio de salud, donde se va iniciar un 

proceso de des confinamiento para entrar en una nueva normalidad.  
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Entonces quisiera saber cómo visualizan ustedes este proceso en nuestra comuna, 

como visualizan el proceso de nueva normalidad en la comuna de Navidad, si nos pueden 

comentar qué elementos se van a requerir para esta nueva normalidad. 

Para terminar, quisiera sugerirle al concejo y a Carolina, pero más allá de estas 

sesiones que estamos haciendo los días martes a propósito de esta situación que se 

aventura, a mí me gustaría en la medida que lo podamos hacer en un espacio no tan 

formal como la sesión de concejo municipal, que podamos discutir todo ese proceso, 

cuáles son los esfuerzos que hay que hacer. 

Doctor Jorge Urrutia indica, con relación a las familias tenemos hasta el día de hoy 

en todo este ciclo de enfermedad hemos tenido entre 40 y 45 familias que han sido 

afectadas por la enfermedad dando un total de alrededor de 255 y 254 personas, tanto 

COVID positivas como los casos probables que han tenido que aislarse con ellos, son 

154 personas aproximadamente. 

Director de Salud indica, nosotros estamos preparando un informe, en donde 

estamos haciendo el historial de los pacientes para dividirlos en grupos etario para contar 

la historia de donde pudo prevenir el contagio, porque sin registro no existe trazabilidad. 

Concejal Sr. Núñez consulta, cuántos contagiados tenemos hoy en la comuna y 

cuantos hay en la residencia, ya que él está tocando el tema de los contagiados que ha 

habido en la comuna. 

Encargada de epidemiologia señala, al día de hoy tenemos 10 casos activos, son 8 

específicamente que están con covid positivo y de ellos son 2 pacientes que habían 

estado hospitalizados y que la cuarentena se prolongue 14 días más sobre los primeros 

14 días, así que son personas que están en una cuarentena más prolongada, así que son 

en total 10 personas que tenemos en cuarentena en estos momentos y en la residencia 

sanitaria tenemos dos personas ingresadas al día de hoy. 

Sr. Presidente consulta, en qué momento nosotros hemos estado en el peak o 

todavía creen ustedes que no hemos llegado a aquello. 

Encargada de epidemiología comenta, en general nuestros peak han estado dados 

al igual que la realidad a nivel nacional, han coincidido mucho en la quincena de junio 

con uno de los peak más altos que tuvimos y coincidió con la realidad nacional y se han 

hecho estudios a una misma familia y han salido con 4 integrantes positivos y hay casos 

que ha salido toda la familia contagiada. En relación a si estamos listos o no, en Navidad 

comenzamos con un poquito más de tardanza que el resto de las comunas y que a nivel 

nacional y este peak es difícil de poder mencionarlo nosotros, pero creo que vamos con 

un poco de retraso, así que no podemos determinar la misma realidad que se vive a 

nivel nacional.  

Con respecto a volver a una nueva normalidad no es una decisión que nosotros 

como profesionales de la salud podamos tomar, ni siquiera el ministerio de salud fue 

convocado a esta mesa COVID, para poder determinar una nueva normalidad., creo que 

es prudente seguir esperando y por mi parte no le daría el pase a volver a los colegios 

todavía. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, territorialmente, donde se nos ubican la 

mayor cantidad de casos. 

Doctor Jorge Urrutia indica, como presenté en la infografía, la mayor cantidad de 

casos está asociado al sector Valle, a Rapel y San Vicente específicamente, ahora la 

mayor cantidad de grupos familiares afectados la tiene el sector Mar. 

Concejala Sra. Prissila Farías consulta, efectivamente a todas las familias que en 

algún momento han sido afectadas con cuarentena, se le han entregado algunos apoyos 

que en algún momento se pidieron que se entregasen, esto en relación a la canasta 

familiar y útiles de aseo. 

Saber específicamente porque hoy no han podido trabajar en la infraestructura 

nueva del CESFAM, en qué están topando. 
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Directora de Salud indica, vamos a darle el pase al Doctor Cornejo, quien nos va 

contar el trabajo que hemos desplegado en conjunto en la comuna, los inspectores que 

están a cargo de su área y el punto sanitario. 

