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I.-         INTRODUCCIÓN 
 

Las políticas, prioridades y objetivos sanitarios definidos por el 
MINSAL para la década     2001-2010, los ejes de la Reforma de Salud junto a 
los escenarios y avances en el SSMO, enfatizan y fundamentan la necesidad 
de insertar la planificación anual en una proyección amplia y sostenida en el 
mediano y largo plazo. 

 

 Así, este Plan de Salud 2012 intenciona, en esencia, mantener su 
estructura general y seguir adecuando nuestro desarrollo comunal a la 
dinámica y evolución que la gestión sanitaria ha estado evidenciando,  
resguardando un quehacer enmarcado en objetivos sanitarios adaptados a 
nuestra Comuna y procesos orientados a la obtención de resultados.  
Adicionalmente contempla la implementación  y gestión de los nuevos 
objetivos sanitarios actualmente en definición por parte del MINSAL para la 
década 2011 – 2020, sin desmedro de mantener y potenciar  los objetivos 
sanitarios de la década anterior, conforme a instrucciones ministeriales. 
 
 

Nuevo Escenario País 
 
Principales  Causas de Fallecimiento: 
 
1990:  
 1.- Enfermedades Aparato Circulatorio (Paro Cardíaco, HTA, Infarto 
Cerebral. 
  2.- Tumores. 
  3.- Enfermedades Respiratorias. 
  4.-Causas Externas (caídas,  envenenamientos, accidentes, suicidios). 
 
2008: 
  1.- Enfermedades Aparato Circulatorio. (27.5%) 
  2.- Tumores Malignos. (25.5%) 
  3.- Enfermedades Endocrinas y Metabólicas. (11.8% de 2.3%) 
  4.-Enfermedades Respiratorias. 
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Objetivos Sanitarios 
 
2001-2010:  
     -     Mejorar los logros sanitarios alcanzados. 

- Enfrentar desafíos derivados del envejecimiento y cambios de la 
sociedad. 

- Disminuir las desigualdades en Salud. 
- Proveer servicios acorde a las expectativas de la población. 

 
2011- 2020:  
     -    Mejorar la salud de la población. 

- Disminuir las inequidades. 
- Aumentar la satisfacción de la población. 
- Asegurar la calidad de las prestaciones de salud. 

 
Encuesta Nacional de Salud (2009-2010)         Plan “Estrategia Nacional de 
Salud 2011-2020 
 
 

Objetivos Estratégicos ( 2011-2020 ) 
 
1.- Reducir la carga sanitaria de las Enfermedades Transmisibles y contribuir 
a bajar su impacto social y económico. 
 
2.- Reducir la Morbilidad, la discapacidad, y mortalidad prematura por 
Afecciones Crónicas No Transmisibles, Trastornos Mentales, Violencia y 
Traumatismo. 
 
3.- Reducir los factores de Riego asociados a carga de enfermedad a través del 
desarrollo de hábitos y estilos de vida saludable. 
 
4.- Reducir la Mortalidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo del 
ciclo vital. 
 
5.- Reducir las inequidades en salud de la población a través de la mitigación 
de los efectos que producen los determinantes sociales y económicos en la 
salud. 
 
6.- Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de  la inocuidad de los alimentos. 
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7.- Fortalecer la institucionalidad del sector salud. 
 
8.- Mejorar la calidad de la atención en salud en un marco de respeto de los 
derechos de las personas. 
 
9.- Fortalecer la respuesta adecuada del sector salud ante Emergencias, 
Desastres y Epidemias. 
 
 

Principales Metas ( 2011-2020 ) 
 
Disminución en: 
   10 % consumo de alcohol. 
   10 % sobrepeso y la obesidad. 
   10 %  embarazo adolescente. 
      5%  consumo de tabaco. 
   15 % el suicidio adolescente. 
   20 % el gasto de las personas en salud. 
   40 % accidentes del trabajo. 
   25 % inequidad en salud. 
 
Aumento en: 
   30 % actividad física. 
   50 % tratamientos contra la hipertensión 
   20 % tratamiento contra la diabetes. 
   20 % uso de preservativos. 
   90 % resolución de lista de espera 
   20 % factores protectores. 
   10 % sobrevida del infarto. 
   10 % sobrevida ante accidente cerebro vascular 
 
 
 Nuestra Comuna ha contado en el 2011, con una estructura en red, 
conformada por el nuevo Centro de Salud Juan Pablo II  el cual entró en 
operación el 9 de enero de 2006, y el CESFAM Ossandón, cada uno de ellos a 
cargo de población propia, autovalentes, y con equipos humanos 
independientes; a éstos se agregan el Centro Odontológico,  el Cosam y la 
Sala de Rehabilitación, brindando estos  últimos servicios a toda nuestra 
población; se agrega la operación a contar de octubre 2010, del CECOSF 
Dragones de La Reina, dependientes del CESFAM Ossandón, para la 
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población usuaria de las Unidades Vecinales Nº 8, 9 y 10, con énfasis 
principalmente promocionales y el SAPU Comunal, ubicado en el CESFAM 
Ossandón, a contar del 27 de diciembre de 2010. 
 

  
 
 Esta realidad ha permitido validar la operación de 2 Centros  de Salud 
Familiar acreditados para más menos 20.000 usuarios cada uno, insertos en 
la comunidad, esperando obtener más y mejores resultados de gestión y 
aportando al desarrollo del modelo de atención, a través del fortalecimiento 
de nuestros  logros y el avance sobre nuestras brechas. 
 

 En adición, la Comuna ha continuado la operación de la oficina Comunal 
de FONASA iniciada en el año 2007,  respondiendo a un anhelo de la 
comunidad y autoridades.  Sus prestaciones se han incrementado en forma 
muy significativa desde el 2009,  en correlación con el inicio de operación del 
Hospital Militar. 
 
 

 
II.-      MARCO Y PLANIFICACIÓN COMUNAL 
 

 

 
VISION 
 

 Consolidar un sistema comunal de salud orientado a la obtención de 

resultados, con capacidad de articulación y desarrollo de redes sanitarias, la 

entrega de un servicio de excelencia  y el logro de impacto en el nivel de salud 

de su población a cargo. 
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MISIÓN 
 

 Gestionar el modelo de salud familiar en red de manera eficiente, 

participativa y equitativa, enfatizando la integración y complementación 

público-privada y el trabajo intersectorial, con el propósito de brindar una 

atención humana oportuna, integral, continua, resolutiva  y eficaz a su 

población usuaria contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida. 
 

 
 

 
OBJETIVO COMUNAL 
 

 Establecer, implementar y desarrollar un sistema comunal de salud, 

congruente con las políticas locales y ministeriales, que oriente y apoye la 

gestión sanitaria a fin de contribuir permanentemente al mejoramiento del 

nivel de salud y la calidad de vida de los usuarios (habitantes). 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

 Optimizar la operación y funcionamiento integrado de los servicios 
comunales, asociados, articulados y coordinados con la red pública del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente y los prestadores externos, 
fortaleciendo la resolutividad y obtención de resultados. 

 
 Fortalecer el desarrollo del Modelo Integral de Salud Familiar, 

logrando grados crecientes de cobertura, accesibilidad, oportunidad, 
continuidad, resolutividad  y calidad de los servicios. 

 
 Intensificar el trabajo intersectorial, participativo y comunitario como 

apoyo al desarrollo del Modelo y obtención de resultados, incluyendo la  
satisfacción usuaria, con especial énfasis en los aspectos promocionales 
y preventivos. 
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 Facilitar, ampliar y mejorar la integración público-privada, 
fortaleciendo alianzas estratégicas en función de las necesidades y 
logros sectoriales hacia los usuarios. 

 
 Fortalecer la Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos 

congruente con los nuevos escenarios y requerimientos. 
 
 Aumentar  y mejorar los procesos de tecnologías para el manejo  de la 

información. 
 
 
 
 

III.-       DIAGNOSTICO GENERAL Y ESTADO DE SITUACIÓN 
DE LA     SALUD COMUNAL 

 
 

 
Muy importantes avances se han generado con los equipos de salud 

tanto en la  recopilación y actualización de antecedentes e información 
comunal, como asimismo en su sistematización, a fin de constituir insumos 
básicos para la planificación sanitaria. 
 
 En consideración a la complejidad y extensión de estos antecedentes, se 
exponen a continuación los principales elementos que dan cuenta de un 
diagnóstico general de salud actualizado. 
 
 Este Diagnóstico, realizado en conjunto con el equipo de gestión 
directivo, quienes a su vez lo han trabajado con sus respectivos equipos  de 
salud, está refrendado por una serie de encuentros participativos con la 
comunidad sostenidos durante el año para estos fines, sin desmedro del 
trabajo sistemático realizados en los Consejos Consultivos de cada CESFAM, 
lo que ha permitido, como parte de sus planes de trabajo, ir evaluando y 
adecuando el quehacer sanitario. 
 
 Especial relevancia han tenido los encuentros de participación 
comunitaria con motivo del CECOSF y la Jornada de Participación 
Ciudadana respecto al Proyecto de Reposición del CESFAM Ossandón, esta 
última con participación de sobre 25 organizaciones, además de autoridades 
del Municipio y Corporación. 
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  A.- GENERALIDADES: 
  

 
La Reina, comuna relativamente  joven, posee una superficie total de 

24.55 Km2, de los cuales 12.05 Km2 corresponden a superficie urbana, 6.55 
Km2 a  extensión urbana y 5.95 Km2 a protección ecológica.  Con una 
población total proyectada de 95.516 (INE), su  densidad es de 3.891  
habitantes  por km2.  Su clima es templado, y desde el punto de vista de la 
Naturaleza destacan los amplios sectores precordilleranos, lo que repercute 
ocasionalmente durante el invierno en desbordes del canal de Ramón con 
importantes inundaciones de calles en el sector Príncipe de Gales, situación 
que se encuentra en proceso de solución definitiva.   Geográficamente es una 
Comuna Terminal, cuyo límite oriente son los faldeos precordilleranos.  Sus 
principales ejes viales oriente-poniente han sido mejorados, en especial las 
Avdas. Larraín, José Arrieta y Príncipe de Gales, lo que, sumado a los 
ensanches de Las Perdices, Padre Hurtado, Pérez Rosales y otras del eje 
norte-sur, ha generado una importante mayor integración con las comunas 
vecinas y      el resto del área metropolitana; a esto acude también la 
operación  del metro en los ejes Tobalaba y Américo Vespucio, y el desarrollo 
creciente de ciclo vías. 
 
 Eminentemente residencial y con un  creciente equipamiento tanto en  
infraestructura como en áreas verdes, la comuna está considerada como de 
nivel socioeconómico medio y medio alto, con un nivel de pobreza inferior al 
3.5%, situación que la limita en términos de acceso a programas sociales del 
nivel  central. 
 
 En términos jurisdiccionales, posee un total de 15 unidades vecinales. 
 
 Tradicionalmente, incluyendo también aspectos de historia e identidad, 
se han  distinguido en la comuna 2 sectores: el sector Villa La Reina, 
equivalente a la  Unidad Vecinal N° 13, que concentra la población de 
menores recursos, y el resto de la comuna, sector que teniendo en general un 
nivel socio-económico más alto, ha ido revelando importantes situaciones y 
sectores de pobreza enmascarada, especialmente en el grupo de adultos 
mayores.  Nuestro trabajo en el ámbito de  la salud ha respetado y aceptado 
la existencias de estos 2 sectores. 
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Medio Cultural 
 
 El desarrollo económico corresponde al de una comuna de nivel medio, 
con un porcentaje de extrema pobreza inferior al 3.5%, con una población 
Fonasa levemente superior al 40% de los residentes. 
 
 En Educación, la comuna posee un total de 7 Establecimientos de 
administración municipal, con una matrícula cercana a los 4.500 alumnos, en 
disminución, de la cual el 45% está inscrito en nuestra Población P/C; del 
total de establecimientos educacionales en la Comuna, el 50% corresponde a 
establecimientos privados, el 25% a colegios particulares subvencionados y 
25%  municipales.  La educación preescolar ha tenido un fuerte desarrollo, 
especialmente en el ámbito de dependencia  municipal – corporación, con la 
creación  en el último año de 7 salas cunas y jardines infantiles, ampliando  
la matrícula a 793 niños (270 de 0-2 años y 523 de 2-4 años), con una  
proyección de 921 para el 2010, y teniendo especial impacto en la oferta a 
preescolares y lactantes del Chile Crece Contigo, congruente con las políticas 
sociales. 
 
 
 En vivienda destaca la ausencia de campamentos, con una concentración 
de viviendas sociales en la Unidad Vecinal Nº 13, aunque en general de   
buena calidad  y con alto porcentaje de propietarios residentes; cerca del 70%  
de las viviendas corresponde a nivel medio y medio alto.  El Plan Regulador, 
recientemente aprobado, ha desprivilegiado las construcciones en altura, 
acogiendo la característica residencial de la Comuna.  Sobre el 98%  de ellas 
posee saneamiento básico. 
 
 El transporte ha mejorado, producto de diversos recorridos del 
Transantiago y el Metro, tanto en sus ejes Oriente Poniente y Norte Sur; a 
esto se agrega la presencia de buses municipales de recorrido intracomunal, 
todo lo cual ha contribuido  a mejorar la conectividad y flujos; la 
infraestructura vial y pavimentación ha tenido un fuerte desarrollo, 
quedando  muy escasos kms sin pavimento. 
 
 La Comuna posee diversos y amplios espacios de recreación, destacando 
el Parque Mahuida, Complejo Dragones de La Reina, Centro Cultural Santa 
Rita y Casona Nemesio Antúnez, Aldea del Encuentro, Cine Hoyts, múltiples 
plazas y áreas verdes, cordón Tobalaba, Las Perdices, Talinay, Parque 
Intercomunal Padre Hurtado y amplias ciclo vías, además de múltiples 
equipamientos de piscinas y gimnasios privados. 
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 Mayores datos, en aspectos de trabajo, seguridad social y otros, se están 
recabando a partir de la  última Encuesta Casen. 
 
 En consecuencia, para efectos de la sectorización en salud, hemos 
definido como Sector 1 (S-1) el área geográfica, su equipamiento y población, 
correspondiente a la totalidad de la Comuna, CON EXCEPCIÓN DE LA 
UNIDAD VECINAL N° 13.  El Sector 2 (S-2) comprende homólogamente a la 
UNIDAD VECINAL N° 13. 
 
 El Sector 1 es atendido por el CESFAM Ossandón y el Sector 2 por el 
CESFAM Juan Pablo II; tanto el Centro Odontológico como el Cosam y la 
Sala de Rehabilitación  atienden a los usuarios de ambos Sectores. 
 

 El CECOSF, aunque forma parte del CESFAM Ossandón, focaliza sus 
acciones en las Unidades Vecinales Nº 8, 9 y 10  (sobre 4000 usuarios 
inscritos y validados). 

 

  El SAPU, ubicado en el CESFAM Ossandón, es comunal, atiende 
por tanto a toda la población. 
 
 
 
 
 
 
  B.- ANÁLISIS DEMOGRAFICO:  
 
 

 

Análisis  Poblaciones Comunales y  P/C 

 El cuadro siguiente presenta la  población total de la Comuna,  con sus 
proyecciones INE, del período 1998 al 2020, la población Per Cápita (P/C) del 
período 1998 al 2011, y su relación anual con la respectiva población total. 
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN P/C PERÍODO 1998-2010 Y POBLACIÓN 
TOTAL PERÍODO 1998-2020 (Proyecciones INE al 30 de Junio de cada año) LA 

REINA 
 

AÑO POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN P/C % P/C sobre total 

1998 96.293 19.652 20.4 

1999 96.945 22.051 22.7 

2000 97.560 27.512 28.2 

2001 97.630 29.659 30.4 

2002 97.696 *(96.762) 30.436 31.1 

2003 97.760 28.376 29.0 

2004 97.832 32.818 33.5 

2005 97.905 33.533 34.2 

2006 97.553 33.533 34.4 

2007 97.229 35.805 36.8 

2008 96.888 33.226 34.3 

2009 96.551 33.699 34.9 

2010 96.232 33.921 35.3 

2011 95.516 35.578 37.3 

2012 94.802   

2013 94.037   

2014 93.306   

2015 92.576   

2016 91.508   

2017 90.513   

2018 89.417   

2019 88.259   

2020 87.197   

*: 96.762 es población CENSO 2002 

 

  

P/C año 2011/1998            81% Crecimiento 
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La población total de la Comuna crece hasta el 2005, a partir del cual 
comienza sistemáticamente a descender; entre 1998 y 2011, decreció  en un 
0.8%, según proyecciones del INE. 

 En el mismo período la población P/C subió de  19.652 a 35.578 usuarios, 
con un  incremento de 81%.  Esto se debe fundamentalmente a 2 factores: 

 
- El esfuerzo intencionado de los equipos de salud de inscribir  población 

existente pero no consultante de la Comuna, en todos estos años, lo 
cual está refrendado por la alta incorporación de usuarios en 
Ossandón, correspondiente a población FONASA de nivel 
socioeconómico medio. 

 
- La inscripción activa de población adulto mayor, probablemente tras 

cambiarse de Isapre a FONASA, hecho también más notorio en 
Ossandón.  Como se verá más adelante, aproximadamente 2/3 de los 
adultos mayores de 65 años  de la Comuna son pacientes nuestros, 
proporción que aumenta en edades más avanzadas, lo cual, 
obviamente, encarece los gastos asociados a su atención. 

 

La comparación porcentual por cada año de la población P/C con la 
total, revela un importante aumento sistemático, pasando del 20.4% en 
1998 a un 37.3% en el 2011, o sea, más de un tercio de la población 
total está inscrita en nuestros Centros de Salud (variación 2 – 4% 
según año, por la población fuera de sector: no residente). 

 

 

 ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS DEL PAÍS 

 

 Los antecedentes y proyecciones de la población del país son elementos 
que ayudan a contextualizar y visualizar los escenarios pertinentes en una 
mirada histórica, permitiendo asimismo comparar a  nuestra Comuna con las 
cifras del país y comprender sus situaciones particulares y propias. 

 

 Las informaciones y análisis siguientes se basan en los antecedentes que 
presenta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  fuente de la cual se 
extrajeron algunos cuadros y datos. 
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CRECIMIENTO PORCENTUAL DE POBLACIÓN TOTAL PAÍS POR 
DÉCADAS  

PERÍODO 1950 – 2050 

 

AÑO POBLACIÓN INCREMENTO % 
DÉCADA 

1950 6.081.931 0 

1960 7.643.277 25.7% 

1970 9.569.631 25.5% 

1980 11.174.173 16.8% 

1990 13.178.782 17.9% 

2000 15.397.784 16.8% 

2010 17.094.270 11.0% 

2020 18.549.095 8.5% 

2030 19.587.121 5.6% 

2040 20.110.322 2.7% 

2050 20.204.779 0.5% 

 

 

Como lo refleja el cuadro precedente, el  país ha ido disminuyendo 
notoriamente su crecimiento en los últimos 50 años, siendo especialmente 
relevante esta baja en las décadas del 70 y del 2000; las proyecciones al 2010 
y hasta el 2050 mantienen esta tendencia, llegando casi a un incremento nulo 
en el 2050. 

 
FECUNDIDAD 
 La tasa global de fecundidad  (TGF) es el número promedio de hijos que 
ha tenido cada mujer que ha concluído su edad fértil. 
 
 El nivel de reemplazo se asocia a una TGF mayor de 2.1 hijos por mujer. 
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En Chile, la TGF bajó desde  5.4 hijos en 1965 a 1.87 en el 2007 (descendió 
65% en 42 años); en mujeres activas: 1.5 hijos; en mujeres no activas: 2.5 
hijos. 
 
