
 

 

 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

 

Higienización y autocuidado, protegiendo a nuestros adultos 

mayores 

Área Temática (marcar con una x)  Adultos Mayores                                            

 

 Prácticas de salud Complementarias        

 

 

 Alimentación saludable y autocuidado           

           en salud (Huertos comunitarios)  

 

 Practica Comunitaria                                        

 

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email del 

responsable( coordinador de la 

formulación del proyecto) 

Alejandra Valenzuela Loyola 

432-551616 Cesfam Yanequen 

asocialyanequen@gmail.com 

 

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto. 

(intersector) 

Consejo de Desarrollo Comunal 

Comité se Salud Posta Coigue 

Comité de Salud Posta Rihue 

Cesfam Yanequen 
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2.-JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

 

En la comuna de Negrete existe una gran cantidad de adultos 

mayores y muchos de ellos viven solos o tiene escasas redes de 

apoyo. Con el transcurso de la pandemia hemos identificado 

acciones que ponen en mayor peligro a este grupo etario, como 

por ejemplo lavan y reutilizan las mascarillas desechables, no usan 

alcohol gel, no cuentan con ingresos suficientes para adquirir estos 

artículos que son relevantes y esenciales para este periodo de 

pandemia, así también la limpieza de los artículos que llevan a sus 

casas y en la misma casa no mantienen la adecuada limpieza que 

estos tiempos requieren. Por otro lado, en el sector rural, el acceso 

a estos artículos esenciales es más difícil y en los pequeños 

negocios que existen tienen un valor mas elevado. 

 

 
 
 

Objetivo General Educar en higienización básica y autocuidado a los adultos 

mayores de la comuna de Negrete, pertenecientes a las postas 

rurales de Rihue y Coigue, , para evitar aumento de contagios 

por COVID y otras enfermedades. 

Objetivos Específicos -Realizar educación personalizada en cuanto a productos que 

debe utilizar, forma de utilización y autocuidado a los adultos 

mayores de los sectores mencionados  

-Entregar un kit básico de higienización a los adultos mayores 

educados 

Metas - Educación a 100 adultos mayores 

- Entrega de kit a 100 adultos mayores 

- Adultos mayores con conocimientos básicos de 

higienización y autocuidado 



Beneficiarios Directos (quiénes y 

cuántos) 

Se beneficiara a 100 adultos mayor de la comuna 

Beneficiarios Indirectos Beneficiarios indirectos 300 aprox. principalmente familiares y 

vecinos 

Actividades: - Compra de implementos para el kit 

- Preparación educación  

- Educación personalizada a adultos mayores los días de 

ronda médica y entrega de kit 

 

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

$800.000 

$600.000 

$200.000 

Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

Adquisición de : 

- Mascarillas 23 cajas x 50 $34.800 

- Alcohol gel individual x 240 $199.800 

- Bolsas TNT X 100 $12.500 

- Cajas de guantes nitrilo 4 cajas x 100 $73.900 

- Clorinda 1 litro x 100 $100.000 

- Rociadores x 100 $179.000 

- Bolsas transparentes x 100 $3.290 

- Trasporte (Cesfam) $76.710 

- Educación hora prfesional (Cesfam) $120.000 

 

 

 
 
 
 
 



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

 

Inicio      : Mayo 2021 
Termino: Noviembre 2021 

Verificadores 
 
 
 

- Listado de beneficiarios 
- Fotografías de las educaciones y entregas 

de kit 

 
 
 
 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
ADJUNTE CRONOGRAMA ACTIVIDADES  
 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  

Periodo de compra  x        

Armado de kit   x       

Preparación 
educación 

  x 
      

Educación y 
entrega de kit 

   
x x x x x  

 
Nombre/Apellidos: Alejandra Valenzuela L.                  Nombre/Apellidos: Juan Urrea 
 
Coordinador de la formulación – ejecución del proyecto                 Representante de la comunidad  

 Firmantes/Timbres  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fecha de entrega: 30/abril/ 2021/ 