Doctor Cornejo expone: lo que les puedo contar es que, con el equipo de salud de 

navidad, venimos trabajando dese un comienzo en distintas acciones de manera de 

enfrentar de la mejor manera todo lo que ha estado ocurriendo, yo he sostenido varias 

reuniones presenciales con parte del equipo y con el equipo completo, hemos definido 

varios usos de acciones a seguir, les he dicho personalmente a ellos que están haciendo 

un muy buen trabajo. Se implementó hace poco a nivel nacional la nueva estrategia que 

es testear, trasladar y aislar, se viene haciendo localmente con recursos propios desde 

un comienzo y el alto número de casos que hemos tenido en la provincia, creo que no 

ha sido tan elevado producto del trabajo local que se ha venido realizando. 

Nosotros como autoridad sanitaria, tenemos funcionarios municipales en comisión 

de servicio, hay dos funcionarias que se dedican de manera exclusiva a la barrera 

sanitaria que hay en Rapel de Navidad, con un sistema de turno de lunes a domingo y 

dos funcionarios más que están apoyando en otras actividades de fiscalización, sin 

perjuicio que de nuestra oficina también hacemos este trabajo fundamentalmente con 

lo que tiene que ver con fiscalización de cuarentena. 

En términos generales no hemos tenido mayores dificultades, al contrario, creo 

que hemos tenido un grande apoyo por parte del municipio en todo sentido que fue uno 

de los primeros en colocar funcionarios a disposición de la autoridad sanitaria y eso se 

agradece. 

Sr. Presidente  consulta, en cuanto al control sanitario, uno ve que efectivamente  

hay un tremendo esfuerzo del equipo de salud y carabineros que ha tenido que estar 

con el poco personal que tiene en la comuna , ha tenido que estar de punto fijo, con frio 

y lluvia y hoy se logró implementar un conteiner para su refugio, pero quizás no era 

responsabilidad suya Doctor, la responsabilidad a quién corresponde en cuanto al toque 

de queda, uno sabe que después que se levanta este control sanitario después del toque 

de queda empieza a ingresar gente. Vendrán con salvo conducto me imagino, pero 

quedamos con la tremenda incertidumbre si efectivamente es así o no, e insisto que no 

es responsabilidad suya, quizás si se pudieran hacer las coordinaciones de alguna forma 

para de vez en cuando quedarse un fin de semana largo una hora o dos horas más en 

algunos lugares para hacer esa fiscalización. 

Doctor Cornejo indica, en relación al toque de queda y la fiscalización en horario 

de toque de queda, como autoridad sanitaria no tenemos ninguna competencia, eso es 

materia exclusiva de carabineros con el control en ese horario, distintos seria e n ciertas 

situaciones puntuales con la participación del funcionario en servicio en el control de la 

barrera, pero a partir de las 10 de la noche es exclusivo de carabineros. 

Con respecto a la segunda vivienda, es una actividad que se debiera realizar la 

fiscalización, pero también como lo hemos conversado con el equipo de salud y los 

funcionarios en comisión de servicio, tiene que hacerse acompañado con carabineros 

porque ellos son los únicos que pueden determinar cuál es el domicilio original de la 

persona que está en la vivienda. Lo mismo pasa en la barrera, no hay muchas facultades 

de control, nosotros no tenemos facultades para devolver personas que por alguna razón 

no pudieran ingresar a la comuna, solamente si la situación lo amerita iniciar sumario 

sanitario, pero quien devuelve en la barrera sanitaria también es carabineros de acuerdo 

a las facultades que ellos tienen. 

Directora del CESFAM comenta, complementando las palabras del Doctor Cornejo, 

también nosotros con los funcionarios en comisión de servicio, ellos han creado un plan 

de acción para el trabajo, donde contempla la fiscalizaciones que habla el Doctor 

Cornejo, donde contempla  también el tema de la fiscalización a las segundas viviendas 

y como el bien dice, ha habido conversaciones  con el Teniente de Carabineros, para que 

ellos también nos puedan apoyar.  
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Ellos están con un contingente de carabineros bajo, entonces eso también ha sido 

dificultoso para poder acompañar a la comisión, por eso se creó este plan con las 

actividades que ellos van a realizar, que son el tema de la fiscalización del uso de 

mascarilla en los espacios públicos, el tema de los funerales, velorios, las segundas 

residencias, el tema en el punto sanitario, el tema de los locales comerciales, todo eso 

está en un plan de trabajo, en el cual ellos tienen una planilla donde van y comparten 

con el Doctor Cornejo y ahí también se hace la fiscalizaciones a las cuarentenas. 