 En la Región Metropolitana, la TGF  en 1998 fue 2.09 y en 2007 fue 1.83 
hijos.  En 2007 las Regiones de Atacama y Aysén  tienen las mayores tasas 
(2.3 y 2.27) y Valparaíso y BíoBío las menores (1.76 y 1.79). 
 
 (ver Anexo Nº 1) 
 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

TOTAL PAÍS 2002 Y PROYECCIÓN 2050 

 
 En adición, como lo muestra estas pirámides poblacionales 2002 y 
proyección 2050,  el país enfrenta una progresiva e importante transición al 
envejecimiento, con una estructura casi rectangular al 2050, coexistiendo 
porcentajes muy similares de población infanto juvenil, adulta y adulta 
mayor, siempre manteniendo un mayor peso proporcional de las mujeres. 
 
 
En páginas Nº 16 y 17  se muestran y analizan las estructuras demográficas 
de las poblaciones P/C  y total Comuna 2010. 
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La esperanza de vida  en Chile en el año 2007 aumentó a 74.95 años 

para el hombre y 80.66 años para la  mujer; en la Región Metropolitana fue 
de 75.62 hombres y 81.05 mujeres.  

  

 Estos nuevos escenarios demográficos, efecto de una multiplicidad de 
factores, obligan a adecuar las políticas generales y sectoriales con una 
mirada sistémica, sistemática, dinámica y persistente, en función del 
desarrollo del país, de su población, y por ende, de sus requerimientos y 
necesidades. 

 

 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA COMUNAL. 

 

 El siguiente cuadro refleja la estructura y proyecciones homólogas de la 
población total y por sexo de La Reina (datos INE). 

 

POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO.  1990-2020 

COMUNA    LA REINA 

 

AÑO 
Población 

AÑO
Población 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

        

1990 90.874 40.942 49.932 2005 97.905 45.275 52.630

1991 91.568 41.362 50.206 2006 97.553 45.151 52.402

1992 92.261 41.789 50.472 2007 97.229 45.058 52.171

1993 92.946 42.200 50.746 2008 96.888 44.944 51.944

1994 93.639 42.624 51.015 2009 96.551 44.836 51.715

1995 94.337 43.051 51.286 2010 96.232 44.747 51.485

1996 94.986 43.412 51.574 2011 95.516 44.460 51.056

1997 95.638 43.782 51.856 2012 94.802 44.182 50.620

1998 96.293 44.150 52.143 2013 94.037 43.853 50.184

1999 96.945 44.517 52.428 2014 93.306 43.556 49.750

2000 97.560 44.849 52.711 2015 92.576 43.269 49.307
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2001 97.630 44.933 52.697 2016 91.508 42.805 48.703

2002 97.696 45.017 52.679 2017 90.513 42.342 48.171

2003 97.760 45.099 52.661 2018 89.417 41.878 47.539

2004 97.832 45.192 52.640 2019 88.259 41.415 46.844

2005 97.905 45.275 52.630 2020 87.197 40.954 46.243

  2006: INICIO DESCENSO DE POBLACIÓN 

 

La población comunal total, tuvo un crecimiento de sólo un 7.4% entre 
1990 y 2000, muy inferior al 17.9% que tuvo el país en la misma década. 

 

 Se mantiene estable hasta el 2005, comenzando, a contar del 2006, a 
decrecer sistemáticamente: 1.4% de crecimiento entre el  2000 y el 2010, y 
9.4% de decrecimiento entre 2010 y 2020. 

 

 La población total 2009 (96.551) se estima llegará a 87.197 en el 2020, 
con un 9.69% de decrecimiento en este período. 

 

 Como se aprecia en el cuadro siguiente, que muestra las poblaciones 
totales de La Reina según grupos quinquenales de edad por quinquenios, 
período  1990 al 2020, el descenso total de población está dado casi 
sistemáticamente por un descenso importante de los grupos etáreos menores 
de 30 años, estabilización o leve descenso población  30 a 49 años y un 
significativo ascenso del grupo mayores de 65 años, por razones del 
envejecimiento de la población; las series anuales refrendan estas  
tendencias.  El descenso de la tasa de natalidad explica la disminución de los 
grupos infanto – juveniles (en 2005, 2006 y 2009 La Reina tuvo la  tasa de 
natalidad  más baja de la Región Metropolitana). 
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 POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO; LA REINA    

SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, POR QUINQUENIOS 1990-2020 

        

GRUPO DE 
EDAD 

Año 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

        

TOTAL 90.874 94.337 97.560 97.905 96.232 92.576 87.197

        

0- 4 8.243 8.083 6.940 6.286 5.812 5.266 4.608

5-9 8.423 8.826 8.382 6.888 6.135 5.577 4.969

10-14 7.432 7.969 8.426 8.286 6.710 5.892 5.279

15-19 8.494 7.516 8.612 8.371 8.142 6.507 5.657

20-24 8.532 8.278 7.897 8.470 8.100 7.750 6.113

25-29 7.672 7.490 7.259 7.045 7.424 6.953 6.553

30-34 7.089 7.608 7.011 6.792 6.457 6.628 6.061

35-39 6.626 7.414 7.756 6.920 6.647 6.184 6.196

40-44 6.160 6.420 7.243 7.527 6.653 6.343 5.811

45-49 5.406 5.737 6.329 6.855 7.064 6.198 5.871

50-54 4.029 4.861 5.507 5.848 6.286 6.431 5.603

55-59 3.486 3.760 4.650 4.992 5.243 5.597 5.696

60-64 2.850 3.056 3.248 4.302 4.589 4.776 5.074

65-69 2.146 2.468 2.664 2.926 3.863 4.101 4.228

70-74 1.815 1.923 2.183 2.333 2.548 3.358 3.554

75-79 1.242 1.389 1.533 1.822 1.949 2.119 2.788

80+ 1.229 1.539 1.920 2.242 2.610 2.896 3.136
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 POBLACIÓN PERCÁPITA 2010 

  

 Si  bien la población P/C Validada para el 2011 aumentó a 35.578 (4.9% 
respecto al 2010), FONASA no envió la estratificación correcta de ésta según 
grupos etáreos, por lo cual, por disposición del MINSAL,  las metas 2011 se 
calcularon sobre la población 2010. 

 

La población P/C 2010 (33.921) mantuvo la tendencia al alza, 
aumentando 0.7% respecto al 2009.    N = 33.921 

 

Edad Juan Pablo II Ossandón Total Comuna 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

0-11 m. 105 105 64 56 169 161 

12-23 m. 103 96 53 57 156 153 

2-5 a. 446 394 244 233 690 627 

6-9 a. 462 451 293 267 755 718 

10-14 a. 656 617 447 412 1103 1029 

15-19 a. 718 717 469 537 1187 1254 

20-34 a. 1474 1857 1220 1961 2694 3818 

35-44 a. 1109 1380 740 1570 1849 2950 

45-54 a. 835 1038 780 1687 1615 2725 

55-64 a. 535 778 721 1476 1256 2254 

65-69 a. 271 373 364 721 635 1094 

70-74 a. 225 307 381 597 606 904 

75-79 a. 136 229 341 617 477 846 

80 y + 117 304 504 1271 621 1575 

Total 
por Sexo 

7.192 8.646 6.621 11.462 13.813 20.108 

TOTAL 15.838 18.083 33.921 
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

SEXO TOTAL JUAN PABLO II OSSANDÓN 

Hombres 

Mujeres 

41% 

59% 

45.4% 

54.6% 

36.6% 

63.4% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Estructura demográfica población Per Cápita 2010 La Reina 
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Los gráficos precedentes, que muestran la estructura demográfica 2010 
de la población P/C y del total de la Comuna, reflejan, en la Población Total, 
el decrecimiento de la población infantil, y el importante crecimiento 
proporcional de población adolescente y fundamentalmente de adultos, 
además de una significativa proporcionalidad de los adultos mayores.  Se 
observa asimismo una estructura casi simétrica entre hombres y mujeres en 
todos los grupos etáreos, excepto en los grupos de 65 años y más, en los que la 
proporción de mujeres es mayor que en el total (mayor longevidad de la 
mujer). 

 

 Esta estructura comunal da cuenta de la importante  y avanzada etapa 
de  transición al envejecimiento de la población, significativamente  mayor a  
la estructura nacional. 

 

 

 

Estructura demográfica población total INE 2010 La Reina 
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La estructura demográfica de la Población Usuaria (Per cápita), revela: 
 
 Mayor proporción de mujeres que en la población total comuna. 
 
 Mayor acumulación relativa (%) de población adolescente y adulta, que 

se mantiene hasta las edades de 65 años y más, particularmente en el 
segmento 80 años y más, donde la proporción es muy superior al total 
Comuna. 

 Disminución de la población infantil. 
 
 En suma, una estructura mucho más rectangular, por tanto, un nivel 

de envejecimiento mayor que la población comunal total. 

 

Esta situación de la población usuaria obliga a atender los problemas 
de salud de una gran cantidad de adultos mayores, con sus complejidades 
asociadas (y repercusiones en el gasto), pero asimismo representa  una 
oportunidad para atender eficazmente a la población joven y de adultos, con 
un enfoque promocional, preventivo y dirigido, destinado a la pesquiza precoz 
de factores de riesgo y/o patologías en etapas iniciales, contribuyendo a 
mejorar o mantener la calidad de vida y enfrentando así un mejor 
envejecimiento; esto,  sin descuidar las  acciones sobre la población infantil y 
adolescente. 

 

 Si bien no se posee aún registros específicos respeto a las etnias, 
particularmente de pueblos originarios, se ha desarrollado progresivamente 
un trabajo participativo con organizaciones mapuches locales, con diversos 
encuentros con los equipos de salud que han permitido dar a conocer y 
desarrollar instancias respecto a Medicinas Alternativas y ambientes 
culturales  de integración. 

 

 La importancia relativa y creciente de la población extranjera, 
particularmente peruana, ha sido motivo de especial preocupación en la 
oferta de servicios y prestaciones de salud hacia ellos. 
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 POBLACIÓN P/C POR CENTRO DE SALUD 

 Como se ha explicitado, nuestra Red Comunal ha consolidado 2 Centros 
de Salud, el CESFAM Ossandón y el CESFAM Juan Pablo II,  ambos 
acreditados como CESFAM, a los cuales se agregan el Centro Odontológico,  
el Cosam y la Sala de Rehabilitación. 
 

 Importantes avances han tenido Ossandón y Juan Pablo II, en el sentido 
de contar con equipos de salud integrales y recursos propios, actuando 
sectorizadamente sobre su propia población y sector geográfico de influencia 
(SECTORIZACIÓN). 
 

 En consecuencia, sus particularidades y distinciones, si bien se insertan 
en una gestión comunal integradora, se fundan también en la estructura y 
composición de su población a cargo. 
 

El siguiente cuadro presenta y compara las respectivas poblaciones a 
cargo de Ossandón y Juan Pablo II, cuyo total equivale a total población P/C  
validada 2010. 

Distribución de Población P/C Validada 2010 según Previsión, por CESFAM 
N = 33.921 

CESFAM GRUPO 
A 

GRUPO 
B 

GRUPO 
C 

GRUPO 
D 

TOTAL OK 

Ossandón 3.088   
18.2% 

6.769 
40.0% 

2.989   
17.3% 

4.151 
24.5% 

16.947   
100% 

1.136 

Juan 
Pablo II 

3.722   
25% 

5.458   
36.7% 

3.011   
20.2% 

2.698   
18.1% 

14.889  
100% 

949 

TOTAL 6.810    
21.4% 

12.227    
38.4% 

5.950  
18.7% 

6.849     
21.5% 

31.836    
100%     

2.085 

 
 La población Grupo A es mayor en Juan Pablo II, tanto en cantidad 

como  en el peso relativo. 
 La población Grupo A + B representa el 58.2% del total en Ossandón y 

el 61.7% en Juan Pablo II, proporciones muy similares en ambos 
CESFAMS, lo que apunta a una alta cantidad de usuarios vulnerables 
desde esta perspectiva socio-económica.  Esta distribución porcentual  
en ambos CESFAMS se ha mostrado muy estable en  al menos los 
últimos 3 años. 
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 Especialmente interesante importante ha sido obtener la información 
respecto a la población total FONASA 2010 de residentes en la Comuna 
según grupo provisional y compararla con la población inscrita y validada 
2010 – 2011. 
 
 Como lo muestra el cuadro siguiente del total FONASA residentes 
(39.831), los 31.836 validados 2010 representan el 80% del total; sin 
embargo, tenemos inscritos y validados a una alta proporción de los más 
vulnerables: 98% grupo A y 81% grupo B. 
 
 Al comparar el total validado 2011 (35.578) con el total FONASA 2010, 
nos revela que tenemos inscritos y validados al 89.3% del universo total, 
por tanto nuestra brecha  de inscripción corresponde a 4.253 beneficiarios 
FONASA. 
 
 
Población Fonasa La Reina v/s Percapitados  (2010) 
Según Grupo Provisional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*: la diferencia a  los 33.921 validados (2085) corresponde a usuarios que 
FONASA no envió su previsión por grupo previsional. 
 
Brecha 2011 es 4253 personas (39.831 – 35.578), corresponde a las 
personas FONASA de la Comuna que nos quedarían por inscribir para 
llegar al 100% inscrito. 

FONASA
Validados La 

Reina 
% grupo 

previsional
Percapitados 2010 

% p/c vs 
fonasa

A 6958 17,5% 6810 98%

B 15015 37,7% 12227 81%

C 7497 18,8% 5950 79%

D 10361 26,0% 6849 66%

total 39831 100,0% 31836 80%

FONASA

TOTAL 

FONASA 

 LA REINA

% grupo 
previsional Percapitados 2010 

% P/C vs 

FONASA

A 6958 17,5% 6810 98%

B 15015 37,7% 12227 81%

C 7497 18,8% 5950 79%

D 10361 26,0% 6849 66%

total 39831 100,0% 31836 * 80%
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 Asimismo, es particularmente interesante comparar las proporciones de 
Población FONASA 2010 según Grupo Previsional en el país, en el total de 
la Comuna y en la población inscrita y validada. 
 
 

PROPORCIÓN DE POBLACIÓN FONASA SEGÚN GRUPO 
PREVISIONAL 2010 

 
GRUPO 

 

 
PAÍS 

 
TOTAL LA 

REINA 

 
P/C VALIDADA 

 
Grupo A 
Grupo B 
Grupo C 
Grupo D 

 

 
35.7% 
31.2% 
16.1% 
17% 

 
17.5% 
37.7% 
18.8% 
26% 

 
21.4% 
38.4% 
18.7% 
21.5% 

 
TOTAL 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 
 
Distribución Población P/C Validada Según Grupo Etáreo, por CESFAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ossandón Nº: 18,083

Grupo Etáreo Hombres Mujeres Total % % '09

0-9 años 655 612 1267 7% 7,2%

10-19 años 916 949 1,865 10.3% 11%

20-64 años 3,461 6,694 10,155 56,2% 56.3%

65 y más 1,590 3,206 4,796 26,5% 25,5%

TOTAL 6,610 11,461 18,083 100% 100%
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN P/C TOTAL COMUNAL 
2010 SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO TOTAL Nº 33.921 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo II Nº: 15,838

Grupo Etáreo Hombres Mujeres Total % % '09

0-9 años 1,116 1,046 2,162 13,6% 13,8%

10-19 años 1,374 1,334 2,708 17,1% 18,1%

20-64 años 3,953 5,053 9.006 56,9% 56,2%

65 y más 749 1,213 1,962 12,4% 11,9%

TOTAL 7,191 8,646 15,838 100% 100%

  

Grupo Etáreo Hombres Mujeres Total % 2010 % '09

0-9 años 1,771 1,658 3,427 10,1% 10,3%

10-19 años 2,290 2,283 4,563 13,5% 14.3%

20-64 años 7,414 11,747 19,161 56,5% 56,3%

65 y más 2,339 4,419 6,758 19,9% 19,1%

TOTAL 13,814 20.107 33,921 100% 100%
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o Ambos Centros  tienen a su cargo poblaciones totales similares en 

cantidad (en rigor, Ossandón tiene el 53% del total P/C, y Juan Pablo II 
el 47%). 

 
 

o Ossandón tiene muchos menos niños y adolescentes que Juan Pablo II, 
y más del doble de adultos mayores.  La proporción del grupo 20-64 
años es similar en ambos.  Dicho de otra forma,  del total P/C Comunal, 
el 63.1% de los  niños (0-9 años) y el 59.3% de los adolescentes (10-19 
años) corresponden a Juan Pablo II (Unidad Vecinal Nº 13), y el 71% de 
los adultos mayores  de 65 años corresponden a Ossandón. 

 
 

o Estas importantes particularidades y especificidades en las 
poblaciones,  junto a su nivel socioeconómico y cultural distinto, y el 
área geográfica de influencia, incluyendo  establecimientos, 
organizaciones y equipamientos también propios, generan necesidades, 
requerimientos y énfasis programáticos distintos para cada uno de 
estos Centros de Salud. 

 
o La evidencia ha ido demostrando además que la población de 

Ossandón, antes menos demandante, lo está haciendo progresivamente 
más en cantidad, espectro y exigencias de calidad.  Similar situación 
ocurre en Juan Pablo II, donde la demanda de morbilidad en ocasiones 
es crítica. 

 
o La proporción de Mujeres en Ossandón (63.4%) es muy superior a Juan 

Pablo II (54.6%), hecho especialmente notorio en los grupos de 65 años 
y más (17.7% y 7.7% respectivamente). 
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  C.-  PRINCIPALES INDICADORES DE SITUACIÓN DE SALUD 
 

  
La situación de salud está sustentada en un conjunto amplio de hechos, 
resultados y evidencias, entre ellos, los indicadores de estado de salud,  los 
indicadores de riesgo  y el análisis de defunciones. 
 

 Si bien los primeros representan información en general dura, como 
resultado del impacto final de procesos  patológicos (mortalidades), su 
conocimiento, cuantificación y análisis al alero de la historia de la 
enfermedad, sus condicionantes, determinantes y causalidades, permiten 
priorizar acciones sanitarias destinadas a intervenir efectivamente en los 
distintos niveles de su prevención, pesquiza y tratamiento precoz, 
recuperación y rehabilitación; consecuente con esta información clínico– 
epidemiológica, es posible entonces definir e implementar también 
estrategias promocionales como parte del modelo anticipatorio al daño. 
 
 Se  presentan a continuación algunos de los principales indicadores de 
estado y de riesgo para la Comuna de La Reina, correspondientes al año 2009 
comparándolos de la con las cifras homólogas del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente (SSMO), Región Metropolitana y del país; se agrega 
luego un análisis de las defunciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Salud 2012 29

 

 
 
1.-  INDICADORES DE ESTADO DE SALUD  (PRINCIPALES 
MORTALIDADES) 
 
 

TASA MORTALIDAD GENERAL (x 1000 hbts) ÍNDICE DE SWAROOP
 
 

Ambos Sexos Hombres Mujeres Ambos 
Sexos 

Hombre Mujer

 Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa
País 91.965 

 
5.4 

 
49.608

 
5.9 

 
42.357

 
5.0 75 

 
69.3 81.5 

RM 
 

34.373 5.0 17.757 5.3 16.616 4.8 75.7 69.6 82.3 

LR 
 

553 5.7 254 5.7 299 5.8 83.2 79.9 86 

Fallecieron en el año  553 personas en La Reina,            Más del 80% de los   

cifra algo inferior  a la de años precedentes; todas        fallecidos en La Reina     

las cifras  del país RM y la Comuna muestran una     corresponden a personas        

disminución respecto a los años anteriores; en La      > 60 años, muy superior 

Reina fallecieron más mujeres que hombres.             al país y RM (longevidad)        

 

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS COMPONENTES (x 1000 NV) 

 Mortalidad 
Infantil 

Neonatal Neonatal 
Precoz 

PostNeonatal 

 Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa

País 1.997 7.9 1.359 5.4 1.065 4.2 638 2.5 

RM 735 7.1 518 5.0 403 3.9 217 2.1 

LR 4 4.3 2 2.1 1 1.1 2 2.1 

La Reina logró la tasa más baja del SSMO, la 3° más baja de las 52 comunas 
de la  RM, y la 29° más baja de las 346 comunas del país. 
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MORTALIDAD ADOLESCENTE SEGÚN SEXO ( x 1000 hbts) 

 Ambos Sexos Hombres Mujeres 

Nº TASA Nº TASA Nº TASA 

País 

RM 

LR 

1.000 

338 

5 

0.4 

0.3 

0.3 

682 

232 

3 

0.5 

0.4 

0.4 

318 

106 

2 

0.2 

0.2 

0.3 

Aunque pocos, impactan en los Años de Vida Potencialmente Perdidos 
(AVPP), por ser fallecimientos en edades precoces. 

