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Experiencia Mi experiencia laboral en Salud Pública se inicia en Noviembre del
año 1993, con una continuidad de 18 años en ella , expresada como se
detalla a continuación:

2010 Mayo a la fecha, Jefe Departamento de Salud e Higiene
Ambiental de I.Municipalidad de Ovalle:
 Como Directora de Salud Municipal tengo como objetivo gestionar

la red de salud municipal comunal a fin de asegurar la optima
entrega de las atenciones en conformidad a los planes y programas
impartidos por el Ministerio de Salud y a las necesidades de
nuestra comuna, gestionando eficaz y eficientemente el Modelo de
Salud Familiar y Comunitario.

 Cumplo acciones en post de asesorar a nuestra Alcalde y Honorable
Consejo en la formulación de políticas comunales relativas a
nuestros centros de salud, en la administración de los recursos
humanos y financieros.

2009 Septiembre a Abril 2010, Secretaría Ministerial
Regional de Salud, Región de Coquimbo-La Serena:

Profesional de Apoyo en Depto.Salud Pública

 Forme parte del equipo profesional, apoyando la realización de las
acciones de difusión y participación intersectorial del Sistema de
Protección Social a la Primera Infancia –Chile Crece Contigo,
participando como relatora en instancias de Participación
Ciudadana tales como Consejos Asesores provinciales de la
Institución, Diálogos Ciudadanos en las Comunas seleccionadas
dentro del Programa de Comunas Vulnerables, acciones para el
cumplimiento de metas colectivas y del programa de Mejoramiento
a la Gestión.

 Forme parte del Equipo Gestor de los Foros de Salud de la Región y
desarrollo de la actividad, siendo facilitadora en el proceso de
construcción de los Objetivos Sanitarios 2010-2020.

 Participación como facilitadora en los Debates de Salud Pública
Regional, del Proceso Formador de Formadores de la Subsecretaría
de Salud Pública.

 Participación en la Mesa Intersectorial de Genero y Mesa PRIO –
Sernam La Serena.

2008 Enero a Agosto 2009, Centro de Salud Familiar
(CESFAM) Dr. Marcos Macuada Ogalde I. Municipalidad de
Ovalle.

Directora (s)
Monitor Garantias  AUGE.

 Como directora designada, se realiza la función de programar,
organizar, supervisar y controlar la ejecución de los planes,
actividades y programas de salud establecidos  por el Ministerio de
Salud y dar cumplimiento de la Política de Salud de Gobierno
contenida en la Reforma de Salud. Me correspondió rendir Cuenta
Pública 2007 y 2008, esta última con un proceso de preparación y
rendición con participación de los usuarios(as).

 Supervisión de un Centro Comunitario Familiar y del Programa de
Atención Domiciliaria del área urbana y rural de influencia del
CESFAM.

 Se apoya la ejecución de actividades educativas como expositora en
los establecimientos educacionales del programa de Promocion de
la Salud.



2007 Mayo  a  Diciembre 2007 CESFAM Dr. Marcos
Macuada Ogalde I. Municipalidad de Ovalle.

Jefe de Servicio de Orientación Médica y Estadística (SOME)
Admisión y Monitor Garantías AUGE-GES.

 Como responsable de la unidad de SOME me correspondió manejar
las agendas de atención de los profesionales médicos y no médicos
del establecimiento. (83 funcionarios) y responder a los
requerimientos administrativos del establecimiento y de los(as)
usuarios(as)  externos(as) mediante estructuración de un Comité
OIRS.

 Dentro de las responsabilidades como Monitora AUGE,
monitorizar y lograr el cumplimiento del registro de prestaciones
Ges garantízadas de responsabilidad del establecimiento como
prestador de ellas.

 Como hito a destacar al mes de Diciembre del 2007 se logra reducir
en  un  65% el número de garantías vencidas del establecimiento
informadas  en  reportes.

1995 Enero   a  Abril del 2007  Centro de Salud General Rural
de Punitaqui  I. Municipalidad de Punitaqui

Directora Ces Gral.Rural  Punitaqui.  Desde  año 1997 al
año  2001.