Concejal Sr. Núñez consulta, por el lado de Litueche y San Vicente se nos está 

entrando la gente a la comuna, por ese lado ver la forma de poner un control porque 

por el lado de Litueche está entrando mucha gente, ver la señorita Carolina y el Doctor 

Cornejo para que puedan conversar con las autoridades regionales y poder poner un 

atajo ahí. 

Doctor Cornejo explica, la instalación de un nuevo punto de control me atrevería a 

decir que por el momento no es posible  realizar, en este minuto hay funcionando dentro 

de la provincia tres puntos de control sanitario y uno es el de Rapel de Navidad que está 

desde el 23 0 24 de marzo, hay uno en Quelentaro que está desde la misma fecha  y en 

Pichilemu se instaló mucho después, ahora las autoridades regionales priorizaron estos 

puntos porque son limítrofes con la Quinta región y con la Metropolitana , también ha 

tenido dificultades mantener estos puntos funcionando por la escasez de funcionarios, 

no por sald sino de carabineros y el ejército. Uno debiera entender que la gente que 

entra por el lado de Litueche para venir a otra región, primero tuvo que ingresar por el 

lado de Quelentaro, por lo tanto, ahí se produjo un control. Tampoco es una decisión 

que pase por la SEREMI de Salud, el poder instalar un punto porque si no hay poyo de 

las Fuerzas Armadas o policiales no tienen ningún sentido instalar funcionarios de salud 

o de la autoridad sanitaria, porque no nos va respectar absolutamente nadie. 

Sr. Presidente consulta, en cuanto a la fiscalización de los inspectores en el uso de 

la mascarilla, ¿ha habido infracciones o partes?  fue una medida acertada en tomarla o 

solamente se tomó y no se está cumpliendo o quizás no hemos hecho una buena 

fiscalización de esta medida. 

Doctor Cornejo indica, el uso de la mascarilla, por parte de los funcionarios en 

comisión de servicio se comenzó a fiscalizar hace muy poco, porque no existía ninguna 

disposición del Ministerio de Salud, que obligara al uso de la mascarilla en espacios 

abiertos o en la vía pública, lo que había era solo para espacio cerrado donde estuvieran 

presentes de manera simultánea 10 o más personas y eso era lo que se fiscalizaba, 

cuestión que tenis un bajo número de incumplimiento, como eso se modificó ahora el 

uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, eso significa que las personas que 

están en la vía pública o espacio público abierto o cerrado independiente del número de 

personas tiene que hacer el uso de la mascarilla y eso si se está fiscalizando, pero a la 

fecha no ha habido incumplimiento, eventualmente podría haber algún incumplimiento 

pero si a la persona se le pudiera hacer entender en el momento es mejor ir por la vía 

de la educación y del convencimiento que de la sanción. 

 

Lineamientos generales: 

Doctora Karla Valdivia expone, la pregunta del Concejal Olivares, con respecto al 

tema de la transición, la información para nosotros tampoco ha sido tan adecuada más 

allá de los documentos que se nos han hecho llegar, la transición está pensada 

principalmente en localidades en cuarentena, las cuales no incluyen a Navidad y tiene 

que ver con un proceso de transición gradual que se ve a través de diferentes criterios, 

que tiene que ver con la ocupación de camas UCI, la red que es la capacidad de contagio 

de una persona a otra del COVID, la taza de proyección de casos activos que debiese 

disminuir a la baja y la positividad regional. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, se habló de que los casos que hemos tenido 

en la comuna son por importación, dentro del seguimiento que ustedes han hecho a los 

distintos casos, esa importación de donde viene. 

Doctora Karla Valdivia responde, no tengo el dato preciso, pero en general son 

como de la quinta región algunos casos principalmente. 

El número de casos positivos no son tan importantes como el número de viviendas 

y familias positivas, yo puedo tener 6 personas positivas en la misma casa y en realidad 

a mí no me afecta y si estas personas estuvieran distribuidas en diferentes casa yo me 

alarmo más el número de personas en general es un numero alarmante, pero no es tan 

real como el número de viviendas por eso nuestra búsqueda activa y el nuevo sistema 

de búsqueda en localidades se refiere al número de viviendas afectadas y el localidades 

más pequeñas y número de personas afectadas donde uno podría hacer una búsqueda 

más activa. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, dentro de los casos generados en La Vega de 

Pupuya, no hay ningún grado de relación con el funcionamiento de las ollas comunes. 