 

MORTALIDAD ADULTOS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO 

(x 1000 hbts c/Grupo y Sexo) 

 20-44 años 45-64 años 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 Nº TASA Nº TASA Nº TASA Nº TASA

País 

RM 

LR 

5.201 

1.854 

20 

1.6 

1.4 

1.2 

1.967 

717 

8 

0.6 

0.5 

0.4 

11.996 

4.298 

41 

6.6 

6.1 

4.0 

6.942 

2.651 

42 

3.7 

3.4 

3.3 

En N° y tasa, fallecen en ambos grupos pocas personas, aportando a la 
longevidad. 

 

MORTALIDAD ADULTOS MAYORES SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO 

( x 1000 hbts c/Grupo y Sexo) 

 65-79 años 80 años y más 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 Nº TASA Nº TASA Nº TASA Nº TASA

País 

RM 

LR 

16.808 

5.961 

88 

31.9 

30.7 

26.4 

12.429 

4.695 

73 

18.9 

17.9 

15.3 

13.519 

4.909 

99 

122.7

122.7

138.7

19.599 

8.046 

170 

100.6

92.3 

93.3 

Hasta los 79 años, fallecen más hombres que mujeres. Buen indicador 
comunal, las muertes se acumulan en edades > 80 años (longevidad). 
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2.-  INDICADORES DE RIESGO  
 
 

TASA NATALIDAD ( NV X 1.000 hbts) 

 Población Nacidos 
Vivos 

TASA 

País 

RM 

LR 

16.928.873 

6.814.630 

96.551 

252.240

102.248

936 

15.0 

15.1 

9.7 

Junto con Maipú, la que tiene < tasa de las 52 Comunas RM y lugar 25 en 
Chile. 

 

NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD MADRE 

 < 15 años 15-19 años 20-34 años 35 años y más 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

País 

RM 

LR 

1.075 

375 

1 

0.4% 

0.37% 

0.1% 

39.627

14.367

74 

15.7% 

14.1% 

7.9% 

171.073

69.787 

605 

67.8%

68.3%

64.6%

40.400 

17.713 

256 

16% 

17.3%

27.4%

Se mantiene tendencia de alto % de NV de mujeres > 35 años. Sólo el  8% de 
los NV corresponden a madres < 20 años.  

 

NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER 

 Bajo Peso Peso 
Insuficiente 

Peso Normal 

 Nº % Nº % Nº % 

País 

RM 

LR 

14.946 

6.445 

54 

5.9% 

6.3% 

5.8% 

40.215

17.029

176 

15.9% 

16.7% 

18.8%

196.574

78.641 

703 

78% 

77% 

75.4%
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Respecto al 2006, los % de bajo peso y peso insuficiente disminuyeron, 
aumentando en consecuencia el % de peso normal. 
 
 
  Tanto  los indicadores de estado   como los de riesgo siguen 
reflejando para la Comuna un buen nivel de salud manteniendo la tendencia 
a seguir mejorando. 
 
  Asimismo se expresa esta situación en los indicadores más 
específicos, que se exponen en los informes de gestión de los respectivos 
CESFAM. 
 
  Sin embargo, de éstos, debemos destacar la brecha que aún 
mantiene la Comuna, respecto a la cobertura de PAP, particularmente en 
Ossandón, y el sorpresivo aumento que hemos tenido en la tasa de obesidad 
en menores de 6 años, resultados que han motivado una serie de estrategias a 
fin de  contenerlos y mejorarlos, como consecuencia de especiales 
preocupaciones por su significado. 
 
 
 
 

 
  

En el Anexo Nº 2 se exponen los principales resultados de esta 
Encuesta (publicada en el página www.minsal.cl).  Si bien son datos 
nacionales, aporta importante información de contexto que se debe incorporar 
al análisis y estrategias locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA CALIDAD DE VIDA 2009 
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EVALUACIÓN PLAN 
 
CARTERA DE SERVICIOS 
 
 Congruente con el modelo de salud y sistema percápita, se mantuvo la 
oferta de servicios que se detallan. 
 
 

PRINCIPALES PRESTACIONES 

 Predominantemente Curativas 

Control de Salud niño, adolescente, adulto 
y AM 

Consulta Morbilidad 

Control Malnutrición Consulta Nutricional 

Control Lactancia Materna Prestaciones recuperativas en salud bucal 

Educación Grupal Control de TBC 

Vacunación Consulta Kinésica 

Educación Grupal en Salud Bucal Consulta de Morbilidad Obstétrica 

Examen de Salud Oral Consulta de Morbilidad Ginecológica 

Prestaciones preventivas en salud oral  

Control de Regulación de Fecundidad  

Control Ginecológico Preventivo  

Integradas 

Consulta Social Visita Integral 

Control Crónicos Consejerías individuales y familiares 

Consulta de Salud Mental Control Prenatal - Control de Puerperio 

Intervenciones psicosociales individual y 
grupal 

Consulta Déficit Desarrollo Psicomotor 

PNAC – PACAM  
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 Aunque se asumen incluídas en el cuadro precedente, se destacan 
aquellas múltiples prestaciones entregadas en el ámbito de las  
especialidades y compra de servicios (Oftalmología, Ecografías, ERA, IRA, 
Odontologías, Rx Tórax, Mamografías, Exámenes de Laboratorio, Siquiatría y 
Salud Mental, entre otras). 
 
 Se espera cumplir con las coberturas de vacunaciones, mejorías en 
coberturas y compensaciones pacientes crónicos (HTA – DM, Cardiovascular), 
pesquiza cáncer prostático, mama, cérvico uterino y vesícula, entre otros. (Ver 
Anexo Nº 4) 
 

Cumplimiento de Metas: 
 

METAS  IAAPS 2011 Meta 
Nacional La Reina Cumplimiento Comunal 

Corte Agosto 11 

META Nº1 
Cobertura Examen de Medicina Preventiva
(EMP), en hombres de 20 a 44 años 25% 12% 97,05% 

META Nº2 
Cobertura Examen de Medicina Preventiva
(EMP), en mujeres de 45 a 64 años 25% 20% 96,62% 

META Nº3 Cobertura de EMPAM de 65  años y más 50% 51% 110.92% 

META Nº4 
Ingreso a control embarazo, antes de las 14
semanas 

85% 88% 
103,49% 

META Nº5 
Cobertura Examen de salud del adolescente
entre 10 y 14 años  

5% 5% 
141,94% 

META Nº6 
Cobertura de Altas odontológicas totales en
población menor de 20 años 19% 24% 144,94% 

META Nº7 Gestión de reclamos en APS 90% 90% 111,11% 

META Nº8 
Cobertura Diabetes Mellitus tipo 2 en personas
de 15 y más años 50% 44% 104,02% 

META Nº9 
Cobertura Hipertensión Arterial primaria o
esencial en personas de 15 y más años 

65% 69% 
107,03% 

META Nº10 

Porcentaje de niños y niñas de 12 y 23 meses con 
riesgo y retraso del desarrollo psicomotor, 

recuperados 
65% 65% 

153,85% 

META Nº11 Tasa de visita domiciliaria Integral 0,10 0,20 207,69% 

META Nº12 
Tasa de atención en domicilio a  paciente 

postrado 20 20 141,08% 
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META Nº 2 

Cumplimiento de garantías en problemas de 
salud cuyas acciones son de ejecución en 

atención primaria 
100% 100% 

100% 

META Nº 1 
Establecimientos funcionando de 8:00 a 20:00 

horas 
100% 100% 

100% 
 
 
 

METAS  SANITARIAS 2011  

META Descripción Variables 
Meta 

Nacional La Reina 2011 
Cumplimiento Comunal 

Corte Agosto 11 

Nº1 
n* niños de 12 a 23 meses con EDSM/ n* niños 

de 12 a 23 bajo control 91% 90% 74,10% 

Nº2 

n* mujeres 23 a 64 años inscritas validadas con 
PAP vigente informado/total de mujeres 25 a 

64 años inscritas validadas 2010 
72% 65% 61,60% 

Nº3a 

n* de adolescentes de 12 años inscritos con 
altas odontológicas/total de adolescentes de 

12 años inscritos validados 2010 
70% 70% 70,00% 

Nº3b 

n* de mujeres embarazadas inscritas con altas 
odontológica/total de mujeres embarazadas 

ingresadas de Enero a Diciembre 2010 
60% 60% 107,00% 

Nº3c 

n* de niños de 6 años inscritos con alta 
odontológica total de Enero a Diciembre 

2011/total de niños inscritos validados para el 
año 2010 

70% 70% 94,00% 

Nº4 

n* personas diabéticas bajo control de 20 y más 
años compensadas (HbA1c<7 según último 

control vigente)/ total de personas diabéticas 
bajo control de 20 y más años) 

42% 43% 45,70% 

Nº5 

n* personas hipertensas bajo control de 20 y 
más años compensadas (P/A<140/90 según 
último control vigente)/ total de personas 
hipertensos bajo control de 20 y más años) 

65% 63% 61.3% 

Nº6 

n* de niños/as menores de 6 años obesos bajo 
control/población total de niños/as menores de 

6 años bajo control 
9% 9,4% 10,20% 

Nº7 

N* de consejos de desarrollo de Salud con plan 
ejecutado y evaluado (al menos 2 temas)/n* de 

consejos de Desarrollo de salud existentes 
100% 100% 100% 

 
 La evaluación a Agosto refleja un buen cumplimiento de todas las 
metas, excepto el PAP (Ossandón) y la meta de mantener o disminuir la tasa 
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de obesidad infantil (< 6 años); ésta se ha elevado, motivando  urgentes y 
numerosas estrategias para lograr a fin de año su cumplimiento. 
 
 Asimismo, se ha mejorado la funcionalidad del Adulto Mayor, el 
tratamiento y reinserción social de pacientes discapacitados y salud mental, y 
los aspectos promocionales y preventivos; éstos, junto a otros indicadores, 
contribuyen a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de nuestros 
usuarios. 
 
 En Promoción, se destaca la orientación de fondos y actividades, para 
diseñar e implementar desde la Mesa Comunal de Promoción y con las 
organizaciones, un amplio Plan de Acción para enfrentar y aminorar los 
efectos  del sedentarismo (máquinas de ejercicios en plazas, educación física 
en CESFAM y espacios públicos, etc). 
 

En Resolutividad, se ha  mantenido un porcentaje cercano al 92% en el 
ámbito local, acogiendo la demanda comunitaria.  El seguimiento de las 
interconsultas ha mejorado, esperando continuar  haciéndolo con la 
instalación del SIDRA.  Las atenciones domiciliarias han  mantenido una 
muy alta concentración, lo cual nos lleva a analizar y adecuar la relación 
oferta-demanda, a fin de establecer nuevos escenarios  consensuados que den 
cuenta de una mayor priorización y efectividad.  Un análisis similar se está 
realizando respecto a los exámenes de Laboratorio, cuya demanda y gasto se 
mantienen altos, a pesar de múltiples esfuerzos de reuniones y 
protocolizaciones con los profesionales.   
 
 Respecto al Programa Chile Crece Contigo, el importante aumento de 
Jardines Infantiles y Salas Cunas de la Corporación; (subieron de 3 a 7), con 
un alza de matrícula desde 340 a 793 lactantes y preescolares, asegura con 
creces  la oferta a la población usuaria de Salud. 
 
 Finalmente, aunque reconociendo brechas, el trabajo intersectorial, 
aspecto esencial en nuestros quehacer hacia la comunidad, ha tenido 
importantes avances, en relación a áreas prioritarias (Mesa Comunal 
Promoción, Salud Mental, Alcohol y Drogas, Participación, Seguridad 
Ciudadana, etc), como asimismo la participación en Concejo Municipal, 
Educación, Directorio Corporación, DIDECO, Proyectos, entre otras; esto, 
sumado al trabajo de  los Consejos Consultivos, al trabajo integrado en los 
CIRA y reuniones  APS en el SSMO, y las reuniones  periódicas con las 
Asociación Gremial y Directora Ejecutiva.  
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 Respecto a la Red de Centros  de Salud, especial relevancia e 
importancia está teniendo la operación del CECOSF, cumpliendo con altas 
expectativas de la comunidad usuaria de las Unidades Vecinales Nº 8, 9 y 10, 
con un universo sobre 3.800 usuarios percapitados. 
 
 En adición, la operación del SAPU Comunal se ha constituido sin duda 
en un nuevo e impactante eje de desarrollo en la comuna, que potencia la 
resolutividad de las urgencias.  
 
 
 

 

D.-      ESTADO ACTUAL DE LA RED COMUNAL  

(Análisis por Áreas de Gestión) 

 

Se presentan y analizan a continuación los principales aspectos y 
evidencias que describen el estado de  situación actual de la Red de Salud 
Pública Comunal, que sistematizan la gestión actual y futura.   

 

Como se ha descrito, la red comunal de Centros de Salud está 
conformada por el Cesfam Ossandón, el Centro de Salud  Juan Pablo II, el 
Centro Odontológico, el Cosam, la Sala de Rehabilitación Comunitaria, el 
CECOSF Dragones de La Reina, y el SAPU Comunal. 

 

 

 

 

 

 

a.- INFRAESTRUCTURA. 
 
 El Cesfam Ossandón tiene más de 40 años y tiene severos déficit que 
han obligado a buscar alternativas de reposición;  el Proyecto de Reposición 
sigue siendo una prioridad, postulando a diseño 2011 y ejecución 2012.  Las 
gestiones realizadas con el MINSAL hacen particularmente optimistas esta 
posibilidad.  Este año se construyó y habilitó una nueva bodega de farmacia 
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con entrega de medicamentos, y 2 boxes de Sicólogo, en el estacionamiento, 
con lo cual los pacientes no requieren ingresar al edificio para retirar sus 
medicamentos.  Se remodeló también secretaría y se habilitaron 2 boxes 
profesionales  en la antigua farmacia.  (ver Informe de Gestión) 
 
 
 Juan Pablo II, aunque  nuevo ha ido evidenciando déficit de espacios 
físicos, requiriendo su readecuación (habilitación 2º piso y otros).  Este año se 
arreglaron pisos, paredes, oficina nueva OIRS y habilitación oficina Sicólogo.  
Asimismo  se remodeló estadística ampliando e implementando una gran 
oficina para 5 funcionarios. (ver Informe de Gestión) 
 
 El Centro Odontológico es tambien insuficiente en espacio, necesitando 

ampliación y adecuación, alternativa que se está gestionando. 
 
 El Cosam ha sido reparado, adecuándolo a sus requerimientos; se 
remodeló y arregló completamente la sala de uso múltiple para talleres. 
 
 
b.- EQUIPAMIENTO 
 Se han repuesto equipamientos dentales, (lámparas fotocurado), se 
construyó caseta exterior para compresores. 
 
 Se han repuesto en ambos CESFAM  mobiliario, sobretodo camillas en 
Juan Pablo II. 
 
 Se mantuvo la operación de un Ecógrafo en Juan Pablo II para 
implementar localmente estos exámenes: Ecografías Obstétricas, 
Ginecológicas, Abdominales y Mamarias, para toda la comuna. 
 
 Cada CESFAM cuenta con una ambulancia equipada, pero existe déficit  
de vehículos para actividades de terreno a pesar del nuevo furgón adquirido 
en el 2010. 
 
 Se han reparado y se adquirieron nuevos equipos para la Sala de 
Rehabilitación Comunitaria. 
 
 Se habilitó y equipó el SAPU Comunal en el CESFAM Ossandón, con 
fondos MINSAL, inversión de aprox. M$ 55.000, a fines del 2010.  
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c.- POBLACIÓN USUARIA. 
 La población P/C comunal 2011 recuperó la tendencia alcista, llegando a 
35.578, lo que representa un  37.3% de la población comunal total. 
 
 El descenso de la natalidad ha marcado una progresiva disminución de 
la población infantil y embarazadas. 
 
 Los perfiles de  población y sus características son  claramente distintos 
en ambos CESFAM (ver Informes de Gestión respectivos).  Destaca la alta 
proporción de Adultos Mayores en Ossandón. 
 
 La evidencia indica que, de los inscritos, están efectivamente  
consultando más personas, y más veces. 
 
 Juan Pablo II  tiene población más estable, con menor movilidad que 
Ossandón. 
 
 La población usuaria ha mantenido un importante grado de satisfacción  
respecto de la atención en los CESFAM y Centro Odontológico. (ver Informes 
de Gestión) 
 
d.- DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Por efecto de la mayor demanda y requerimientos, los RRHH han ido 
aumentando desde el 2006, incremento que también se  proyecta al 2012: 
se aprobó 1 Odontólogo y 1 Técnico Dental 44 cada uno, 22 hrs sicólogo 
para Juan Pablo II, 1 matrona 22 hrs y 1 Administrativo de apoyo 44 hrs 
Ossandón, 1 Podóloga 44 hrs/sem comunal. y 1 Técnico Farmacia 44 hrs 
comunal. 
 
 Los Programas Complementarios han contribuído a  financiar parte 

importante de estos incrementos.   
 

 Ha mejorado el déficit de funcionarios para actividades de terreno. 
 

 Se adecuó el modelo organizacional de los CESFAM,  para mejorar 
aspectos de supervisión, control y gestión integral, delegando 
responsabilidades y funciones en funcionarios de los equipos de salud. 

 
 Particularmente importante fue la incorporación de nuevas Directoras 

de ambos CESFAM a contar de diciembre 2010 producto de un Concurso 
Público.  Asimismo, se realizó otro Concurso Público para profesionales, 



 

Plan de Salud 2012 40

por el cual se llamaron 35 cargos de profesionales. Asi mismo se encuentra 
en ejecución un concurso público para llenar un total de 22 cargos de no 
profesionales ( Noviembre 2011 a Enero 2012), con lo cual la dotación 
comunal quedará cumpliendo con la normativa legal del 80% de cargos con 
contrato indefinido. 

 
 
e.- FINANCIAMIENTO 

 Los aportes financieros, tanto municipal como del MINSAL, han ido 
creciendo progresivamente, en particular el  monto percápita y los 
Programas Complementarios; estos últimos representan el 28% del total 
aporte MINSAL.  Las remuneraciones es el mayor gasto presupuestario, 
con un 69 % del total; lo siguen medicamentos, insumos clínicos y dentales 
con un 10.2%. (Ver Anexo Nº 5) 

 
 Los  Programas Complementarios han permitido adicionalmente 

financiar la implementación de las nuevas patologías AUGE, además del 
fortalecimiento de acciones en terreno (visitas domiciliarias, atención de 
pacientes postrados, Exámenes de Medicina Preventiva a población 
laboral, etc), acciones de Promoción y Compra de Servicios, entre otras. 

