
PROGRAMA MEDICINA 

NATURAL

CESFAM-DESAM - PAINE

“Hacia una medicina 
humanizada, de calidad 
e integrada al sistema 

público de salud”

Marcela Herrera C.
Coordinadora  Encargada de Programa. 





 El programa de medicina natural comenzó a
funcionar en mayo del 2012 en forma
ininterrumpida hasta el día de hoy en la comuna
de Paine.

 Esta comuna tiene 68101 habitantes y una
población inscrita validada de 57183 personas.

 El programa pertenece al Departamento de
salud la municipalidad de Paine, prestando
servicios a dos CESFAM (urbano y rural), postas
rurales y otros como centro de Rehabilitación,
Promoción en Salud y Dideco.



Objetivos
• Mejorar la calidad de vida de los usuarios

• Mejorar calidad en la  atención primaria
• Disminuir el uso excesivo de fármacos
• Mejorar la satisfacción usuaria
• Educación y fomento del autocuidado.
• Apoyo a otros programas.
• Énfasis en la actividad docente.
• Descongestión de otros servicios.



Recurso humano
Funcionarios del programa

El programa cuenta con un equipo multi
disciplinario de once personas .

•Dos Médicos
•Un Psicólogo
•Un Kinesiólogo
•Seis terapeutas
•Una secretaria
•Un coordinador encargado del programa



INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO

Desafortunadamente no cuenta con un lugar definitivo para
desarrollar sus actividades.

El programa durante estos cinco años ha funcionado en
diferentes lugares .
Actualmente realiza sus funciones en antiguas dependencias de
un consultorio , compartiendo este lugar con otros programas.
Respecto al equipamiento , cuenta con lo básico para cada
terapia , siendo necesario en algunos casos recurrir a la
donación de insumos y otros , por parte de los propios
terapeutas



Financiamiento 

El programa es financiado completamente
con recursos municipales.

Cada año se presenta el proyecto
esperando ser aprobado.
El recurso humano se maneja con
contratos a Honorarios a plazo fijo.



Terapias que ofrece 
El programa cuenta con 11 módulos de atención en terapias
complementarias como:

 Fitoterapia
 Reiki
 Acupuntura
 Masoterapia
 Flores de Bach
 Terapia Artistica
 Medicina Antroposofica
 Biomagnetismo
 Taichi
 Qi gong
 Danza Árabe



Además el programa colabora con  talleres de 
apoyo a otros programas como:

• Vida sana                
• Salud mental
• Poli adolecente
• Embarazadas



El programa aparte de la función terapéutica 
realiza una función educativa abierta a la 
comunidad dictando talleres de:

 Masajes
 Plantas Medicinales
 Manejo de la fiebre
 Reiki 
 Autocuidado  funcionarios
 Auriculoterapia
 Reflexología



¿CÓMO INGRESA UN PACIENTE AL PROGRAMA?

 Inscribiéndose directamente con la secretaria del Programa o en
los SOME de sector.

 A través de derivaciones desde los centro de atención como
CESFAM,CCR, PSM, entre otros.

REQUISITOS DE INGRESO

 Cédula de Identidad

 Ser beneficiario FONASA

 Estar inscrito en los Centros de atención primaria de la Comuna

 La atención y medicamentos son gratuitos.



Flujograma de 
atención 



Registro de atención 
• El programa registra sus atenciones 

mediante fichas electrónicas sistema 
Rayen. 

• Entrega mensualmente un Rem.
• Numero de personas atendidas entre los 

años 2015-2016 fue de1.257.
• Numero de actividades terapéuticas 

realizadas en el año 2016 fue de 3.950



Percepción de satisfacción usuaria 

• Los buenos resultados obtenidos por el programa se 
muestra en el aumento de consultas y numero de 
atenciones que se incrementan cada año.

Año 2012 : 679
Año 2013 : 1.460
Año 2014 : 2.831
Año 2015 : 3.852
Año 2016 : 3.950



Implementación 
• El principal elemento que facilita la 

implementación de un programa como este , es 
la convicción de los equipos médicos de la red 
asistencial , en que este tipo de terapias son un 
buen complemento para ayudar a la 
recuperación del paciente.

• Por otra parte los obstáculos que se presentan 
suelen ser de financiamiento de los recursos 
necesarios.



Lecciones Aprendidas
• La importancia que este tipo de medicina 

se integre al sistema de salud. (enfoque 
biopsicosocial)

• Valiosa herramienta de autocuidado y 
empoderamiento de su ser.

• Es necesario tener un espacio físico 
propio acorde a las necesidades del 
programa para así mantener la cohesión 
en el quipo.



Capacidades a desarrollar
Dentro del desarrollo del programa han quedado 

pendientes tareas importantes de realizar:

• Estudios de resultados terapéuticos con Muerdago,   
resultados con flores de Bach en niños con SDA, entre 
otros.

• Difundir lo que se hace en el programa a niveles 
superiores para lograr mayor apoyo en recursos e 
infraestructura.

• Continuar participando con el ministerio de salud para 
promover el establecimiento definitivo de este tipo de 
medicina en establecimientos de atención primaria a lo 
largo del país.



Gracias


