
 
 
 
 
 
 
 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto 

 

 

“Ayudando a Construir una Mejor Salud Familiar”. 

Área Temática (marcar con una x) Participación Ciudadana  

Satisfacción Usuaria / OIRS X 

Promoción de la Salud  

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email 

del responsable ( coordinador de la 

formulación del proyecto) 

Cristian Leonardo Concha Zapata 

Pedro Lagos N°200 

43/2401462 

asocial@saludmulchen.cl.  

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

1 Consejo Desarrollo Rural. 

2 DSM Mulchén 

3  

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

 Compra de altavoz para el uso 

exclusivo del médico. 

Debido a la cantidad de pacientes que deben controlarse 

permanentemente en las postas y estaciones médico-

rurales, se hace necesario optimizar los tiempos de 

llamadas a los pacientes a su atención con el Medico, es 

por eso que se detecta que generar instancias para 

contribuir a esta mejor atención es necesaria en las postas 

rurales, donde existe mayor cantidad de pacientes y 

pacientes, que muchas veces se encuentran en diferentes 

lugares de la posta. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

Objetivo General Mejorar la atención medica de los pacientes en las postas y 

estaciones medico rurales de la comuna de Mulchén. 

Objetivos Específicos Instalar altoparlantes en box de médico en postas de Rapelco, 

Tierras libres y Santa Adriana. 

Metas Lograr optimizar los tiempos de atención de los pacientes de las 

postas del DSM Mulchén. 

Descongestionar sector donde se desplaza el médico para 

cualquier consulta algún profesional del DSM. 

Beneficiarios Directos (quiénes 

y cuántos) 

1500 

Beneficiarios Indirectos 1500 

Actividades: - Ex Ante: cotizaciones de altoparlantes para box médico en tres 

postas. 

 

- Ex Dure: Escoger la mejor alternativa de altoparlantes y la 

compra de los mismos, para postas del DSM, Rapelco, Tierras 

Libres y Santa Adriana. 

 

- Ex Post: Inauguración de altoparlantes con Consejo desarrollo 

Rural, Municipalidad, Servicio de Salud. 

 

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

-$700.000 

-$700.000 

-0 

Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

- Compra de altoparlantes para box de médico en postas del 

DSM, Rapelco, Tierras Libres y Santa Adriana. 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 



Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

 
-03 de Junio de 2017 
-03 de julio de 2017 

Verificadores 
 
 
 

-  Factura de la Compra  
-  Fotos de la Inauguración de la compra de los 
altoparlantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Director (a) Establecimiento 
 

 Firma  
Presidente Consejo Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los Ángeles 2017. 