 
 Se ha mantenido la externalización de los servicios de aseo y vigilancia. 

 
 La Oficina Comunal de FONASA, financiada por el Municipio, ha 

incrementado su demanda por parte de la población. 
 

 Se ha seguido piloteando el Proyecto  “Registro Electrónico de 
Población en Control” (MINSAL) en los CESFAMS y Centro Odontológico, 
con mejorías en su desempeño. Complementariamente, se incorporó el 
registro informático de la morbilidad. 

 
 
 
 
f.- COMPRA DE SERVICIOS 

 Se ha incrementado la implementación y/o compra de servicios de 
apoyo resolutivo a la gestión clínica: 

 
- Rx Tórax: Centro Radiológico Plaza Ñuñoa. 
- Rx de Pelvis: Hospital Calvo Mackenna 
- Rx Dentales: en nuestro Centro Odontológico. 
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- Ecografía Abdominal, Mamaria, Ginecológica y Obstétrica: en el CESFAM 
Juan Pablo II. 

- Mamografías: se resolvió la lista de espera planificada, además de 
Resolutividad (en Imágenes Diagnósticas). 

- Oftalmología (consulta, entrega de lentes y fondo de ojos) : con Instituto de 
la Visión, Club de Leones La Reina y oftalmólogo en convenio. 

- Prótesis Dentales: en nuestro Centro Odontológico. 
- Exámenes de Laboratorio: con Laboratorio Comunal de Ñuñoa. 
 

 Ha sido complejo y difícil la gestión de estos servicios de apoyo por la 
enorme demanda de éstos, que representan un derecho para los pacientes y 
un aporte para la gestión clínica integral y resolutiva. 
 
 La atención oftalmológica, entrega de lentes, ecografías   y atención 

dental (incluyendo Rx Dentales) se  realizan en los Centros de Salud, con el 
consecuente beneficio para los pacientes: se completarán este año aprox 
1.500 consultas oftalmológicas, incluyendo fondo de ojo, con la respectiva 
entrega de lentes. 

 
 Se mantuvo un Convenio con una empresa privada para el acopio y 

eliminación de desechos y residuos biológicos de nuestros Centros de 
Salud, aportando a la protección y saneamiento ambiental. 

 
 Se incorporó el servicio externo de esterilización de material, acogiendo 

la alta demanda del SAPU. 
 
 
g.- PRODUCTIVIDAD 

 Los servicios y atenciones en general han seguido aumentando. 
 
 Las atenciones médicas han crecido a septiembre respecto al 2010, 

proyectándose a Diciembre un incremento aún mayor. 
 

 Se han logrado las metas de cobertura en  las  campañas de vacunación 
(influenza, escolar); tuvimos brecha en cobertura neumococo. 

 
 Las atenciones domiciliarias, las consultas de salud mental y de 

pacientes crónicos han aumentado significativamente.  (ver Informes de 
Gestión). 
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 La atención vespertina y sábados mantiene su importancia y 
utilización por parte de los pacientes.  

 
 Han aumentado las coberturas y prestaciones asociadas a  diversos 

resultados de gestión, esperando cumplir satisfactoriamente con la mayor 
cantidad de metas a Diciembre (brecha a Agosto 2011 en tasa obesidad < 6 
años). 
 
 A pesar de múltiples esfuerzos, no se ha logrado aumentar  en lo 

esperado la cobertura del examen de PAP a nivel Comunal, en particular 
en Ossandón. 

 
 La disponibilidad de MEDICAMENTOS e INSUMOS CLÍNICOS, cuyo 

arsenal ha mejorado en cantidad y calidad, se ha mantenido 
permanentemente, asegurando el despacho  oportuno de las recetas. 

 
 

 El gasto que esto representa se espera siga aumentando 
significativamente,  aún cuando se han optimizado los recursos financieros  
del presupuesto normal más  los Programas Complementarios. (ver 
INFORME GESTIÓN FARMACIA) 

 
 Los Exámenes de Laboratorio, tanto de la canasta básica como los del 

programa cardiovascular, han aumentado en forma muy importante 
(incrementando el gasto asociado), tendencia que se inició en el 2006; si 
bien existe un tema de  gestión clínica (sobresolicitudes), que se está 
corrigiendo, esta situación se condice además con el incremento de 
pacientes crónicos, el aumento de consultas totales y por el hecho que están 
consultando más usuarios.  Se incorporó el Ag. Prostático y las Rx de pelvis 
en lactantes 3 meses. 

 
 Los traslados en ambulancia, con el funcionamiento del SAPU, se han 

incrementado en forma importante, en base a patologías graves y 
esperables de acuerdo a las características de nuestra población. 

 
 Las actividades comunitarias como asimismo las acciones de promoción 

y prevención (educación, talleres, etc) han tenido un importante aumento, 
lo cual, aunque necesarias e intencionalmente priorizadas, obligan 
permanentemente a adecuar los tiempos programados. 
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 Se ha perfeccionado el análisis y gestión integral de todos los reclamos, 
sugerencias e informaciones de las OIRS en los Centros de Salud. 

 
 La Campaña de Invierno generó una alta tensión, adaptabilidad y 

buena respuesta de los equipos de salud, con un aumento de atenciones, 
pero inferior al año 2010. 

 
 
 
h.- TRABAJO EN RED 

 Se ha fortalecido en trabajo coordinado con el Servicio de Salud, 
Hospitales de la Red y otras Comunas (CIRA y otras instancias). 
 
 Se ha mejorado la conectividad y procesos informáticos en los Centros 

de Salud Comunales, incluyendo ahora el CECOSF y el SAPU. 
 

 Se ha incorporado la asistencia a los Centros de Salud de algunos 
especialistas de los Hospitales, para análisis y atenciones de casos clínicos, 
contribuyendo a la capacitación en  servicio y resolutividad (Neurólogo, 
Siquiatría, Oftalmólogo, etc); el proceso de consultorías ha demostrado ser 
altamente efectivo. 

 
 

 Han mejorado el análisis y coordinación de las derivaciones, 
referencias y contrarreferencias, tanto a los Hospitales como tambien en  
nuestra red local: se implementó, por ejemplo, una mesa intersectorial con 
Educación, Previene y Cosam,  para los temas de Salud Mental, en los 
aspectos señalados.  Se inició la operación del nuevo sistema informático de 
Referencia – Contrareferencia (SIDRA), incluyendo al Cosam. 

 
 Se ha mantenido la incorporación de un Ginecólogo y un Radiólogo 

ecografistas, fortaleciendo la resolución y el trabajo integrado con los 
equipos. 

 
 Se ha mejorado la coordinación y trabajo integrado con el Cosam, 

incluyendo el tema de medicamentos, mejorando el arsenal y procesos de 
dispensaciones, sin desconocer el problema con el tema de la atención de 
Síndrome Déficit Atencional.  (ver Informe de Farmacia); se han fortalecido 
las Consultorías de Siquiatras con los equipos en los CESFAMS. 
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i.- CONVENIOS 
 Se han mejorado y ampliado los Convenios con Universidades 

privadas, en el ámbito de los campos de práctica, contribuyendo a mejorar 
algunas coberturas, investigación e imagen corporativa de los Centros de 
Salud, además de incorporar algún  financiamiento, inversión o 
equipamientos adicionales. 
 
 Se ha mantenido el Convenio con FONASA, para la  Oficina Comunal 

que entró en funciones en el 2007. 
 
 
j.- GESTIÓN PARTICIPATIVA 

 Se ha intencionado el fortalecimiento de estilos de gestión participativa 
en la Red Comunal y externa. 
 
 Se encuentran formados y funcionando los Consejos Consultivos de 

Ossandón y Juan Pablo II, con planes de trabajo activos en desarrollo; han 
contribuído significativamente a mejorar la gestión. 

 
 

 El equipo directivo se ha incorporado al proceso de análisis y 
elaboración del PLADECO COMUNAL, quedando  incluído en éste los 
proyectos de infraestructura y otros. 

 
 Las acciones de Promoción se han ido desarrollando con importante 

participación comunitaria, realizándose eventos con Colegios, Adultos y 
Adultos Mayores, campañas de  publicidad y trabajo amplio con 
organizaciones comunitarias.   Se destacan las actividades realizadas en 
sedentarismo y el trabajo efectivo de la Mesa Comunal de Promoción 

 
 
 Se ha potenciado el trabajo integrado con Educación y DIDECO, 

aunque este año sólo el 44.7% de los alumnos de colegios municipales están 
inscritos en la población P/C. 

 
 Salud ha participado permanente en el Consejo Comunal de Seguridad 

Ciudadana. 
 

 
j.- CAPACITACIÓN 
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 Se completó este año la Capacitación en Salud Familiar Nivel II al 
100% de los funcionarios profesionales, con la Universidad de Chile 
(dirigida a todos los funcionarios  que no la tienen). 
 
 Se  han realizado múltiples capacitaciones a la mayor parte de los 

funcionarios, tanto en temas de gestión AUGE como en áreas clínicas o 
semejantes. 

 
 Nuevamente se realizaron capacitaciones a profesionales y  

administrativos en Calidad de Atención y Trato al Usuario, incluyendo a 
contar de este año Programación Neurolinguistica. 

 
 Se capacitó a profesionales, técnicos y administrativos en manejo 

computacional, Nivel II. 
 

 Se realizó capacitación en Planificación Estratégica a profesionales. 
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IV.-         INFORMES DE GESTIÓN CENTROS DE SALUD Y 
AREAS      RELEVANTES 

 

 

1.- INFORME DE GESTIÓN CESFAM JUAN PABLO II 
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ANTECENTES GENERALES 

El Centro de Salud Familiar (Cesfam) Juan Pablo II, ubicado en Parinacota 
440, La Reina, pertenece a la red asistencial del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, comenzó a funcionar en Enero 2006 y logra su 
Certificación como Centro de Salud Familiar en Abril 2008, obteniendo en 
Noviembre 2009 la evaluación de Cesfam en nivel de desarrollo Medio 
Superior. 

 

Orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidad, 
se focaliza en la prevención de los problemas de salud a través de la 
Promoción y Participación social. 

 

Entrega atención en el radio geográfico correspondiente a la Unidad Vecinal 
N*13, correspondiente a las calles Larrain, Las Perdices, Arrieta y Jorge 
Alessandri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este sector concentra la población vulnerable de la comuna, con viviendas en 
regular y malas condiciones de habitabilidad, hacinamiento, importantes 
niveles de pobreza y desempleo. 
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 La situación habitacional presenta matices, se observa un importante  
número de viviendas sólidas, otras de material ligero, construcción mixta, 
coexistiendo  familias nucleares, monoparentales y extendidas. Este último 
tipo de familia se genera a partir de la presencia relevante de grupos 
allegados. 

 

En el sector de ubican los siguientes complejos educacionales: 

1.- Colegio San Constatino 

2.- Complejo Educacional de La Reina 

3.- Centro de Lactantes 

4.- Centro Abierto Diego Portales 

5.- Jardín Paidahue 

 

Además se encuentran las siguientes organizaciones en la comunidad: 

a.- Radio comunitaria 

b.- Clubes Deportivos 

c.- Piscina Municipal 

d.- Complejo Deportivo Talinay 

e.- Gimnasio Cepaso 

f.- Iglesias 

g.- Mujeres Hoy 

h.- Junta Vecinal N*13 

g.- Comedor comunitario Iglesia San Juan Bautista 

 

Desde el punto de vista vial, el sector posee un alto grado de pavimentación, 
mejorado con los arreglos de la doble vía y bandejón central de Larraín. 

 

En el interior de la Villa La Reina hay gran cantidad de pasajes estrechos que 
dificultan el tránsito expedito y seguro. 
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El servicio de locomoción colectiva es deficiente ya que solo hay 2 líneas 
troncal de buses (403) y (403c) y 2 servicios de alimentadores N* 1 y N*8 que 
salen de los Metros que circula en la comuna, por lo cual el gran anhelo de la 
comunidad es que llegue una estación del Metro hasta el nuevo Hospital 
Militar ubicado en Larraín. 

 

Hay un servicio de buses comunales que recorre en ciertos horarios la comuna 
gratuitamente. 

 

POBLACIÓN 

 

El Cesfam Juan Pablo II ha tenido un incremento  muy leve de su población   per-
capitada como lo refleja el gráfico, por lo cual no hay gran variación de las 
estrategias a seguir en los programa de salud según estratificación etárea. 
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Población validada para Programación 2012 

 

Grupo Etáreo  
años Hombres Mujeres Total % 

0 - 9 1150 1081 2231 13,6% 

10 - 19 1364 1320 2684 16,4% 

20 - 64 4150 5231 9381 57,3% 

65 y más 787 1284 2071 12,7% 

total 7451 8916 16367 100% 

                                                           Fuente : Fonasa Abril 2011 

 

 

La población de Adultos Mayores de 65 años se mantiene, en los tramos 
posteriores se observa un incremento de la sobrevida acorde con la tendencia 
nacional de envejecimiento poblacional. 

 

Esto evidencia la necesidad de contar con servicios de salud especializados 
que respondan a esta demanda creciente, geriatría. 
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Población de Beneficiarios por Grupo Fonasa de La Reina 2010 

 

FONASA 
Validados 
La Reina 

% grupo 
previsional 

Percapitados 
2010 

% p/c vs 
fonasa 

A 6958 17,5% 6810 98% 

B 15015 37,7% 12227 81% 

C 7497 18,8% 5950 79% 

D 10361 26,0% 6849 66% 

total 39831 100,0% 31836 80% 

 

El gran % de usuarios de nuestro Cesfam están en grupo de Fonasa A y B que 
son los más necesitados y vulnerables por su nivel de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Como efecto del Concurso Público para Directora de Cesfam ha sido 
especialmente importante la asunción de nueva profesional en el cargo de 
Directora del Cesfam a partir del 9 de Diciembre 2010, lo cual se ha asociado 
a nuevos estilos de liderazgo y gestión actualmente en ejecución. 

 

Resultado de Concurso Público 

Durante el periodo Julio a Septiembre 2011 se realizó el Proceso de Concurso 
Público de profesionales de salud, adjudicándose los cargos llamados a 
concurso 16 profesionales, de alto nivel que cumplieron todas las evaluaciones 
técnicas y psicológicas que exigió el proceso. 
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Resultado Concurso Público Profesionales  

Cesfam Juan Pablo II 

Profesional categoria jornada Establecimiento 

Médico A 44 Sector A JPII 

Médico A 44 Sector A JPII 

Enfermera B 44 Sector B JPII 

Enfermera B 44 Sector A JPII 

Nutricionista B 44 Sector B JPII 

Nutricionista B 44 Sector A JPII 

Matrona B 44 Sector B JPII 

Matrona B 44 Sector A JPII 

Asistente Social B 44 Sector B JPII 

Asistente Social B 44 Sector A JPII 

Psicologo B 22 Sector B JPII 

Psicologo B 22 Sector B JPII 

Kinesiólogo B 44 Sector A JPII 

Kinesiólogo B 44 SALA CCR 

Kinesiólogo B 44 SALA CCR 

Terapeuta ocupacional B 44 SALA CCR 

 

 Con este proceso se avanzó en la regularización de  la calidad 
jurídica contractual de funcionarios, logrando llegar en el Cesfam Juan Pablo 
II a un 61% de dotación de profesionales a plazo indefinido. La falta de 
postulantes en algunos cargos del concurso público no permitió llegar al 80% 
planificado. 

Dotación de Recursos Humanos 2012 

 

Dotación 2012 

Cesfam Juan Pablo II 

Profesional categoria cantidad horas semanales 
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Médicos A 6,5 286 

Químicos Farmacéuticos A 2 88 

Enfermeras B 5 220 

Nutricionistas B 3,5 154 

Matronas B 3 132 

Asistente Social B 2,5 110 

Psicólogos B 2,5 110 

Kinesiólogos B 4,5 198 

Terapeuta ocupacional B 1 44 

TENS C 9,5 418 

Auxiliar paramédicos D 2 88 

Administrativos E 21 924 

Choferes F 3 132 

Cabe destacar que en el aumento de la dotación 2012, se consiguió la 
propuesta del año 2011 de contar 22 horas de Psicólogo comunitario y 22 
horas de podólogo, lo cual ayudara a cubrir las necesidades del Cesfam en 
estos ámbitos. 

 

 

 

 

           

SALUD 
LABORAL 

 
a) Medicina Preventiva 

Evaluación preventiva a funcionarios de salud con el 
objeto de conocer situación de salud, prevenir o 
retardar la aparición de enfermedades crónicas en el 
equipo de salud. Se estudiaron además los factores de riesgos 
cardiovasculares asociados. Estos insumos se utilizaron en la elaboración de 
informe Nutricional Comunal.  
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b) Capacitación 

Nuestra comuna cuenta con Plan comunal de Capacitación, instancia 
que considera necesidades del equipo 
de salud en capacitación. Este año se 
han capacitado alrededor de 37 
funcionarios y coordinado 30 cursos 
aproximados. 

Por otro lado se ha realizado 
gestión local con universidades para 
ejecución de instancias formadoras 
hacia el equipo de salud. 

 
c) Talleres 

Tratarnos Bien nos hace Bien: Trabajo orientado a funcionarios de SOME con 
el objeto de crear espacio de trabajo, conversación e intercambio de 
experiencias, referido al mejoramiento del entorno laboral y calidad de la 
atención.  

 

Afrontamiento de Crisis: Actividad orientada a enfrentar situación 
tensionante vivida por equipo de salud. Se creo espacio de diálogo entre 
miembros del equipo de salud. 

 

Ambas actividades realizadas por Asistente Social y Psicólogo. 

 

 
d) Realización de Protocolo de Atención 

Realización de protocolo de atención, referido a estandarizar la 
atención otorgada, elaborado participativamente con funcionarios y miembros 
de la comunidad organizada. Esta herramienta facilitará la labor de la 
unidad de SOME. 

 
e) Actividades Recreativas 

Actividades lúdicas relacionadas con 
celebración de festividades como: 
 Aniversario de Centros de Salud. 
 Fiestas Patrias. 
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 Día de la Atención Primaria. 
 Navidad y Fin de año. 
 Reconocimiento de Cumpleaños a Equipo de salud (Día administrativo 

y pequeño regalo). 

 

 

f) Desafíos 2012 
 Contar con funcionaria encargada de actividades laborales. 
 Gestionar inversión de recursos en esta línea de trabajo (por ejemplo 

Promoción). 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Durante el año 2011 se han trabajado diversas líneas de Participación 
Social, según las orientaciones del Servicio de Salud, las cuales se identifican 
a continuación: 

 
a) Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias. 

 La OIRS es una instancia de Participación, tiene como objetivo rescatar 
las solicitudes ciudadanas de los y las usuarias del CESFAM Juan Pablo II. 
El presente año, la política de intervención está orientada a mejorar el trato 
entre usuarios y funcionarios de salud. 

 

 

 

De acuerdo a los datos existentes desde el mes de enero a septiembre 
del año 2011 podemos numerar las siguientes solicitudes ciudadanas: 

 

 

 2009 2010 2011 

Reclamos 54 44 39 

Felicitaciones 20 12 15 

sugerencias 1 3 3 
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Los antecedentes anteriores muestran que el mayor porcentaje de 
solicitudes ciudadanas corresponden a reclamos que, comparados a la misma 
fecha del año 2009, 2010 y 2011 se observa una tendencia a la baja, reflejando 
posiblemente que las intervenciones realizadas han afectado directamente en 
la percepción de la calidad de los servicios otorgados. 