 Me correspondió asumir la subrrogancia de la dirección durante el
año 1997, donde un evento importante fue enfrentar la catástrofe
del terremoto que afecto a la localidad en Octubre de dicho año. Se
logro junto con las autoridades locales implementar una acción de
emergencia en salud coordinada y en equipo que mereció una
felicitación por escrito emitida por el SEREMI de Salud de la época.

 Asumo como directora mediante concurso público en el año 1998,
donde se presento  como desafío la transformación de Consultorio a
Centro de Salud y dar cumplimiento a la Ley 19.378 en relación a
sus estatutos, reglamento, encasillamiento  y proceso calificatorio
de los funcionarios(as).

1995 Enero   a  Abril del 2007  Centro de Salud General Rural
de Punitaqui  I. Municipalidad de Punitaqui

 Jefe Programa Salud de la Mujer. Responsable del
cumplimiento de las actividades y acciones contempladas en las
orientaciones programáticas del programa de la mujer y su
ejecución en el Plan de Salud de  la comuna.

 Encargada Comunal  Promoción –Vida Chile de la
Comuna de Punitaqui. Desde 1996 a  2003. Coordinadora
comunal de las primeras iniciativas  de los Programas de Salud con
la Gente de los Servicios Públicos de Salud y la profesional que inicio
la ejecución de acciones de promoción con la comunidad. Lo anterior
evidenciable en la constitución del Consejo Consultivo de la Comuna
en Agosto del año 1996.

1993 Noviembre  a  Febrero 1995  Depto.de Salud de la
I.Mucicipalidad de Combarbala. Como matrona recién egresada,
asumo el reemplazo por licencia médica en el Depto.Salud  de
Combarbala.

Educación Enseñanza Media

Colegio Santa Marta Coquimbo. IV Región

1989- 1993 Enseñanza Universitaria

Universidad de Concepción
 Titulo de Matrona. Grado licenciatura en Obstetricia y Puericultura.



Postítulos
Magíster en Salud Publica mención Gestión en Salud,
Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, Sede
Coquimbo.2011-2012

Diplomado en Salud Pública y Salud Familiar. U. Austral de
Chile. 2009

Diplomado en Promoción de la Salud.
I.N.T.A. Universidad de Chile. 2003 .

Diplomado en Gerencia Pública.
La Araucana-Centro de Capacitación Percade. 1999.

Beca  2000 Noviembre a Diciembre .Pasantia Salud Familiar.
Universidad de Toronto, Canadá.

Cursos  2011, 40 hrs. de capacitación en Medicina Holística Primer Nivel de
Reiki ; I y II Semestre programa Magíster Salud Pública, cursando 670
hrs. cronológicas.

 2010, 40 hrs de capacitación en Centro de Responsabilidad y
centros de costos.

 2009, Participacion en:

- Debates de Salud Pública, Jornada de Situacion de Salud
Adolescentes- Region Coquimbo, Seminario Lanzamiento de Mapa de
oportunidades Red Protección Social –Provincia del Limari, Taller TICs
Salud-DSSC.

 2008, 70 horas de capacitacion en :
-Calidad de Atención, Congreso Gestión y Calidad de Salud Familiar,

Taller REM, Taller Motivacional.

 2007 , 104 horas de capacitación en :

-Estudio de Familias, Mejoramiento  Continuo ,Gestion del Desempeño.
-Manejo del Stress, Clima Organizacional,Formulacion y evaluacion
de Proyectos ,Bioseguridad, Salud sexual y reproductiva ,Registros
estadísticos y bioestadística, Epidemiología.

 2006 , 283 horas de capacitación en:

- Reforma Previsional y Desafíos A.P.S., Género, sexualidad y
Violencia , Prevención de la Transmisión Vertical VIH.,Parto
natural y salud primal , Consejeros en Prevención de VIH/SIDA y ETS.,
Cáncer de Mamas , Estudio de familia y Consejería , Actualizaciones en
síndrome Down: Un enfoque multidisciplinario , Programa
Capacitación Mejoramiento Calidad de Atención en Salud sexual de
usuarios de la atención primaria.

2005 -1993, 795 horas de perfeccionamiento en diversas áreas y
materias.

Otros  Docente en Módulos  de   Salud de la Mujer , Ginecología y  Recién
Nacido Fisiologico y Patologico en la  carrera de Técnico de Nivel
Superior Enfermería ,Instituto Valle central sede Ovalle; durante los
años 2004-2005-2007-2008.