Doctora Karla Valdivia señala, hasta el momento no hemos demostrado que hay 

sido por el funcionamiento de la olla común, los fiscalizadores también fueron, el CESFAM 

también, entregaron los implementos y se les educó como tenía que realizarse y se 

educa a la población también de como acercarse a la olla común. 

Con respecto a las urgencias, ahora soy la médica encargada de las emergencias, 

Marcela va hablar de la dinámica de los sectores. 

Con respecto al tema de urgencia, tenemos una urgencia respiratoria y una 

urgencia no respiratoria, en la urgencia tenemos dos equipos separados, Tens en una 

urgencia que no se juntan con los Tens de la otra urgencia, conductores de una urgencia, 

y conductores de la otra y médicos que están separados. Ha sido difícil esto para los 

equipos, los médicos trabajan en el Sur No respiratorio 12 horas y 12 tienen libres y los 

turnos de la Urgencia Respiratoria ellos tienen 4 turnos de 12 horas y 4 turnos libres y 

además los médicos de ambas urgencias tiene turnos nocturnos de llamado por si algo 

llega a pasar en cualquiera de las dos urgencias y los Tens están con turnos de 24 horas 

y los conductores están con turnos de 12 horas. Ha funcionado bien y la dinámica es la 

adecuada, es la solicitada y se implementó antes de la solicitud del ministerio de salud. 

 Además, en el CESFAM, independiente a lo que venga la persona, se le realiza un 

Triage y se le hacen preguntas para ver si el paciente pudo haber estado expuesto a un 

COVID positivo y eso nos permite que requieran una evaluación previa. 

Concejal Sr. Olivares consulta, esto que se ha indicado los últimos días de que la 

pandemia se volvería endémica, no entiendo por qué se está resaltando tanto esa 

condición, qué implicancias tiene, por eso preguntaba si podíamos saber el número de 

familias que han estado en cuarentenas preventivas o cuarentenas obligatorias. 

Con respecto a las urgencias, como se va a una eventual nueva etapa y aprovecho 

de preguntar por la nuevas instalaciones y equipo que va traer para el tratamiento de 

las urgencias el nuevo CESFAM. 

Doctora Karla Valdivia explica, con respecto a lo que se refiere de la pandemia, 

entendamos que en un comienzo el virus viene de un país alejado del resto del mundo 

y finalmente la razón por la que nos contagiamos el resto del mundo fue por esta 

globalización y llegó a los países y el primer caso de Chile fue exportado por un médico 

que venia  del medio oriente, entonces lo que hará estaba produciéndose es que la 

endemia ya no  tiene casos de afuera, todo esto se está produciendo dentro del mismo 

territorio, entonces esto vuelve a surgir. Lo que está pasando en este momento, es que 

los anticuerpos que se están generando no toda persona con COVID genera anticuerpo, 

una persona con COVID con anticuerpos puede que se contagie de otro COVID, por lo 

que van mutando los virus, hasta el momento los anticuerpos han dicho que funcionan 

por unos tres meses y que después de esos tres meses uno podría re contagiarse.  
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Hay que entender que hay gente, sobre todo los niños después de 14 días de 

cuarentena  que han tenido una recaída con el tema de los síntomas, cuando damos de 

alta, que también puede ser una pregunta que puede responder Jonathan después, pero 

en general no se hace PCR para el tema del alta que es algo que exigía mucha gente y 

el día de hoy jefes de trabajo lo están solicitando   y no se está haciendo porque alrededor 

de los 10 a 14 días después del inicio de los síntomas la persona  deja de contagiar, así 

que no es un buen criterio y la persona puede estar positiva hasta el día 20 y 25 y eso 

no significa que la persona este contagiando, asa que  no tenemos claridad con respecto 

a cuál va ser la utilidad de la vacuna , cuantos anticuerpos va generar en los linfocitos y 

si esos anticuerpos van a durar por cuanto tiempo en la sangre y si eventualmente 

pueden generar un efecto rebaño en la población, por lo tanto lo único que nos queda 

es ir adaptándonos a las necesidades de la gente y a esta nueva normalidad que tampoco 

es tan real, porque hemos demostrado mantener enfermedades crónicas manejándolas 

de otra forma y eso es lo que va apuntar después. 

Concejal Sr. Olivares comenta, es importante que en algún momento que hubiera 

tiempo hacer lo que ustedes han hecho sobre algunas materias, sobre educación de 

salud, porque esto mismo de endémico debiera estar más familiarizado como sociedad. 