 

 

Tal como se graficó 
anteriormente, se destaca la 
escasa crítica constructiva 
existente entre nuestros 
usuarios, pues solamente un 
1% se ha permitido sugerir 
algún cambio durante los años 
2009, 2010 y 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos de reclamos percibidos también han sufrido variación tal 
como se observa: 

 2009 2010 2011 

Trato 10 9 7 

Espera 16 3 1 

Procedimiento 16 15 16 

Infraestructura 1 0 0 
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El siguiente gráfico refleja la disminución de reclamos por trato, 
tiempo de espera e información. El aumento de reclamos corresponde a 
procedimiento administrativo y competencia técnica. Durante los años 
evaluados no existen reclamos AUGE. 
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 Durante el año 2011 ha existido énfasis en la disminución de reclamos en 
trato y tiempos de espera, generando intervenciones y planes de mejora que se 
reflejan en las cifras expresadas. 

 

Los datos anteriores 
reflejan el trabajo que realiza la 
OIRS junto con la totalidad del 
equipo de salud, por mejorar los 
puntos críticos identificados como 
el trato, mejorando los tiempos de 
espera y el trato en general al 
usuario.  
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b) Satisfacción Usuaria 

Durante el año 2011, la dirección del Centro de salud, ha dado énfasis en la 
satisfacción usuaria, tomando medidas que se explican a continuación. 

 

Acceso a la Atención de Salud 

 

Citación de agenda Vía Telefónica 

Como gestión de mejora tras los continuos reclamos de nuestros usuarios, se 
implemento una serie de medidas con tal de brindar un servicio de calidad. 

 

 

 

El monitoreo continuo y constante evaluación, la capacitación de los 
funcionarios, implementación de dos líneas telefónicas de recepción de 
llamados, implementación de módulos tipo call center, trabajo de difusión con 
la comunidad en el uso de solicitud de citas vía teléfono, actividades que se 
están realizando en el Cesfam para dar una mejor calidad de servicios a 
nuestros usuarios, reduciendo consecuentemente los traslados al Cesfam de 
madrugada de los pacientes sólo para solicitud de horas médicas.  

Monitoreo de Asignación de Horas Médicas por 

teléfonos
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Del total de horas 
médicas de 
morbilidad 
disponible 
mensualmente, se 
esta agendando el 
49% por citación 
telefónica, la meta 
es llegar a un 60% 
en el 2012. 

Hay una brecha de 
un 16% promedio 
de consultas 
médicas, que 
coincide con la falta 
de facultativo. 
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De las llamadas recibidas, 67% se le asignó una cita, 12% solo es para obtener 
información de servicios de Cesfam y el 20% son de usuarios que no tuvieron una 
solución satisfactoria a su requerimiento. 

 

Gestión de llamadas recibidas

67%

20%

12%

HORAS ASIGNADAS

PACIENTES SIN HORAS

INFORMACION DIARIA

 

                      

 

 

Disponibilidad continúa de Médicos para demanda de horas médicas 

 

Incentivo a médicos con jornada completa 

Este año se inicio un monitoreo mensual de la gestión de contratación de médicos del 
Cesfam, se dispone por dotación de 1144 horas médicas mensuales, pero la 
permanencia promedio de médicos en el Cesfam  es de 7,4 meses.  A Octubre 2011 se 
han contratado 15 médicos y han presentado su renuncia 8.  Además se calculó la 
brecha de este año por no contratación, por ausencia de interesados, correspondiendo 
a 14.2% de la dotación total de médicos, equivalente a una jornada completa. 
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Al mostrar este estudio se autorizó dar un incentivo económico adicional a los 
médicos que se contrataran por jornada completa en los Cesfam de la comuna, con lo 
cual se pretende mejorar en parte estos indicadores, esta medida se implemento 
desde el mes de Junio 2011. 

 

Gestión de contratación de médicos 2011, brechas  

Brecha de contratación de Médicos 2011
Cesfam Juan Pablo II, La Reina
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MES Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011

 horas 
contratadas 

1056 968 1100 880 704 1144 1100 924 880 1056     9812

brecha 88 176 44 264 440 0 44 220 264 88     1628

 

 

 

 
c) Comité Local de Salud 

 Durante el presente año se ha logrado fortalecer el Comité Local, 
organizando actividades que han colaborado en la gestión institucional: 
 Aplicación de encuesta de satisfacción usuaria. 
 Realización de actividades difusión.  
 Actividades recreativas y Celebraciones. 
 Colaboración en protocolo de atención. 
 Difusión Cultura Mapuche.  
 Listas de espera. 
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d) Plan de Mejoras 

 Actividad orientada a mejorar la calidad de los 
servicios, considerando las orientaciones ministeriales. 
 Realización de protocolo de Atención 

Participativo. 
 Participación en Diálogo Ciudadano. 
 Creación de Comité de Trabajo. 
 Gestión de solicitudes ciudadanas. 
 Difusión de horarios de atención. 
 Difusión de actividades internas. 

 
e) Reporteros Comunitarios 

 Esta estrategia comunicacional lleva 2 años en funcionamiento. Dos 
usuarias del Centro de salud participan activamente.  

 

 Actualmente se encuentran 
elaborados 6 reportajes que están dos de 
ellos publicados sitio web del Servicio de 
Salud, en espacio virtual elaborando para 
tales efectos. 

 
f) Diagnóstico Participativo 

 Como cierre de las actividades 2010 y con el objeto de distribuir  
adecuadamente los recursos existentes, se ejecutó esta actividad. Esta 
instancia de participación reunió a diversas organizaciones del sector y 
transparentó las reales necesidades de salud de nuestra población y las 
posibles alternativas de solución con los recursos reales. 

Se priorizaron problemas relevantes de salud, con altas posibilidades de 
resolución por el equipo de salud siendo los siguientes: 
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 Salud Mental. 
 Enfermedades Respiratorias. 

 

g) Desafíos 2012 

Aumentar participación de organizaciones sociales de la comuna. 

Elaborar Plan de Mejoras para la calidad de Atención, según estudio local de 
satisfacción usuaria. 

Realizar cuenta Pública participativa. 

Reimpulsar funcionamiento del Comité de Calidad. 

 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2011 

 

Durante el año 2011, la comuna se adjudicó un monto de $8.000.000, se 
mantuvo la mesa comunal de promoción de la salud. De esta manera se 
lograron planificar y programar las siguientes actividades locales: 

 

Alimentación Saludable:  
 Capacitación: A padres, madres, 

apoderados y cuerpo docentes de 
jardines infantiles y colegios de la 
comuna, dirigidas en la incorporación de 
hábitos saludables.  

 

 

 
 Concurso Plato Saludable: Participaron organizaciones sociales del 

sector de Villa La Reina, recibiendo 2 de 3 premios. Destacó 
gastronomía Mapuche. 

 

 
 Concurso Plato Típico Saludable: 

Participación de 12 platos chilenos por 
parte de la comunidad de Villa La Reina. 
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 Muestra Gastronómica Mapuche: 

 Presentación a la comunidad de preparaciones 
autóctonas por Agrupación Wilkunche 

 

 

 

 

 

 
 Día de la Alimentación saludable: Actividad de promoción de estilos de 

vida y alimentación 
saludable, donde se realizó 
exámenes de medicina 
preventiva en adultos 
participantes. 

 

 

 

Actividad Física 
 Día Internacional De La Actividad Física: Talleres de pilates, actividad 

física para el adulto mayor y pausas activas. Clases de Baile y Baile 
Entretenido. 

 
 Actividad Física para Adultos Mayores: Espacio orientado a personas 

mayores de 65 años, liderado por 
Profesor de Educación Física, 
realiza acondicionamiento físico y 
baile entretenido. Funciona 2 
veces por semana horario 
vespertino  en Sala Multiuso de 
Cesfam. 

.  
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 Actividad Física para Adultos: Espacio gestionado comunalmente con 

Chile Deporte orientado a mujeres desde los 18 años. Funciona 3 veces 
por semana. 

Ambiente Libre del Humo del Tabaco 
 Taller de promoción y prevención de enfermedades respiratorias en 

niños: Enfocado a padres y madres de niños recién nacidos, fomentar 
buenas prácticas. 

 Promoción de Ambientes libres del humo del tabaco: Ejercicio práctico 
en niños y niñas respecto a la contaminación del tabaco. 

 
 Dramatización itinerante (a realizar las primeras semanas de 

noviembre): Fomento en niños y niñas 
a proteger los ambientes libres del 
humo del tabaco. 

 
 Día Internacional sin fumar: 

Actividades comunitarias, escuelas, 
orientadas a mantener ambientes 
libre de tabaco. 

 

Maternidad Responsable:  
 Talleres Fomento el rol de Madre: 

Generación de dos talleres apoyadas 
por las damas de la Iglesia 
Anglicana, que potencian el rol 
materno y cuidado de los hijas e 
hijos. Gestión incluye entrega de 
ajuar donado por dicha institución. 

Taller de Lactancia Materna: Actividad orientada a promover 
el consumo de leche materna exclusiva a niños y niñas 
menores de 6 meses. 

 

 

Vejez Saludable: 
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 Taller de Estimulación de la Memoria: Su objetivo es promover una 
vejez saludable, fomentando la ejercitación cognitiva junto con la 
asociatividad y participación social. Actividades orientadas a promover 
una Vejez Saludable. Realización de 12 talleres anuales (8 sesiones 
cada uno) orientados a estimular la memoria y procesos cognitivos.  

 

 
 Recreación y Participación social: Grupos de adultos mayores 

presentan representación en comité 
Local de Salud. Realización de 
espacios recreativos hacia el adulto 
mayor, esparcimiento, actividad 
física. 

 

 

 

 

Desafíos Comunales 2012 en Promoción de la Salud. 

 Mantener y fomentar intersectorialidad alcanzada durante el año 
2011. 

 Participar en la generación de política pública saludable para la 
comuna de La Reina. 

 Realizar un Plan de trabajo 2012 con un mayor perfil de participación 
de organismos comunales. 

 Fomentar la participación de diversos estamentos y funcionarios en el 
Plan comunal de Promoción de la salud. 

 Generar, al menos, una estrategia de intervención orientada a la salud 
laboral. 

 

UNIDADES DE APOYO 

a.- Gestión de Farmacia: Tasa de despacho 

 

 Informe despacho recetas y prescripciones Cesfam Juan Pablo II 
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Durante marzo del 2010 se comenzó a implementar un plan piloto de 
estadísticas de recetas diarias debido a la poca información que entregaba el 
programa computacional local SysSalud para la obtención de lo requerido en 
el REM 18 correspondiente a farmacia. 

 

Número de medicamentos en el arsenal comunal 155 

Unidades despachadas mensual 2011 566.500 

Costo mensual por unidades despachadas M$ 5.400

Recetas diarias promedio  despachadas 250 

Prescripciones diarias promedio  760 

nº de prescripciones por  receta de crónico 3,2 

nº de prescripciones por receta de morbilidad 2,8 

% de relación unidades de despacho crónicos/unidades 
totales 68% 

% relación recetas crónicos/recetas totales 69% 

% relación prescripciones crónicos/prescripciones total 73% 

promedio de tiempo de atención por paciente 
4 

minutos

 

 

 

 

 

 

 

 

Las recetas de morbilidad presentaron un leve aumento en el mes de Junio. 
El peack de la campaña de invierno, como muestra el grafico 1.  
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Gráfico 1: Recetas Morbilidad JPII
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Las prescripciones de morbilidad también mostraron un comportamiento 
similar según muestra el gráfico 2. Posterior a los meses de campaña de 
invierno, se observa una baja abrupta, consecuente con que se indican menos 
fármacos por receta. 

Gráfico 2. Prescripciones Morbilidad JPII
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Las recetas de crónicos muestran una constancia en el retiro, aumentando 
levemente en el periodo de campaña de invierno, como muestra el gráfico 3. 
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Gráfico 3: Recetas Cronicos JPII
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El despacho de prescripciones de medicamentos crónicos se ha mantenido 
constante durante el periodo de monitoreo, asegurando la entrega efectiva de 
medicamentos a nuestros usuarios. 

Gráfico 4: Prescripciones Cronicos JPII
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b.- Externalización de Servicio de Esterilización 

 

A comienzos del  2011 se activo un convenio de servicio de esterilización 
externa con la empresa Paraclinic, con el fin de mejorar nuestra cobertura  y 
aumentar los estándares de calidad en nuestros equipos de curación, 
sobretodo con la existencia de un SAPU que debe contar con material 
esterilizado para todas las urgencias que atiende diariamente. 
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c.- SALA IRA – ERA 

Campaña de Invierno 2011 

 

Las enfermedades respiratorias siguen siendo la primera causa de consulta  
médica en los meses de invierno en nuestro Cesfam (Junio,Julio y Agosto). 
Para ello  desde hace dos años se ha implementado en nuestro centro de 
salud, un sistema de monitoreo  de enfermedades respiratorias de modo de 
vigilar  durante estos meses el comportamiento epidemiológico de nuestra 
población, tanto adultos, como niños. 

 

 

Consumo de Servicio de Esterización 
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Las consultas médicas infantiles por causa respiratoria,  alcanzaron un 
promedio de 61 % de las consultas médicas totales durante los meses de 
campaña de invierno con un peack de 68 % en la segunda semana del mes de 
mayo (semana 19).   El año 2010, la media  fue mayor, alcanzando un 64 % 
con un máximo de 73 % de consulta respiratoria, coincidiendo con el peack de 
Influenza al 
igual que este 
año. 

 

Gráfico 
comparativo 
de atenciones 
médicas 
Infantiles, 
semana 17 a 
31 del año 
2011 

 

 

Las consultas médicas de adulto por causa respiratorias, alcanzaron un 
promedio de 25 % de  las consultas médicas totales en adulto, con un peack de 
32% en la segunda semana de junio (semana 23).  El año 2010 este promedio 
fue mayor, al igual que en los niños alcanzando un 32.3%. 
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Las neumonías, como indicador de gravedad dentro de las consultas totales 
en todo grupo etáreo, este año tuvieron un leve descenso respecto al año 2010, 
alcanzando un promedio del 2.9% durante los meses del plan de invierno, 
versus un 6.6% del año anterior. 

Durante este año contamos, al igual que años anteriores, con refuerzo 
kinésico durante los meses de campaña de invierno, 3 horas adicionales de 
kinesiólogo de lunes a viernes y sábado de 4 horas. 

La consulta kinésica, durante los meses de invierno, disminuyó un 10% 
respecto al año anterior, probablemente debido a la existencia del  Sapu La 
Reina desde este año, con atención kinésica vespertina. Este ayudó a 
absorber  la demanda de atención por kinesiólogo, especialmente durante los 
fines de semana. 

 

En sala Ira se buscó reforzar el “Taller de prevención enfermedades 
respiratorias en los niños” dentro del contexto de actividades del programa 
infantil, especialmente a la población inmigrante, dado el mayor 
desconocimiento de signos y síntomas de las enfermedades respiratorias. 
Dicho taller se realiza una vez por semana y se invita a los padres de niños 
recién nacidos a participar en él. 

Además se buscó reforzar la prevención de enfermedades respiratorias en la 
red de Jardines infantiles de nuestro Cesfam realizando dos capacitaciones a 
las parvularias y auxiliares de párvulos del Centro de Lactantes al inicio del 
plan de invierno. 

 

En Sala Era se inició el “Taller de Cese de Hábito Tabáquico “, dirigido a 
pacientes que quisieran dejar de fumar, el que 
se realizó con el apoyo de médico, psicólogo y 
kinesiólogo, dentro del programa 
cardiovascular. Se realizaron dos ciclos de seis 
sesiones, abordando los distintos aspectos de 
la dependencia al tabaco; pacientes que 
seguirán siendo controlados en Sala Era. 
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Además se reforzó la toma de espirometrías, especialmente en pacientes con 
tabaquismo activo, con un promedio de cuatro espirometrías diarias, 
intensificando, de esta manera, la pesquisa de Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC). 

 

Se continuó la visita domiciliaria por 
kinesiólogo a pacientes postrados y/o con 
alguna patología aguda respiratoria que 
requiriera atención diaria. 

 

 

 

 Queda pendiente el desafío para el año 2012 iniciar la Rehabilitación 
Pulmonar en pacientes EPOC, destinado a mejorar el estado de salud y  
calidad de vida de los pacientes, ya que está demostrado que a través de ellos 
se logra alivio de síntomas, mejoramiento en la tolerancia al ejercicio, 
prevención de complicaciones y exacerbaciones, reducción de 
hospitalizaciones y días de estadía en el hospital entre otros. Es por ello que 
se ha planificado la siguiente estructura para trabajo en el 2012: 

 

Estructura Del Programa. 
1. Evaluación clínica inicial, respiratoria y de capacidad física: Donde a 

cada paciente será evaluado al inicio y durante el programa  con 
caminata de 6 min.  

2. Entrenamiento respiratorio: En donde se intentará ooptimizar la 
función respiratoria por medio de un incremento en la eficacia del 
trabajo de los músculos respiratorios y una mejor movilidad de la caja 
torácica.                                                             

3. Entrenamiento físico general (combinado) en donde se realizará 
ejercicio-Aeróbico  (caminata) sumado a ejercicio de fuerza y resistencia 
progresiva a tolerancia. Estos ejercicios mejoran actividad dinámica de 
grandes músculos, finalmente ejercicios de flexibilidad. 

  

Entrenamiento para las actividades de la vida diaria y el ahorro energético 

 



 

Plan de Salud 2012 73

d.- SOME 

 

Esta es la unidad de entrada de los 
usuarios al Cesfam, por lo cual es 
fundamental su capacitación en 
atención al público, este año se ha 
tratado de profesionalizar a los 
funcionarios en este punto y se está 
dando énfasis a un continuo 
perfeccionamiento en este tema,  se 
pretende obtener un mejor servicio 
durante el 2012. 

Se generaron cambios estratégicos de 
recurso humano, potenciando la multifunción. 

 

 

Programa de Salud Mental 

 

“La Salud Mental como un componente transversal de la Salud General” 

 

Nuestro programa de salud mental tiene como objetivo ofrecer al 
usuario una atención adecuada y oportuna bajo los lineamientos sanitarios 
del Ministerio de Salud, recogiendo la especificidad de nuestra población y 
contexto cultural, con sus requerimientos especiales y únicos. Es decir,  un 
programa de salud mental que promueve el cambio y desarrollo de la salud 
general y que se encuentra en diálogo  e interacción constante con la 
comunidad y que tiene por objetivo instalarse al servicio de ésta en modo 
efectivo y pertinente.       

 

Especial énfasis dirige nuestra mirada hacia la especificidad de 
nuestra comunidad y la promoción de la salud mental como un componente 
clave y transversal dentro de la salud general y calidad de vida de nuestros 
usuarios. 
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Es por esta razón que el programa posee dos grande campos y líneas de 
intervención que tienen como eje rector  la prevención, promoción y 
tratamiento oportuno de la salud mental comunal y tienen relación con la 
atención clínica de pacientes y el abordaje comunitario en conjunto a 
importantes  actores y organizaciones  sociales  que componen la unidad 
vecinal numero 13 de La Reina. Prestando apoyo técnico y asesoramiento 
para desarrollar espacios de prevención y promoción adecuados y 
contingentes a las necesidades propias de la cultura de nuestro espacio local. 

 

En relación a lo anterior, nos proponemos como desafío institucional y 
del programa de Salud Mental la necesidad constante de mantener diálogo 
con nuestra comunidad, y de este modo entregar una atención centrada y a la 
medida de las necesidades que vamos detectando continuamente. En este 
sentido, la prevención y promoción de la salud mental en nuestra población 
general se torna un desafío constante, al que podemos dar cabida con la 
presencia de profesionales especializados y con dedicación exclusiva a esta 
temática. 

