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Objetivos 

ü Implementación de estrategias y adaptaciones 
para dar continuidad al proceso de 
rehabilitación en el contexto de pandemia, a 
los usuarios del CESFAM de Lirquén.

ü Implementación de estrategias para fortalecer,  
educar sobre conductas de prevención y 
promoción, con la creación de una red de 
apoyo  comunitaria de la agrupación renacer 
en contexto de pandemia.



Contexto Centro 
Comunitario de 
Rehabilitación 

ü Ubicado en las pertenencias del CESFAM de 
Lirquén, perteneciente al SS Talcahuano.

ü CESFAM Lirquén posee una población 
inscrita actualizada de 18.000 usuarios 
aprox.

ü Anualmente ingresan a la sala de 
rehabilitación 400 usuarios, de las cuales el 
5% son usuarios con patologías 
neuromusculares.

ü Nuestro CCR se encuentra ligado 
directamente a organizaciones comunitarias 
que van en pro de la rehabilitación.

ü El equipo CCR integrado por dos 
Kinesiólogos y un terapeuta ocupacional.







Contexto Centro Comunitario 
de Rehabilitación durante 
Pandemia

ü El centro comunitario de rehabilitación 
del CESFAM de Lirquén, producto de la 
pandemia por SARS COV2, detuvo sus 
atenciones presenciales el día 17 de 
marzo del 2020. 

ü Se desarrollaron estrategias para poder 
mantener continuidad del proceso de 
rehabilitación  y implementar un control 
del estado de salud de los usuarios.

ü Estas estrategias se enmarcan en un 
nuevo desafío, denominado 
telerehabilitación.







¿Cómo podemos dar 
continuidad a las 

atenciones de nuestros 
usuarios?



Estrategias 
Implementadas

Dirigidas a usuarios 
en proceso de 
rehabilitación.

Basadas en la 
comunidad (RBC).



Medidas iniciales

• Confección de material para ser entregado a usuarios.
• Entrega de material impreso de ejercicios para el hogar.
• Visita domiciliarias a todos los usuarios neuromusculares.  

ACV y Parkinson.



Medidas Implementadas

• Creación videos de ejercicios  
terapéuticos.

• En estos videos se considero las 
siguientes condiciones de salud.
ü Cervicalgia.
ü Hombro Doloroso
ü Epicondilitis – Tenosinovitis de 

Quervain.
ü Lumbago.
ü Coxartrosis y gonartrosis.
ü Esguince de rodilla y tobillo.
ü Fascitis plantar.
ü Parálisis Facial.
ü Neuromusculares.



Evaluación del 
material audiovisual 

Todos este material fue revisado y visado por el área de 
comunicaciones del SST.
Esto hizo mas lenta la entrega del material a los usuarios.







Entrega del material 
audiovisual

ü Se realizo en una primera instancia a los 
usuarios que se encontraban en control en la 
sala al momento de suspender las atenciones 
presenciales.

ü Los medios fueron por WhatsApp o mail, como 
le fuera mas cómodo al usuario.

ü Registro de entregas en plataforma TrakCare.



Seguimiento

ü Llamado telefónico.
ü Mensajería de texto (WhatsApp).
ü Video llamada.
ü Control y acompañamiento.
ü Educación sobre pandemia.
ü Registro de seguimiento como 

fonoconsulta en plataforma TrakCare.



Evaluación del 
material 
audiovisual 



Datos obtenidos

• En total se han realizado más de 400 
contactos desde abril a Octubre.
• El 90% han sido fono consultas.
• Ingresado por Telerehabilitación: 26 
usuarios.
• Total de usuarios con control en la sala: 92 
usuarios
• 20 - ACV.
• 11 - Parkinson.
• 61 - Musculoesqueléticos.



Medidas Iniciales
RBC

• Catastro números telefónicos. 
• Personas dispuestas a participar.
• Identificación de redes de apoyos activas.



Medidas 
Implementadas

• Creación red de acompañamiento telefónico.
• Implementación en agrupación de PsD Renacer.
• Gestión de insumo.
• Trabajo en red.
• Registro de red en TrakCare.



Red de Acompañamiento 
Telefónico

üEducación sobre el contexto de pandemia.
ü Información sobre funcionamiento del 

CESFAM.
üAcompañamiento emocional y afectivo.
üParticipación Social.
üActividades vinculadas.
üRedes de apoyo.
üEjecución de diagnostico participativo.



Alcances de la Red

• La red de acompañamiento sigue activa, 
entregando información oportuna a 35 grupos 
familiares de la localidad de Lirquén.

• La red cuenta con la participación activa de 
dirigentes de juntas de vecinos.

• Pesquisa oportuna de posibles casos de 
sospechas dentro de la red de acompañamiento.

• Gestión y coordinación continua con red de 
rehabilitación.
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