 

Respiratorio: 

Doctor Jonathan Aldana, soy uno de los médicos que trabaja en la urgencia 

respiratoria del CESFAM. Nace la idea de dicha urgencia para poder hacer una cobertura 

en relación a la población laboral, identificar a cada una de las urgencias para protección 

de cada uno de los trabajadores. La urgencia respiratoria cuenta con sus Tens, personal 

de aseo e incluso los choferes, en la urgencia no respiratoria, está dada por los médicos, 

psicólogos, matrona, urgencia dental. La función de la urgencia respiratoria ha sido un 

trabajo bastante arduo en compañía de todo el equipo de salud, incluyendo a la Directora 

Carolina Pérez. Nosotros hasta la fecha hemos estado identificando cada uno de los casos 

, las medidas que se han implementado es la identificación de personas que posean uno 

o más signos  respiratorios, los cuales los identifica la Tens o el y Tens de triage, 

automáticamente pasa a la urgencia respiratoria, para hoy día 21 de julio hemos tomado 

un total de 210 muestras, si bien es cierto los casos acumulados  que lleva la comuna 

de Navidad, han sido 68 de los cuales tenemos en la actualidad 8 casos activos,  6 en 

reposo domiciliario y 2 en la residencia sanitaria., en lo que respecta a la tasa de 

fallecidos vemos una única fallecida que fue en el hospital de Rancagua, la persona 

ingreso por una patología aparte y luego se le diagnostico un COVID 19 en dicho hospital 

y lamentablemente no pudo salir. 

Considero que el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy ha sido un excelente 

trabajo, por lo cual le agradezco a cada uno su apoyo, porque los casos de mayor 

complejidad en la comuna incluyendo el fallecido, solamente hemos tenido 3 casos 

intrahospitalarios, el restante ya está incluso fuera de peligro. Tenemos u n paciente de 

Licancheu y una paciente de Las Brisas que ya fueron intubados y ya están respondiendo 

satisfactoriamente. 

El trabajo que hace la urgencia respiratoria, va de la mano con la residencia 

sanitaria, la residencia sanitaria está conformada por la Doctora Videla, la Enfermera 

María Carolina y la Tens Marlene. 

La residencia se encarga de vigilar a los pacientes que están dentro de ella y 

prestan el apoyo en lo que respecta a las visitas domiciliarias de pacientes confirmados 

o pacientes sintomáticos, así como también la toma de muestras.  

Los pacientes que va a control odontológico, de igual forma tienen una previa 

evaluación porque si el odontólogo tiene un mayor porcentaje de contagio por el contacto 

directo con la cavidad oral. 

Concejal Sr. Núñez opina, me parece extraño lo que dice el doctor, referente a que 

existen dos personas entubadas, dónde están esas personas. 
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Doctor Jonathan Aldana indica, tenemos a los dos pacientes en Valparaíso, una 

paciente de 61 años ña cual se diagnosticó el día domingo y recibimos los resultados el 

día lunes, se le hizo incluso sus tres visitas domiciliarias y para el día martes en la 

primera visita la paciente presentaba signos de gravedad, fue trasladada de inmediato 

en apoyo con la residencia sanitaria y posterior a 14 días de evolución intrahospitalaria 

la paciente se encuentra mucho mejor. El otro paciente es de Licancheu, está también 

en Valparaíso, es un paciente con enfermedad renal crónica, el cual adquirió el COVID 

en el hospital de San Antonio, posterior a un politraumatismo debido a un accidente de 

tránsito, el paciente fue dado de alta y dentro de las visitas domiciliarias su seguimiento 

se determinó el día martes y tenía signos de compromisos, por lo cual fue trasladado, 

pero el paciente ya está fuera de peligro. 

Sr. Presidente consulta, cuando se habla de los asintomáticos, cómo podemos 

saber si una persona es asintomática y anda en la calle contaminando. 

Doctor Jonathan Aldana responde, nosotros primordialmente tomamos cada uno 

de los antecedentes del paciente, incluyendo las salidas que ha tenido, el contacto que 

ha tenido, tomamos los conceptos del contacto estrecho, es la definición por la que nos 

dejamos llevar y si el paciente  o manifiesta ningún síntoma, nosotros  podemos 

encontrar algo, esto puede estar caracterizado por la hiperemia en lo que respecta las 

faringes, en aumento de la temperatura, presión arterial, hay muchos signos que nos 

orientan a realizar el examen. 