 

Actividades de base y datos descriptivos 

 

Trabajo Clínico-Comunitario en CESFAM Juan Pablo II. 

 

 El trabajo Clínico en APS responde mayoritariamente al tratamiento y 
detección  del ámbito de la salud mental de carácter leve a moderado, para los 
cuales se cuenta con profesionales Médicos, Psicólogos y Asistentes Sociales. 

 

En la actualidad tenemos una población en control  de 1617 pacientes, 
diagnosticados con al menos una patología de salud mental (Ver Tabla y 
gráfico N°1). 
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Tabla N°1 

CONCEPTO 
T O T A L 

Ambos 
sexos Hombres Mujeres

NÚMERO DE PACIENTES EN 
CONTROL EN EL PROGRAMA 1.617 503 1.114 

 

Gráfico N°1 

Distribucion de poblacion en control según Sexo

Hombres
31%

Mujeres
69%

Hombres

Mujeres

 
 

La distribución por sexo es de un 31% en hombres y un 69% en 
mujeres, por otro lado el rango etáreo  en el cual se ofrece la atención en 
salud mental está inclinado fuertemente al tramo 0-14 años (Niños) y 20-65 
años (Adultos) en este último con gran presencia de mujeres en tratamiento. 
(Ver tabla y gráfico N°2). 
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Tabla N°2 

Distribución por edad y sexo 

  Total 0-14 años 15-19 años 20-64 años 65 y mas 

Hombres 503 243 54 161 45 

Mujeres 1114 164 106 662 182 

Total 1617 407 160 823 227 

 

Gráfico N°2 

Distribución de poblacion en control según Rango Etareo

25%
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0-14 años

15-19 años

20-64 años

65 y mas

 
Bajo estos indicadores y propuesto por el SSMO, el programa de 

atención integral de Salud Mental  prioriza la atención a ciertas patologías 
que tiene mayor prevalencia en la población general y que con el tiempo han 
demostrado ser también las que bajo nuestro enfoque comunitario se 
encuentran mas presentes en nuestra población en control. 

 

El énfasis esta puesto en cinco componentes integrantes del programa 
y que en la actualidad están siendo cubiertos por nuestro equipo de manera 
eficiente, tanto en el ámbito de la promoción y prevención, como por el 
aspecto clínico y centrado en la detección, derivación y tratamiento de 
patologías mentales. 
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Estos Componentes son: 

 
1) Depresión (GES) 
2) Violencia Intrafamiliar 
3) Prevención y tratamiento Integral de Alcohol y Drogas. 
4) Consumo Perjudicial o dependencia de Alcohol y Drogas en Población 

menor de 20 años (GES). 
5) Salud Mental Infanto-Adolescente. 

 

Para realizar esta labor, contamos con un equipo de profesionales 
especializados en el área clínica (4 Psicólogos Clínicos, 99 hrs. Semanales) 
más un Psicólogo Comunitario que apoya la labor a través de seguimiento, 
visitas a terreno y planificación de estrategias de intervención efectiva en la 
comunidad. Además, el área de servicio social se encarga de establecer y 
realizar evaluaciones sociales diagnósticas que permiten mayor efectividad en 
el tratamiento de los pacientes y su entorno familiar. Finalmente, contamos 
con 6 médicos generales que resuelven y entregan tratamiento farmacológico 
y diagnostico de salud general a los pacientes ingresados al programa. 

 

El trabajo clínico ofrece dentro de sus líneas de acción,   psicoterapia 
(sesiones de 30 minutos) y consejerías, así como también vistas integrales de 
salud mental a hogar de pacientes postrados o con movilidad reducida, 
evaluaciones psicodiagnósticas, detección de patologías de nivel secundario-
terciario y derivación pertinente llevada a cabo por profesionales psicólogos.  

 

Otra línea de acción es la evaluación psicosocial llevada a cabo por 
profesionales de servicio social (A. social) quienes prestan asesoramiento y 
diagnostico de la realidad familiar y social del consultante. Detectando así 
necesidades y componentes que tiene relación con la calidad de vida, recursos 
y herramientas con que cuenta nuestro usuario  para afrontar la 
vulnerabilidad y precariedad de recursos que en muchos casos es la principal 
causa de un trastorno mental.  

  

Según datos de manejo interno de CESFAM JUAN PABLO II (Rpec- Corte 
Agosto 2011), actualmente las patologías de mayor prevalencia son: (Ver 
Tabla y Gráfico N°3). 
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Tabla N°3 

Principales Patologías en Control 

   N

Depresión Leve y Moderada 764

Trastornos de Ansiedad 645

Trastorno del comportamiento en las infancia y adolescencia 371

Trastorno Hipercinetico (SDA) 190

Trastornos Mentales y del comportamiento debido al consumo de Drogas y 
Alcohool 149

Violencia de Genero 96

Trastornos de la Personalidad 60

Otros 128

 

Gráfico N°3. 

Principales Patologias en Control 

Trastornos 
M entales por 

consumo de Drogas 
y OH 6%

Otros 5%

Trastornos de la 
Personalidad 2%

Vio lencia de Genero 
4%

Trastorno 
Hipercinetico (SDA) 

8%Trastorno del 
comportamiento 

infancia y 
adolescencia 15%

Depresion Leve y 
M oderada 33%

Trastornos de 
Ansiedad 27%

 
Como se  puede apreciar en el gráfico N°3, los pacientes en control 

confirman los lineamientos exigidos por el programa a nivel central (SSMO). 
Ubicando a la Depresión como la patología con mayor presencia dentro de las 
pacientes controlados e ingresados al programa. 
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Un Punto a favor de nuestro programa es la presencia de una “PAB” 
(programa ambulatorio básico) para el tratamiento de pacientes que 
presentan dependencia leve-moderada de sustancias (Alcohol-Drogas) lo cual 
complementa y permite abarcar la totalidad de los componentes programados 
con alto estándar  de calidad en la atención. 

 

En relación al trabajo comunitario que se realiza, se cuenta con 
profesionales psicólogos que se desempeñan  (bajo el referente del programa 
de atención integral de salud mental) en el asesoramiento técnico de 
agrupaciones sociales de base  de la comunidad, así como agrupaciones de 
autoayuda que han decidido organizarse. 

 

Especial orientación se ha dado a estas agrupaciones de base ya que 
son el “barometro” de la comunidad, no hay que olvidar que son ellos quienes 
habitan y construyen la realidad y la singularidad cultural del sector. Desde 
este punto de vista, creemos importantísimo generar continuamente mas y 
mejores instancias de dialogo y participación activa de la comunidad en 
relación a su propia conciencia y salud general, aportando como centro de 
salud la referencia profesional y técnica necesaria para llevar a cabo un 
proceso dialéctico que apunte a mejorar la calidad de salud y vida de los 
habitantes de Villa La Reina. 

 

En este sentido, el aporte y dialogo constante que se ha logrado crear 
con la agrupación “Mujeres Hoy”, quienes prestan orientación y acogen a 
mujeres victimas de abuso físico o psicológico es principal, así como también  
con  la Radio Comunal “Sin Tierra”.  Esto nos ha permitido no solamente a 
asesorar en la temática de violencia de genero e información a la comunidad 
sobre sus aspectos negativos, sino también –y esto es esencial- en la 
construcción de una plataforma de trabajo que permitirá el año 2012 un 
acercamiento con sectores vulnerables de la comunidad que actualmente se 
encuentra interferido por grupos (pandillas) de alta impacto violento y/o 
cruzado el de consumo y tráfico de drogas y alcohol. Apuntando 
específicamente a la prevención y promoción de espacios en los cuales la 
violencia no sea validada como  medio de comunicación o subsistencia. 
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También el asesoramiento a los establecimientos educacionales 
pertenecientes a la corporación de desarrollo esta presente en nuestro 
programa, realizándose talleres sobre vida sexual y reproductiva, orientación 
técnica a profesores, manejo de conflictos y detección de patologías tales como 
el déficit atencional, entre otras. 

 

La realización constante de talleres (intervenciones psicosociales) al 
servicio de la comunidad es otro de los aspectos que el trabajo comunitario en 
salud mental tiene presente y que se desarrollo a la par del trabajo clínico, 
utilizando los recursos propios de nuestra infraestructura logramos montar 
un dispositivo que permite intervenir en patologías tales como la Depresión y 
Violencia de Genero. 

 

El empoderamiento de los espacios del consultorio como un lugar 
identificado a la salud y bienestar de la población también es otro punto que 
trabajamos anualmente en el programa de salud mental.  

 

La invitación a que agrupaciones y población en general ingrese y 
habiten el consultorio es una tarea 
diaria, en este sentido, la inclusión de 
grupo de adultos mayores, niños y 
padres, en talleres que les permitan 
desarrollar habilidades cognoscitivas, 
manuales y emocionales en conjunto 
con la orientación de monitores y 
profesionales calificados nos llenan de 
orgullo y satisfacción. Actualmente las 
terapias complementarias tales como 
Healing Touch, Yoga, Deportes, 
Macramé, están siendo un aporte  necesario y adecuado para  nuestra 
demanda de atención. 

 

En síntesis, nuestro programa de Salud Mental se encuentra en diálogo 
constante con la comunidad y espera poder cumplir con los máximos 
estándares nacionales que ofrece la Salud Pública en la Atención Primaria de 
Salud, es nuestra responsabilidad acercar los recursos técnicos, de 
infraestructura y profesionales a la comunidad para velar por una Salud y 
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estado de bienestar de acuerdo a parámetros de excelencia. En este sentido, 
el programa se proyecta como un lugar de acción para la prevención, 
promoción y detección de la salud en general; creemos sin lugar a dudas que 
la salud mental es transversal a la salud general y mediante esta consigna 
enfocaremos nuestras intervenciones durante el año 2012. 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

 

1.- Nueva Oficina Oirs 

                                

 

 
 

 

 

2.- Nueva Unidad de 
Estadísticas  
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3.- Mejoramiento de las capacidades de los activos informáticos 

 

4.- Mantención de pintura interna de 
Cesfam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Mejoramiento de pasillos con 
cerámica. 

 

6.- Equipamiento, nuevas camillas 
unidad de tratamiento 

 

                             

 

7.- Acondicionamiento de Sala 
Multiuso 

 

 

 

 

8.- Nuevo box de sicólogo ( ex oficina OIRS) 
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Gestión de Atención por Grupo Etáreo 

 

Programa Infantil 0 - 9 años 

Periodo Enero - Septiembre 2011 
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Morbilidad 6.142 90 1.012 0 322 664 314 1 

Crónicos 0 0 0 0 0 0 9 1 

Controles 273 1903 187 0 0 3.018 0 9 

Total 6.415 1.993 1.199 0 322 3.682 323 11 

Proyección a Dic.11 8.553 2.657 1.599 0 429 4.909 431 15 

 

 

Programa Adolescente 10 -19 años 

Periodo Enero - Septiembre 2011 

CONSULTAS 
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Morbilidad 2.004 52 282 105 428 52 200 5 

Crónicos 36 0 15 0 0 0 0 11 

Controles 0 69 0 661 0 328 10 0 

Total 2.040 121 297 766 428 380 210 16 

Proyección a Dic.11 2.720 161 396 1.021 571 507 280 21 
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Programa Adulto 20 - 64 años 

Periodo Enero - Septiembre 2011 
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Morbilidad 7.478 929 1.283 648 1.449 205 1.145 38 

Crónicos 2.886 789 904 0 0 0 0 0 

Controles 66 591 66 3295 0 2.982 10 759 

Total 10.430 2.309 2.253 3.943 1.449 3.187 1.155 797 

Proyección a Dic.11 13.907 3.079 3.004 5.257 1.932 4.249 1.540 1.063

 

Programa Adulto Mayor 65 y más años 

Periodo Enero - Septiembre 2011 
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Morbilidad 3.150 387 635 54 310 185 465 33 

Crónicos 3.283 769 1.018 0 0 0 11 0 

Controles 141 801 22 178 0 3.947   769 

Total 6.574 1.957 1.675 232 310 4.132 476 802 

Proyección a Dic.11 8.765 2.609 2.233 309 413 5.509 635 1.069
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La mayor cantidad de 
atenciones médicas del Cesfam 
la tienen los extremos de los 
ciclos de vida, los niños y 
ancianos. 

El promedio de atenciones 
médicas anual es 2,1 por 
paciente, mayor que el 
promedio nacional. 
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 10 - 19 2.720 2684 1,0 

20 - 64 13.907 9381 1,5 

65 + 8.584 2071 4,1 

Total 33.764 16367 2,1 
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 2012 

 

POR 

 

PROGRAMA 

 

 

PROGRAMA DE SALUD INFANTIL 

0 -  9 AÑOS 

 

El programa de salud del niño(a) está orientado a brindar una atención 

integral al menor entre 0 y 9 años de edad, con el apoyo y acompañamiento 

del equipo multidisciplinario del Cesfam Juan Pablo II, para  fomentar, 

prevenir, promover y recuperar  la salud del menor, que permita la plena 

expresión de su potencial genético y una mejor calidad de vida. 

Las actividades en las cuales se centra el programa infantil van 

estrechamente ligadas a la ley de protección de la infancia del “Chile Crece 

Contigo” 

Objetivos Generales: 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida del niño. 

 Identificar y disminuir el impacto que tienen sobre la salud del niño 

los principales factores de riesgo biológicos, ambientales, 

psicológicos y sociales. 
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 Mejorar la calidad de la atención de salud del niño y de la niña, en 

todos los niveles de atención. 

 Contribuir a la permanente satisfacción del usuario en las distintas 

actividades del programa. 

 Mantener la tendencia a la disminución de la mortalidad infantil. 

 Disminuir la mortalidad del niño de 1 a 9 años. 

Metas: 

 Cobertura de 90% en aplicación EEDP niños entre 12-23 meses. 

 65% Recuperación en  niños con riesgo en el desarrollo psicomotor. 

 

 

BRECHAS DEL PROGRAMA INFANTIL 

 

Obesidad Infantil: 

 

 

La obesidad infantil es  una de las brechas en las que tenemos puestos 

todos nuestros esfuerzos.  

Actualmente contamos con una población de 1161 niños menores de 6 

años, de los cuales aproximadamente el 10% se encuentra con obesidad. 

 

Para mejorar esta cifra estamos realizando diversas actividades tales como: 

 Talleres de lactancia materna a las gestantes y puérperas, a niños 

recién nacidos e intervenciones espontáneas cada vez que sea 

necesario. 
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 Incorporación de Controles sanos de nutricionista de carácter 

obligatorio al recién nacido, a los 3 y 5 meses de edad a los 3 años 6 

meses y a los 5 años. 

 Controles semanales a recién nacidos con malnutrición por déficit o 

por exceso hasta su compensación. 

 Controles mensuales para niños con diagnóstico de obesidad. 

 Intervenciones educativas a niños, educadoras y apoderados de todos 

los colegios y jardines infantiles que corresponden al CESFAM. 

 Actualmente junto con el apoyo del colegio San Constantino se está 

desarrollando el proyecto Kiosco Saludable. 

 Actividades de promoción como la celebración de la 

semana de la Lactancia Materna, de la 

alimentación saludable, degustaciones de 

preparaciones saludables. 
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 PROGRAMA INFANTIL (0-9 AÑOS   

PRIORIDAD OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES 

·  LACTANCIA 
MATERNA 

 Aumentar el % 
de lactancia 

materna 
exclusiva al 6º 

mes de los 
niños(as) bajo 

control 

 48%  de lactancia 
materna exclusiva 

al 6º mes de los 
niños (as) bajo 

control 

Coordinación y 
socializar con el equipo 

de salud.               
Educación a gestantes, 

comunidades educativas, 
madres de RN y 

lactantes. 

Taller a gestantes y 
puérperas.                

Clínicas de lactancia al RN 
en el primer control y cada 
vez que sea necesario tanto 

con Enfermera, 
Nutricionista y Matrona.    

Clínica de lactancia a los 3 
meses.                  Fomento 
de la lactancia materna a 
través de la semana de la 

lactancia. 

Nº de niños(as) de 6 meses con 
LME/Nº de  niños8as9 de 6 

meses bajo control * 100 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

EN LOS 
MENORES DE 6 

AÑOS 

Disminuir el % 
de obesidad en 

niños(as).      
Promover el 

mantenimiento 
o adquisición 
de estilos de 

vidad 
saludable. 

Disminuir la 
obesidad infantil 

en < de 6 años 
menor o igual al 

10% 

 Coordinación del 
equipo de salud  

 Promoción en estilos 
saludables y riesgos de 

la malnutrición por 
exceso en los colegios 

municipalizados y 
jardines infantiles de 

sector 

Control nutricional según  
flujograma  a los 3 meses, 
al 5º mes, 3 años 6 meses 

y 5 años.               
Talleres de Alimentación 

saludable.               
Educación individual a 
madres en controles de 

salud de los < de 6 años.   
Educación en colegios y 

jardines del sector. 

Nº de niños (as) obesos < de 6 
años bajo control/Nº total de 

niños (as) 
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 PROGRAMA INFANTIL (0-9 AÑOS   

PRIORIDAD OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES 

  DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL 

INFANTIL 

 Detectar 
precozmente 

factores de riesgo 
del niño y su 
entorno que 

puedan influir en 
su desarrollo 

integral. 

Visita 
domiciliaria al 

100% de 
familias de RN 
prematuro con 

un peso menor a 
1500 grs y/o 
menos de 32 
semanas de 
gestación 

Evaluación de la 
situación psicosocial 
familiar según pauta 

de riesgo.             
Coordinación con el 

equipo de salud. 

 Visita domiciliaria 
integral a los casos 

detectados con 
vulnerabilidad.      

Entrevista con A. 
Social a niños RN 
según flujograma. 

Nº de familias de RN, 
prematuros menor de 1500 

grs y/o menor de 32 
semanas de gestación 
visitados/ Nº total de 

familias de RN prematuros 
* 100 
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PRIORIDAD OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES 

DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL 

INFANTIL 

Detectar 
factores de 
riesgo que 

influyan en la 
relación 

efectiva segura 
entre el niño y 

su madre 

90% de las 
madres de niños 
(as) se les aplica 

escala de 
Edimburgo a los 
2 y a los 6 meses

Coordinación con el 
equipo de salud para 
rescate de niños en 
estos grupos etáreos 

Control de salud de 
niños (as) con aplicación 
de escala de Edimburgo 

a los 2 y 6 meses de 
edad 

 Nº  de madres de menores 
de 2 y 6 meses con escala 

Edimburgo aplicada/ Nº total 
de madres de menores de 2 y 

6 meses*100 

Detectar 
factores de 
riesgo que 

influyan en la 
relación 
vincular 

madre -hijo 

90% de niños 
(as) de  4 y 12 

meses  que 
asisten a control 

de salud se 
aplica pauta de 

observación 
vincular 

Coordinación con el 
equipo de salud para 
rescate de niños en 
estos grupos etáreos 

Control de salud de 
niños (as) de 4 y 12 
meses de edad con 

aplicación de escala de 
observación vincular 

Nº de madres de menores de 
4 y 12 meses con escala de 

observación vincular 
aplicada/ Nº total de madres 
de menores de 4 y 12 meses 

*100 

Detectar 
factores de 

vulnerabilidad 
en niños (as) 

80% de visitas 
domiciliarias a 

familias de 
niños(as) con 

vulnerabilidad 

Coordinación con el 
equipo de salud para 
realización de visitas 

domiciliarias 

Visitas domiciliarias 
integral a familias con 

niños (as) con 
vulnerabilidad 

Nº de VDI a familias de 
niños (as) con vulnerabilidad 

/ Nº total de familias con 
vulnerabilidad * 100 
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PRIORIDAD OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

Detectar 
vulnerabilidad 

a través del 
plan 

consensuado 

100% de familias de 
niños(as) con 

vulnerabilidad se les 
realiza plan 
consensuado 

Coordinación con el 
equipo de salud para 
detección oportuna de 

los casos. 