 

Residencia Sanitaria: 

Doctor Roa expone, quiero dar la información acerca de la residencia sanitaria, 

como ha funcionado hasta el día de hoy y dentro de eso contarles que ha habido en total 

17 pacientes a la fecha, en algún momento contamos con 9 pacientes dentro de la 

residencia y actualmente tenemos solamente 2 pacientes. Aparte de eso, la residencia 

sanitaria cuenta con un equipo compuesto por un médico, una enfermera y dos Tens 

que actualmente están en rotativa, más dos personas que están como auxiliares de 

servicio, aparte de eso contamos con terapia ocupacional y también con un psicólogo. El 

grupo que sale a los domicilios ha hecho 50 visitas domiciliarias y dentro de ellas ha 

realizado la toma de exámenes, por ejemplo la toma de PCR y test rápidos, esto en 

conjunto con el sub respiratorio, también ha entregado 166 actas a la fecha con previa 

evaluación médica, en total a partir del 10 de junio, el equipo de la residencia sanitaria 

ha examinado a 231 pacientes a la fecha , por lo cuan consideramos que esta estrategia 

ha sido bastante beneficiosa tanto para el grupo de salud y también para la comuna. 

Sr. Presidente consulta, de esas 231 visitas que hizo el equipo, esas 231 están por 

sobre la normalidad del equipo en tiempos normales. 

Directora del CESFAM indica, recordar que durante la no emergencia, nosotros 

solamente éramos sector Valle y sector Mar y las visitas domiciliarias integrales y yo en 

un momento les comenté  que esas visitas ascendían a la cantidad de 24 visitas por 

mes, eso solamente por sector, ahora esto que nosotros les comentamos  es el total de 

la emergencia solamente de esta estrategia  que es la residencia sanitaria  y la urgencia 

respiratoria porque aparte de lo que se ha estado haciendo en terreno con los equipos 

de los sectores alcanzamos más de 650 visitas en el tiempo que empezó la pandemia. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala, tengo una solicitud por parte de dos vecinos, 

una de Matanzas y otra de La Vega de Pupuya, entiendo que ellos quieren traer a sus 

hijos para poder hacer los controles, ellos tienen Isapre, pero dicen que al momento de 

querer ser atendidos no los quisieron atender por tener Isapre, cuál es el procedimiento 

que tienen que hacer ellos para poder ser atendidos a través del CESFAM, porque ellos 

son residentes de la comuna de Navidad. 
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Directora del CESFAM indica, a nadie se le ha negado la atención, porque hemos 

tenido algunos problemas con la gente que es Isapre, usted sabe que esto es salud 

primaria y primero que todo atiende a las personas inscritas en nuestra población y que 

están en Fonasa, cada uno es libre de ejercer donde quiera, de pagar a Fonasa o pagar 

a Isapre, los Isapres acá en el Cesfam  tiene las siguientes atenciones, las atenciones 

de urgencia con el debido pago asociado, las vacunas ́ para los niños que son universales  

y no se les niega en ningún momento, yo les expliqué a algunos que vinieron, que las 

atenciones que tenían eran por urgencia pagando el arancel que corresponde, porque 

son Isapres que no están inscritas en nuestra población y nuestra población es el 

objetivo, nunca se les ha negado la atención tanto en urgencia, urgencia dental o algún 

otro tipo de necesidad. Yo les comenté que si ellos viven acá y quieren nuestra salud 

que se inscriban en Fonasa, algunas personas no se quieren cambiar a Fonasa y eso ya 

no es resorte mío resolver, lo que yo les explico a ellos y para que usted sepa, Fonasa 

no puede y nosotros tampoco inscribir a alguien que está en Isapre, no se puede por 

normativa. 

A uno de los casos se les respondió aparte del Chile Crece, se le respondió por la 

OIRS y gestionamos como equipo de salud de una manera extraordinaria que las 

vacunas de ese bebe fueran a colocarse en domicilio. 