Reunión de equipo de 
salud para análisis de 

casos.        Visistas 
domiciliarias. 

Nº de VDI a familias de  
niños (as) con 

vulnerabilidad/ Nº de planes 
consensuados *100 

Detectar 
precozmente a 

niños con 
déficit en el 
desarrollo 
integral 

100% de niños de  
niños de 1 mes con 

control médico 
aplicando protocolo 

neurosensorial 
aplicado 

Aplicación de 
protocolo 

neurosensorial en 
control de salud.       

Coodrdinación con el 
equipo de salud. 

Control de salud del 
niño (a) al 1º mes de 

vida 

Nº de niños de 1 mes con 
control de salud con 

protocolo neurosensorial 
aplicado/ Nº total de niños de 

1 mes bajo control * 100 

Detectar 
precozmente a 

niños con 
déficit en de 
desarrollo 
psicomotor 

90% de niños  18 
meses con aplicación 

de EEDP 

Citación según 
flujograma y rescate 
de niños inasistentes 
por parte del equipo 

de salud 

Aplicación de la pauta 
EEDP 

Nº de niños evaluados con 
EEDP  a los 18 meses de 
edad/ total de niños bajo 

control de 12 a 23 meses * 
100 

 

 



 

Plan de Salud 2012 93

PRIORIDAD OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES 

SALUD BUCAL 

Mejorar y 
mantener la 

salud bucal de 
la población 
pre-escolar y 

escolar 

100% de niños bajo 
control derivados a 
control salud dental 

Coordinación con el 
equipo de salud para 
derivación oportuna 

Control  de salud según 
flujograma 

Nº de niños derivados a 
control odontológico/ Nº de 
control total de niños bajo 

control*100 

100% de niños con 
aplicación de 

componente bucal a 
los 3 años, 5 años 

Coordinación con el 
equipo para pesquisa 

y rescate 

Control  de salud según 
flujograma 
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PROGRAMA ADOLESCENTE 

10-19 AÑOS 

El programa de salud del adolescente tiene cómo propósito de mejorar está  
orientado a realizar una atención integral y de aspecto preventivo frente a 
temas de salud que afectan al adolescente. 

 

Las actividades a realizar en el centro de salud incluyen la aplicación de la 
Ficha Clap, entre el grupo de 10-14 años y aplicación de la pauta preventiva 
de enfermedades cardiovasculares EMPAD, aplicada entre lo 15-19 años. 

 

Objetivos Generales: 

 

 Realización de controles de salud anual. 

 Pesquisa oportuna de trastornos alimenticios 

 Salud bucal 

 Pesquisa de trastornos de salud mental 

 Educación sexual y reproductiva 

 

Meta: 

 Cobertura de un 5% en aplicación ficha Clap al grupo de 10-14 años 
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PRIORIDAD OBJETIVOS META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES 

SALUD INTEGRAL 
DEL 

ADOLESCENTE DE 
10-14 años 

Detectar 
precozmente a 

los 
adolescentes 

entre este 
grupo étareo 

5% de adolescentes 
con aplicación de 

ficha CLAP 

Coordinación con el 
equipo de salud para 
pesquisa y derivación 

a ficha Clap  

Control de salud con 
ficha clap entre los 10 y 

14 años 

Nº de adolescentes con ficha 
CLAP realizada/ Nº  de 
adolescentes de 10 a 14 
años bajo control * 100 

SALUD 
CARDIOVASCULAR 

EN 
ADOLESCENTES 
DE 15 -19 AÑOS 

Detectar 
precozmente a 

los 
adolescentes 
en este grupo 

étareo 

10% de adolescentes 
con aplicación de 

EMPAD 

Coordinación con el 
equipo de salud para 
pesquisa y derivación 

a EMPAD 

Control  de salud con 
EMPAD entre los 15-19 

años. 

Nº de adolescentes con 
EMPAD realizado/Nº de 
adolescentes  de 15-19 

años*100 

PATOLOGIAS GES 
Cumplir con 
GES para las 

patologías 

100% de adolescentes 
con patologías AUGE 

atendidos 

Coordinación de 
equipo de salud. Cumplimiento de 

flujograma y guías 
clínicas de acuerdo a 

patologías GES 

Evaluación según monitoreo 
SIGGES Cumplimiento de 

protocolos AUGE 
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PROGRAMA DEL ADOLESCENTE (10-19 AÑOS) 

PRIORIDAD OBJETIVOS META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES 

TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS 

Detección y 
diagnósticos 
trastornos 

alimentarios 
precoz para su 

derivación 
según norma 

90% de adolescentes 
pesquisados son 

derivados 

Coordinación de 
equipo de salud 

Control de salud 

Nº de adolescente con TA  
derivados/total de 

adolescentes 
pesquisados*100 

TALLERES 
EDUCACION 

SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

EN 
ADOLESCENTES 

Detección de 
problemas de 
salud sexual y 
reproductiva 

N° de adolescentes 
que participan en 
taller de ecuación 

sexual y reproductiva

Coordinación con 
equipo de salud y 

derivación a talleres 
de salud reproductiva 

con matrona 

Talleres de salud sexual 
y reproductiva 

Nº de adolescentes bajo 
regulación de fecundidad 

 

 

 



 

Plan de Salud 2012 97

 

 

PROGRAMA DE  LA MUJER 

 

 

El propósito de este programa es contribuir al desarrollo integral de la mujer 

en todas las etapas del ciclo vital, con un enfoque de riesgo, que contemple la 

promoción, recuparación, rehabilitación y cuidado de su salud. 

La atención  integral de salud debe ser eficiente,  eficaz y oportuna , a las 

mujeres consideradas en su integridad física y mental como seres sociales 

pertenecientes a una familia que se encuentra en pemanente proceso de 

integración a su medio ambiente físico social y cultural. 

En Juan Pablo II la evaluación de cumplimiento de metas sanitarias e IAAPS 

comprometidas para el año 2011 relacionadas con el programa, revelan un 

cumplimiento del 100% 

 

 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO OCTB. 

2011 

Ingreso Embarazo antes de 

14sem. 

88% 89,8% 

PAP vigente 25-64 años 65% 65,05% 

Embarazadas con alta 

Odontologica 

60% 62,4% 
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Tenemos un buen cumplimiento de indicadores sin embargo se requiere 

mejorar algunos aspectos tales como: 

 Aumentar la coordinación con las redes de apoyo para las pacientes con 

riesgo biopsicosociales y del programa Chile Crece Contigo. 

 

 

 

 Contribuir a disminuir la incidencia de embarazo adolescente (22% en 

Juan Pablo II), realizando un diagnóstico biopsicosocial en este grupo 

para establecer estrategias que permitan abordar el problema. 

 Incentivar la asistencia de las gestantes a los talleres prenatales del 

Programa Chile Crece Contigo, mediante la implementación de 

estrataegias de equipo para el seguimiento y continuidad de la 

asistencia y/o la realización  de controles grupales. 

 

INGRESO DE GESTANTES 

Enero a Septiembre 2011 

Grupo Etáreo N* mujeres % 

< 15 años 0 0,0% 

15 - 19 años 45 22,8% 

20 - 34 años 127 64,5% 

35 - 44 años 24 12,2% 

45 - 54 años 1 0,5% 

total 197 100% 
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POBLACION 

ADOLESCENTES SEGUN 

METODO ANTICONCEPTIVO  

JUNIO  2011 

METODO 
< 15 

AÑOS 
15-19 AÑOS 

DIU  15 

ORAL COMBINADO 2 111 

ORAL PROGESTAGENO  5 

INYECTABLE COMBINADO  39 

INYECTABLE 

PROGESTAGENO 

 5 

IMPLANTE  1 

PRESERVATIVOS  2 

TOTAL 2 178 

Población bajo control de Fecundidad 

Grupo Etáreo N* mujeres 

< 15 años 2 

15 - 19 años 178 

20 - 34 años 767 

35 - 44 años 378 

45 - 54 años 290 

total 1615 
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ANTECEDENTES RELEVANTES CHILE CRECE CONTIGO 

ENERO A SEPTIEMBRE  2010 

GESTANTES INGRESADAS 197 

CON APLICACION DE EPSA 197 

GESTANTES CON RIESGO 
BIOPSICOSOCIAL  57 

GESTANTES BAJO CONTROL 136 

GESTANTES QUE ASISTEN A TALLER 
EN MATERNIDAD  48 

PROMEDIO VISITAS DOMICILIARIAS 
CON GESTANTES EN SITUACION DE 
RIESGO 

3,47 

TOTAL VISITAS DOMICILIARIAS  164 

El programa CHCC obtiene en algunos indicadores de evaluacion  un 
cumplimiento sobresaliente en relacion a la RM.  
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Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

  

_Promover los 
ingresos prenatales 
antes de las 14sem.

_ %  de ingresos de 
embarazos antes de 

las 14 sem. 

- Realización de 
control prenatal.

_ Nº de mujeres embarazadas que 
ingresan a control antes de las 
14semanas/ total de mujeres 

embarazadas ingresadas a control

Control de 
Embarazo 

_ Detección de 
condicones de riesgo 

psicosocial.  

_ Ingresar el 100% de 
los ingresos de 

gestantes al programa 
Chile Crece Contigo 

- Aplicación de 
Pauta Psicosocial 

Abreviada 
(EpsA). 

_ Nº de gestantes con pauta breve 
aplicada/ total de gestantes bajo 

control x 100. 

  _ Prevención del 
parto prematuro 

_ Aplicación de Pauta 
Psicosocial  Abreviada 
(EpsA) al 100% de los 

ingresos. 

_ Realización de 
planes 

consensuados a 
gestantes con 

riesgos 
psicosociales 

_ Nº de gestantes con guía 
entregada/ total de gestantes en 

control. 

  

_ Promover el 
autocuidado de la 

gestante a traves de 
talleres grupales. 

_ Elaborar plan 
consensuado 

multiprofesional a 
cada gestante con 
riesgo psicosocial. 

_ Entrega de 
material Chile 
Crece Contigo. 

_ Nº de gestantes que ingresan a 
talleres grupales / total de 

gestantes que ingresan a control  
prenatal  x 100. 
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Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

Control de 
Embarazo 

_ Promover la 
particpación de la 

pareja o acompañante 
de la gestante para 
una mejor crianza 

para el niño. 

_ Estimular la adhesion de la pareja 
al proceso reproductico 

_ Talleres grupales.

_ Nº de gestantes en riesgo 
psicosocial con VDI realizada / 

total de gestantes en riesgo 
psicosocial en control  x 100. 

_ Manejo oportuno de 
riesgos biopsicosocial 

- Realiazción de talleres a las 
gestantes en control. 

_ Consejerías. _ Resultado Diagnóstico. 

_ Contribuir a  
dismunuir la 
incidencia del 

embarazo adolescente

_ Realizar diagnóstico biopsicoscial  
en las  adolescentes embarazadas. 

_ Consejerías 
preconsepcionales  

_ Creacion de nuevas 
estrategias de abordaje. 

  

_ Plan  Piloto asignación de horas 
telefonicas para  adolescente  sobre 

consultas de Salud Sexual y 
Reproductiva 

_ Visitas 
domicilairias 

integrales 
  

    

_ Realización de 
encuesta 

adolescentes 
embarazas   

    

- Evaluación 
encuestas. 

Evaluación Plan 
Piloto.   
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Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

 

Control 
Puerperio 

 

Control precoz de la 
díada para fortalecer 
el apego y pesquisar 

factores de riesgo que 
puedan interferir en 

la crianza. 

 Control de la díada antes del décimo 
día post-parto. 

 Realización de 
control post-parto. 

Total de niños nacidos vivos / 
Nº de controles de Puerperio. 

_ Pesquisa y 
tratamiento de 

patologías asociadas 
al puerperio. 

Evaluación de apego con el recién 
nacido. 

_ Entrega de 
material Chile 
Crece Contigo 

(Aprendiendo a 
Descubrir I). 

_Nº de Depresión post-parto 
diagnosticada /Nº Depresión 

post-parto tratada. 

_ Detección  de 
sintomatología 
sugerente de 

depresión post- parto.   

_ Visíta 
domiciliaria. 

_ Nº de visítas Puerperio. 

Visitas 
Domiciliarias 

_ Evaluar factores de 
riesgo psicosocial. 

_ Visitas domiciliarias a gestantes 
con riesgo psicosocial. 

_ Visitas 
domiciliarias con el 

equipo de salud. 

_ Visitas domiciliarias 100% 
embarazadas con riesgo 

_Confirmación de 
factores de riesgos 
pesquisados en el 
ambiente familiar. 

_ Puérperas que no concurran a 
solicitar el alta. 

_ Realización  de 
planes 

consensuados. 
100% Puerperas sin control. 

_ Reforzamiento de 
indicaciones entregados 
por el equipo de salud       
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Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

Salud bucal de 
Embarazadas 

_ Recuperar la salud 
bucal de la gestante. 

_ % de cobertura de altas 
odontológicas totales de gestantes  

_ Derivaciones a 
servicio dental en 

primer control 
prenatal. 

_ Nº de altas odontológicas / 
Total gestantes _ Realizar talleres 

grupales para la 
prevención y 

promoción de la salud 
bucal.   

_ Propuesta 
educativa 

odontológico. 

Cáncer Cérvico 
Uterino GES 

_ Aumentar la 
detección precoz del 
CaCu en grupos de 

riesgo. 

Referencia oportuna a matrona por 
parte del equípo de salud para PAP 

exclusivo. 

_ Realización de 
PAP a población 

femenina inscrita 
en Cesfam. 

Nº de mujeres de 25 a 64 años 
con PAP vigente por 

Citoexpert/Total de mujeres de 
25 a64 años inscritas por 100. 

_ Realizar PAP a 
mujeres en grupo  de 

riesgo. 
_ PAP de campaña. 

_ Registro y 
seguimiento de 
casos positivos. 

_ Nº de mujeres con PAP de 
extrasistema. 

_ Derivación oportuna 
de PAP alterado. 

Referencia oportúna a nivel 
secundario de los casos con PAP 

positívo. 

_ Registro en ficha 
clínicas  recepcion 

de PAP y descartes.
  

Cumplimiento de 
garantía GES 

Cumplimiento flujograma GES 
CaCu APS.     
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Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

  

Fomento y protección de la  salud 
integral de la mujer.       

  

Alteraciones de la esfera emocional y 
sexual. 

-          Control 
anual 

ginecológico y de 
climaterio.   

-          Controles 
ginecológico y de 

climaterio. 
_ Incidencia Patología 

  Afecciones ginecológicas.   / Nº de derivaciones 

Control 
Ginecológico y 

Climaterio 

Detección de las enfermedades ITS y 
SIDA. 

_ EMPA 

-          Realización 
de exámenes de 

rutina para 
pesquisa de 
patologías. 

Nº  EMPA 

  

Factores de riesgo para 
enfermedades no transmisibles (HTA, 
DM, Dislipidemia, etc.) 

  

-          Educación de 
AEFM. 

  

  -          VIF.       

  
-          cáncer de mama y cérvico 

uterino.       

  -          Control de THR.       

  
-          Fomentar estilos de vida 

saludable.       

  -          sintomatología depresiva        
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Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

    Cáncer de 
Mama 

_ Detección precoz de patología 
mamaria en grupo etáreo de riesgo 

( 40años y mas). 

_Realizar 
mamografía a 

grupo de 
riesgo. 

_ Controles 
ginecológicos. 

_ Nº de mujeres con 
patología mamaria /  

Derivación oportuna a nivel 
secundario. 

_ Realizar 
screening 

mamografico 
desde los 40 

años. 

_ Educación 
AEFM. 

población de mujeres del 
grupo etáreo respectivo x 

100. 

Control 
Paternidad 

Responsable 

-          Proporcionar atención 
integral en forma oportuna y 

confidencial a la mujer y/o pareja 
en edad fértil que desea regular su 

fecundidad. 

Entrega de 
variedad de 

métodos 
anticonceptivos 

Controles de 
planificación 

familiar 

Nº de conserjerías 
realizadas  

-          Realizar consejerías en 
prevención de ITS, dando énfasis 

en VIH. 

Educación 
sobre ITS.   _ Nº de mujeres bajo control 

por método anticonceptivo 
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 CHILE CRECE CONTIGO  

 (GESTANTES HASTA LOS 4 AÑOS DE EDAD)  

Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

Chile Crece 
Contigo 

-          Fortalecer los 
cuidados prenatales. 

-          Establecer una relación de 
confianza y ayuda y detectar factores 

de riesgo psicosocial. 
Controles prenatales 

-          % de gestantes ingresadas 
a control prenatal que se aplica 

pauta de riesgo. 

-          Detección de 
riesgos biopsicosociales. -          Diseño de plan consensuado a 

gestantes con riesgo. 

-          Realización de 
pauta de evaluación 

psicosocial. 

-          % de gestantes ingresadas 
a las que se les entrega Guía 

empezando a crecer. 

Realización de planes 
consensuados 

4 talleres para embarazadas y sus 
parejas en APS y maternidad. 

-          Talleres 
grupales. 

-          Nº de gestantes ingresadas 
con pauta aplicada detectadas con 

riesgo psicosocial. 

  
  

-          Visitas 
domiciliarias 
integrales. 

-          Nº de gestantes en riesgo 
psicosocial con VDI. 

  
  

Entrega de “Guía 
empezando a Crecer”.

-          Nº de gestantes que asisten 
a taller en maternidad. 

  
    Nº  de gestantes que asisten a 

visita a maternidad. 
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CHILE CRECE CONTIGO 

 (GESTANTES HASTA LOS 4 AÑOS DE EDAD)  

Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

Chile Crece 
Contigo 

Fortalecer el control 
de salud del niño o 
niña con énfasis en 

el desarrollo 
integral. 

-          Atención del 100% 
de la diada para la 

detección de factores de 
riesgo. 

-          Aplicación 
de pauta breve 

para la detección 
de riesgos 

psicosocial. 
Nº de casos con plan 

consensuado por el equipo de 
cabecera / total de niños y niñas  
en control que presentan alguna  

vulnerabilidad para su 
desarrollo integral  *100 

-          Estimular el apego 
madre-hijo. 

-          Aplicación 
de escala de 

protocolo 
neurosensorial. 

-          Control de salud 
al 100% de los niños. 

  

  

-          Aplicación de las 
pautas o test de acuerdo 

a su edad. 

-          Aplicación 
de escala de 
Edimburgo. 

  

    

_Realización de 
intervenciones en 

familias con 
factores de riesgo 

Nº de niños y niñas menores 
de 2 años bajo control que 
asisten a sala de estimulación / 
total de niños menores de 2 años 
bajo control   *100 
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-          Nº de niños en control 
que presentan alguna 
vulnerabilidad  en  su desarrollo 
integral con visita domiciliaria 
integral / Total de  niños  que 
presentan alguna 
vulnerabilidad para su 
desarrollo integral.) *100. 

 CHILE CRECE CONTIGO  

 (GESTANTES HASTA LOS 4 AÑOS DE EDAD)  

Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

Chile Crece 
Contigo 

      

Nº de niños bajo control con 
déficit del DSM que asisten a 

alguna modalidad de 
estimulación / total de niños y 
niñas con déficit del DSM bajo 

control *100 / Nº de visitas 
domiciliarias realizadas familias 
con niños y niñas con déficit del 
DSM / total  niños y niñas con 
deficit del DSM bajo control. 



 

Plan de Salud 2012 110

Realizar  
intervenciones en la 
población infantil en 
riesgo y/0 con rezago 

en su desarrollo 

Atención al 100% de los 
niños con rezago en su 

desarrollo integral. 