 Voy a responder lo que preguntó, de que estábamos todos en el salón de las artes 

apretadas en realidad para las sesiones no todos los computadores tienen cámara, en 

general cuando nosotros estamos acá tenemos las medidas correspondientes con las 

mascarillas, no estamos hacinado. Respecto de la segunda consulta respecto del CESFAM 

nuevo, nosotros estábamos a la espera de la resolución sanitaria y felizmente hoy día 

esa resolución sanitaria llegó y esto es el punto de partida para que nosotros podamos 

empezar a cambiarnos al CESFAM nuevo., ahora lo que hay que hacer es programar el 

traslado progresivamente. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega, la otra consulta es referida con Dideco y 

estaba el compromiso de poder hacerme llegar la coordinación de los sectores en relación 

a que ustedes nos invitaron a que pudiéramos ser partícipes en terreno, de lo que se 

estaba haciendo a través del Cesfam en la entrega de medicamentos y no tengo el 

calendario. 

Directora del Cesfam indica, la semana pasada yo misma se los envié, se envió por 

WhatsApp pero se lo voy a enviar de nuevo. 

Directora de Salud agrega, las planificaciones son semanales porque como es 

emergencia puede que cambie algún factor y la programación tenga que hacerse de 

nuevo, por lo tanto, estamos subiendo semanalmente las programaciones con infografía 

al WhatsApp para que ustedes las puedan compartir, también lo hacemos a través de 

las redes sociales y se han grabado capsulas radiales para que la gente lo escuche. 

Con respecto a las canastas nosotros teníamos dispuestos  que para cada familia 

se entregara una  canasta  de mercadería  más un kit de emergencia , esa información 

se ha trabajado con Dideco y con los asistentes de nuestra área y hay familias que 

efectivamente  no han aceptado el beneficio, ahora hemos tenido problemas en el criterio 

uniforme que hay que aplicar y esto lo hemos conversado con Dideco respecto a quien 

tenga que dársele  o no porque hay diferentes criterios, entonces hay que afinar el 

criterio y trabajar en conjunto con un tema más transversal y tenemos una reunión 

programada para verlo. En la actualidad el equipo de salud hace los primeros contactos 

y a través de ese contacto se hace también la solicitud de necesidades. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, yo hace dos días llamé a la sra. Marcela, ante 

una inquietud respecto del llamado que estaban recibiendo personas desde el SOME, 

para asistir al consultorio presencialmente a renovar su ficha o inscripción y yo te 

planteaba que se contradice con los mensajes que ustedes entregan de no asistir al 

consultorio. 
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Directora del CESFAM responde, averigüé la consulta y como le comentaba, 

nosotros estamos haciendo un catastro como hacemos siempre, de toda la gente  que 

no estaba inscrita con nosotros, por ejemplo de gente que lleva mucho tiempo 

atendiéndose pero no es parte del per cápita, entonces todos los años hacemos ese 

trabajo pero vamos a terreno a inscribir a la gente, pero este año las chiquillas estaban 

llamando para avisar también a la gente de que hay personas que no están inscritas y 

eso hay que regularizarlo, algunas personas estaban pidiéndole que vinieran hacer esa 

inscripción ahora pero quedó acordado que esa inscripción va quedar posterior a cuando 

esta situación de la pandemia  se termine. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, eso no se podría hacer junto con la salida a 

terreno esos operativos y colocarle un huellero al notebook. 

Directora del Cesfam opina, ahí tendríamos que hacer un operativo para inscribir, 

pero que fuera por sectores, así como los operativos en terreno lo podemos plantear de 

esa manera, se puede llevar un router. 

Concejal Sr. Núñez consulta, cuando se va a empezar a atender en las postas, 

porque hay gente que está nerviosa y no puede viajar. 

Directora del CESFAM indica, por ahora las postas se mantienen cerradas, pero 

hemos estado saliendo a terreno, a las casas a visitar a la gente que lo requiere. 

Doctora Karla Valdivia comenta, no se han abierto las atenciones de morbilidad 

que tal vez la gente quiere, lo único que se está atendiendo en el Cesfam son los ingresos 

de crónicos para entregarle los medicamentos y en caso de que la persona no venga, en 

mayores de 75 años se acepta que venga un familiar, hijo o vecino, que me traiga los 

medicamentos para hacerle la inscripción oficial para entregarle el medicamento. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, les llegó la información del segundo aporte 

solidario por el COVID, son $39.913.181.- 

Directora de Salud indica, no, es del municipio, ojalá del ministerio salgan más 

recursos hacia salud. 

Sr. Presidente consulta, la estrategia de la atención primaria no es solamente en 

la comuna de Navidad la no atención en postas, es en varias comunas que han tomado 

esa decisión a solicitud del SEREMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