-          Aplicación 
de elementos de 

diagnóstico o 
descarte de 

rezago. 

-          100% de los niños con 
rezago ingresan a tratamiento 

    

-          
Tratamiento de 

niños con rezago. 

-          100% de las visitas 
domiciliarias a las familias de 
niños con rezago realizadas. 

    

Visitas 
domiciliarias. 

-          100% de niños con 
indicación de sala de 

estimulación  ingresados a ésta.  

    

Ingreso a sala de 
estimulación. 
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Sala de Estimulación 

Informe Chile Crece Contigo 

CESFAM Juan Pablo II  

 

La sala de estimulación comenzó en Junio de 2011 dentro del CESFAM. Los 
horarios de atención  son martes y miércoles de 08:00 a 13:00 y los jueves de 
09:00 a 13:00. 

 A partir de esa fecha se ha realizado un trabajo de difusión, realizando 
atenciones de niños, reuniones con profesionales de la salud, sin embargo, a 
partir de Octubre se comenzaron a realizar los 4 talleres programados. Estos 
son: 

 Taller de Masaje Infantil, dirigido a niños(as) entre 1 a 6 meses.  

 
 Taller de estimulación I, dirigido a niños(as) de 7 a 11 meses. 

 
 Taller de estimulación II, dirigido a niños(as) de 1 a 2 años. 

 
 Taller Normas de Crianza, dirigido a niños(as) entre 2 a 4años. 

Los ingresos y atenciones que se han realizado en este año 2011 son los 
siguientes: 
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Programa CHILE CRECE CONTIGO 2011 

 
a) Taller para embarazadas CCC 

 Dentro de los lineamientos del programa se encuentra la tarea de educar 
a los padres, madres y/o cuidadores de los gestantes, en virtud de favorecer de 
manera integral, el desarrollo del mismo. En razón de lo anterior, se creó la 
modalidad de taller grupal  en el cual, la Matrona encargada del programa, 
cita a las embarazas de acuerdo a sus semanas de gestación para charlas 
socio-educativas, de las cuales participan; Nutricionista, Psicólogo, Asistente 
Social y Matrona. 

 

MES Nº 
Atenciones 

Nº Ingresos 

   

Enero 11 3 

Febrero 3 3 

Marzo 20 6 

Abril 28 2 

Mayo En este mes no hubo ingresos, 
debido al traslado de Sala 
estimulación. 

Junio 7 7 

Julio 28 16 

Agosto 22 7 

Septiembre 30 16 

18-Octubre 30 9 
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 Dicha instancia permite a las participantes resolver sus dudas y 
adquirir mayor información respecto a los temas atingentes a la maternidad, 
de manera biopsicosocial. 

 
b) Taller Nadie es Perfecto 

El taller Nadie es Perfecto se enmarca dentro del Programa Chile 
Crece Contigo y tiene por objetivo favorecer 
las habilidades de crianza de los padres, 
madres y/o  cuidadores de los niños y niñas 
de entre 0 a 5 años, siendo ésta la etapa más 
importante para el desarrollo. 

 
La metodología de trabajo se basa en el 

aprendizaje experiencial, permitiendo a los 
padres compartir sus vivencias,  favorecer 

adecuados hábitos de crianza y generar instancias de autocuidado en los 
participantes. El taller se compone de 6 sesiones, de 2  horas de duración, 
socializando diversas temáticas contenidas en los 5  libros  de apoyo 
entregados por el programa CCC. 

Entre los meses de Abril y Mayo se realizaron 2 talleres, con la 
participación de 10 padres (5 en cada taller).  

 
En Julio de 2011, se integró al CESFAM al Estudio Nacional de 

Evaluación de Impacto NEP a cargo de BANCO MUNDIAL y MINSAL, cuyo 
objetivo principal es evaluar la efectividad  de Nadie es Perfecto en el 
desarrollo de niños y niñas cuyos cuidadores  principales tuvieron la 
oportunidad  de participar en el taller, comparándolos con aquellos que no 
han tenido dicha posibilidad. Por lo anterior, se solicitó al Centro de Salud 
convocar a 45 familias para la muestra, las cuales se dividieron en 3 grupos 
de estudio “Grupo de Control” (que no participa del taller), Taller NEP Básico 
(6 sesiones) y Taller NEP Intensivo (8 sesiones; cuyas 2 últimas son “Juego 
Sensible” y “Lectura Dialogada”) las cuales se deben realizar exclusivamente 
con la diada. 
 Actualmente se está ejecutando el  Taller NEP Básico y NEP intensivo 
con un promedio de 6 participantes en cada  taller. 
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PROGRAMA DEL ADULTO 

20 a 64 años 

 

 

Las prioridades para el año 2012 en el programa del adulto, están centradas 
en: 

1.-   Cumplimiento de patologías GES. 

2.- Programa de salud cardiovascular, compensación de diabéticos e 
Hipertensos. 

 

Actualmente se cuenta con un flujograma de atención de los pacientes 
crónicos con suficiente cantidad de  horas para pacientes crónicos 
compensados y descompensados.    

 

Flujograma Crónico Compensado: 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Médico 

Nutricionista 

(Evaluar 

Enfermera 

(Solicitud 

4 meses 4 meses 

4 meses 
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Flujograma Crónico Descompensado: 

 
 

 

 

 

- Médico se recita paciente cuando estime conveniente para evaluar 
modificación de fármacos y ya compensado seguir flujograma. 

- Nutricionista compensa con hábitos saludables y si esta compensado 
continúa flujograma. En el caso de DMII revisa hemoglobina glicosilada que 
el médico solicito en su control, si esta alterada vuelve a citar a médico. 

- Enfermera evalúa compensación, si es necesario recita a médico, solicita 
exámenes anuales y continua flujograma. 

 

 

Actividades realizadas para mejorar la compensación de nuestros pacientes: 

 
 Talleres educativos mensuales con enfoque multidisciplinario que 

promueven estilos de vida saludable (disminución de sedentarismo, 
alimentación saludable, disminución de la obesidad) . 

 

   Médico 

(Compensarlo) 

Nutricionista 

(Compensarlo en 

Enfermera 

(Solicitud 

Lo antes 
posible 

Lo antes 
posible 

4 meses 



 

Plan de Salud 2012 116

 Pesquisa oportuna de pacientes sanos realizando Exámenes 
preventivos de adultos, especialmente hombres entre 20 y 44 años, por 
ser esta población menos consultante al CESFAM y difícil de rescatar. 

 
 Sesiones de educación física 2 veces por semana en nuestro CESFAM 

dirigido a adultos y adultos mayores.  

 
 Actualmente se cuenta con 22 horas de atención de podológicas para 

pacientes diabéticos. 

 
 Talleres educativos mensuales dirigidos a pacientes crónicos 

descompensados, realizados por un equipo multidiciplinario. 

 

Capacitación de Insulinoterapia 

Intervención educativa con el fin de mejorar la compensación de pacientes con 
diabetes mellitus tipo II que usan insulina 
diariamente. 

Beneficiaros: 30 pacientes 

Profesionales encargados:  

 Nutricionistas y Químico Farmacéutico 
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PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO 2012 

PRIORIDAD OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES 

SALUD 
CARDIOVASCULAR 

DEL ADULTO  

Detectar factores 
de riesgo 
Cardiovascular en 
el adulto. 

12% de los hombres 
entre 20 a 44 años 
con EMPA realizado.  
20% de las mujeres 
entre 20 a 44 años 
con EMPA realizado.

Coordinacion del 
equipo 
multidiciplinario.         
Selección de 
pacientes del grupo 
objetivo y rescate.  
Promoción 

Control de salud 
según Flujograma.  
Aplicación de 
EMPA.                     
Aplicación de 
EMPA sin previa 
citación.              
Profesor de 
Educación Fisica. 

Nº de EMPA realizados en 
hombres de 20 a 44 
años/número total de 
hombres de 20 a 44 años 
*100 

Reducir la 
morbimortalidad 
de las patologias 
cardiovasculares 
y sus 
complicaciones. 

Incrementar en a 
lo menos 2,5% la 
cobertura efectiva 
de personas de 15 
años y mas con 
HTA (140/90), 
respecto a lo 
logrado en el año 
2011 (63%). 

Pesquisa de 
patologia en 
población sin 
antecedentes de 
morbilidad 

Aplicación 
control crónico 
por el equipo de 
salu.          
Educación sobre 
las 
enfermedades 
cardiovasculares.

N° de personas 
hipertensas de 15 años y 
más con PA<140/90 
mmHg. según el último 
control vigente de enero a 
diciembre 2012 / total de 
personas hipertensas de 
15 años y más ños 
estimada según 
prevalencia *100 
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PRIORIDAD OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES 

SALUD 
CARDIOVASCULAR 

DEL ADULTO 

  

Incrementar al lo 
menos el 1% de la 
cobertura efectiva de 
personas de 15 años y 
mas años con diabetes 
mellitus tipo 2 
controlada (HbAc1< a 
7%) respecto de lo 
logrado en el año 2011.  
90% de diabéticos bajo 
control con fondo de ojo 
vigente. 

Mejorar el 
cumplimiento del flujo 
grama cardiovascular.  
22 hrs. Mensuales de 
especialista para la 
realización de examen 
en el CESFAM. 

Educación sobre programa 
cardiovascularar y el flujo grama a 
seguir.                                   
Talleres del equipo 
multidisciplinario sobre 
enfermedades cardiovasculares.  
Citación de pacientes vía 
telefónica con anticipación.  
Realización de ínter consultas por 
profesional anualmente.  
Rescate vía telefónica de los 
inasistentes.                Realización 
del examen en el CESFAM 

Nº de personas con diabetes 
tipo 2 de 15 y mas años con 
HbA o 1<7 según último control 
vigente de enero a diciembre 
2012 / total de personas de 15 y 
más años estimadas según 
prevalencia *100.  
Nº de diabéticos con fondo de 
ojo vigente /Nº de diabéticos 
bajo control *100 
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SALUD 
CARDIOVASCULAR 

DEL ADULTO 

  

90% de las personas 
diabéticas bajo control 
con Úlceras activas en 
pié diabético con manejo 
avanzado de heridas. 

Enfermera en la 
unidad de 
tratamiento a cargo 
del manejo de úlceras 
en diabéticos.  
Aplicación de 
formularios del pié 
diabético en el 
control con enfermera 
anual. 

Curaciones 
deacuerdo a la 
necesidad del 
paciente 

Nº de diabéticos con úlcera activa de pié 
diabético bajo control en  PSCV/Nº de 
diabéticos con úlcera de pié diabético 
tratado con manejo avanzado de 
heridas *100 

  

Llegar al menos al 30%  
de compensación de las 
personas dislipidémicas 
de 20 a 64 años 
(colesterol total menor a 
20mg/dl) 

Pesquisa de patología 
en población sin 
antecedentes de 
morbilidad en 
población sin 
antecedentes de 
morbilidad. 

Educación sobre 
programa 
cardiovascular y el 
flujo Gram. a seguir.  
Talleres del equipo 
multidisciplinario 
sobre enfermedades 
cardiovasculares 

Población dislipidémica de 20 a 44 
años con colesterol total menor a 200 
mg/dl número total dislipidémicos 
bajo control entre 20 a 44 años con 
colesterol *100. 
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PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

65 años y más 

 

El envejecimiento de la población constituye uno de los acontecimientos 
sociales y demográficos relevantes de las últimas décadas. La creciente 
población de adultos mayores debe ser integrada al desarrollo y a la 
modernidad, lo que depende en parte importante del Estado, pero también de 
los propios adultos mayores (y de los individuos que se aproximan a esa etapa 
de la vida). El envejecimiento corresponde a una etapa de la vida del 
individuo en la cual se pierde progresivamente la capacidad de adaptación y 
la aptitud de reaccionar adecuadamente a los cambios. Este deterioro se debe 
a la disminución del potencial de reserva que se produce naturalmente en 
todos los órganos y sistemas del cuerpo con el transcurso de los años. 

 El incremento en el tiempo de la población adulta mayor, en nuestra 
población, ha generado cambios del perfil epidemiológico, determinando el 
aumento de la morbilidad por enfermedades cardiovasculares en este grupo 
etáreo. 

 Actualmente según la evaluación funcional de los adultos mayores se observa 
que un    68% son autovalentes sin riesgo, un    23.8% son autovalentes con 
riesgo, un 7,8%  presenta riesgo de dependencia. 

INDICE DE FUNCIONALIDAD SEGÚN APLICACIÓN DE EFAM EN EL 
ADULTO MAYOR 

8%

24%

68%

AUTOVALENTES

AUTOVALENTES
CON RIESGO

RIESGO DE
DEPENDENCIA
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Con el desarrollo continuo de medidas de 
mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, 
fomento y promoción de la salud, rehabilitación física 
y motora otorgada por especialista, hemos logrado 
estabilizar la cantidad de pacientes postrados de 
nuestra población, siendo solo 2.9% del total de 
adultos mayores (2071 Adultos Mayores inscritos) 
que se atienden hoy en día en el Cesfam Juan Pablo 
II.  

 

 Para fomentar una buena calidad de Atención y satisfacción usuaria hemos 
establecido los siguientes objetivos: 

 Promover la autonomía y la calidad de vida del adulto mayor en la 
comunidad. 

 Lograr el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las 
morbilidades con el fin de evitar la discapacidad y morbilidad. 

 Permitir el acceso a control de patologías Ges a todo adulto mayor 
beneficiario. 

 Atención Integral del paciente con dependencia leve y moderada con el 
fin de evitar dependencia severa. 

 Acompañar al paciente postrado y familia para la promoción de su 
calidad de vida. 

 Disminuir la polifarmacia. 
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PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO  MAYOR AÑO 2012 

TEMA OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES

Acceso a 
control de 
Patología 
GES de la 
población 
AM: *DM2 
*HTA           
*Depresión  
*EPOC         
*NAC de 
manejo 
ambulatori
o       *Vicio 
refracción   
*Tto. 
Quirúrgico 
de 
cataratas   
*Endopróte
sis Total de 
cadera en > 
65 o más 
con 
Artrosis de 
Cadera y 
limitación 
funcional 

*Lograr 
cumplimiento 
de acceso de 

patología 
GES de los 

AM 
beneficiarios 

*100% de 
los AM 

con 
patología

s GES 
atendido
s según 

ley 
19.966 

*Supervisión 
de derivaciones 

realizadas    
*Manejo y 

control según 
protocolo GES

 

 

 

*Gestión de 
priorización de 

atención por 
agenda médica

 

     

*Aplicación de 
protocolo de 

patología GES, 
(flujogramas, 
guías clínicas, 

listado de 
prestaciones) 

 

 

*Auditoria de 
fichas 

*Evaluación 
SIGGES 
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TEMA OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACTIVI
DADES 

INDICADO
RES 

Controles 
del 

Programa 
de Salud 

Cardiovasc
ular 

 *90% de los AM 
bajo control con 
Úlceras Activas 
de Pie DM con 

manejo 
avanzado de 

heridas.         
*80% de los AM 
bajo control con 

Fondo de Ojo 
vigente.  * 80% 
de los AM que 
requieran hora 

podológica 
deber recibirla.   
*40% de los AM 
DM bajo control 

cuentan con 
atención 

Odontológica 
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PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO  MAYOR AÑO 2012 

TEMA OBJETIVOS META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES

Ortesis (ayudas 
técnicas) para 

personas de > 65 y 
más años          

Salud Oral integral 
del AM de 60 años   

Hipoacusia bilateral  
Control y 

seguimiento de 
pacientes Postrados 

*Promover la 
calidad de vida 
de los pacientes 
Postrados y su 

familia 

*Atención 
integral del 
100% de los 
pacientes 
Postrados 

*Supervisión y 
control de la 

atención del Equipo 
de Salud al 

Postrado y su 
familia 

*Atención integral 
del Equipo de Salud

*% de AM 
atendidos según 

flujograma 
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2.- INFORME DE GESTIÓN CESFAM OSSANDÓN 
 

 

 
 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

El CESFAM Ossandón, focaliza su quehacer en el modelo de atención 
integral con enfoque familiar y comunitario, forma parte de la red comunal 
de salud y es integrante de la red Asistencial del SSMO, siendo acreditado 
en el 2009 por el MINSAL como CESFAM en etapa de desarrollo avanzado. 
 
 Su gestión se centra en la protección de la salud a nivel poblacional, o 
sea, busca mejorar las condiciones de la salud de la comunidad mediante la 
promoción de estilos de vida saludables y la educación, fortaleciendo el rol 
activo y participativo en la pesquisa precoz de los problemas de salud, 
generando relevancia la prevención epidemiológica, la protección sanitaria, 
sin descuidar lo curativo y la cronicidad. En consecuencia busca priorizar el 
autocuidado y la autoresponsabilidad en salud. 
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 Con un equipo multidisciplinario de 63 funcionarios interviene en una 
población validada de 19.548 usuarios, corte a Diciembre 2010. La 
programación se esta realizando con una población validada  corte a 
Mayo/2011  de 19.974 personas. 
 
 Dentro de las necesidades sentidas de la población nace el CECOSF, 
(Octubre 2010), quien atiende a la población de las Unidades Vecinales Nº 8, 
Nº 9, Nº 10. 
 
 El 27/12/2010, entra en funcionamiento el SAPU, dirigido a toda la 
comuna de la Reina. 

 
 

I. Área de Influencia: 

 La comuna de la Reina cuenta con una población de 95.516 habitantes, 
de los cuales el 21% son atendidos en CESFAM Ossandón y CECOSF, 
distribuidos en 14 Unidades vecinales. 

 Sus límites geográficos van desde José Arrieta por el sur, Américo 
Vespucio por el poniente, Francisco Bilbao por el norte y la Pre-cordillera por 
el oriente, exceptuando la Unidad Vecinal Nº 13, quienes reportan por 
atención de salud a CESFAM Juan Pablo II. En cuanto a infraestructura y 
equipamiento las viviendas son sólidas, de buena calidad, cuentan con todos 
los servicios básicos. También se observa deterioro por falta de mantención. 

 

 Las calles y avenidas son todas pavimentadas exceptuando el sector de 
Carpay, ubicado en los faldeos cordilleranos. Habitan familias que son 
cuidadores y sus viviendas son mediaguas en precarias condiciones, carentes 
de servicios básicos, agua y alcantarillado. 

 Nuestros usuarios son afiliados a FONASA, al indagar su situación 
socioeconómica podemos observar que  en su mayoría son personas jubiladas, 
que han visto  decrecer  sus ingresos económicos, que su nivel de escolaridad 
es alto logrando muchos de ellos enseñanza superior. 

 La comuna de La Reina es clasificada como un sector de clase media, su 
equipamiento es suficiente y adecuado para el área urbana, cuenta con 
supermercados, instituciones financieras, restaurantes, cines, oficinas 
públicas, espacios de cultura y dos amplios parques,  (Parque Mahuida y 
Padre Hurtado). 
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 Su extensión geográfica permite la existencia de variadas 
organizaciones sociales. Territoriales.  Funcionales. 

                                                                                                                      

II. Población 

A. Total usuarios inscritos y validados a Mayo /2011 19.974. 

a. Distribución según edad y sexo 

Poblacion Validada 2011

0

5000

10000

15000

20000

25000

Hombres 733 994 3950 1781 7458

Mujeres 704 988 7297 3527 12516

TOTAL 1437 1982 11247 5308 19974

0 A 9 años 10 a 19 20 a 64 65 y mas TOTAL

 

  

 

 

 

De la gráfica podemos concluir que el grupo que concentra la mayor 
población esta dada por el rango de edad  de 20 a 64 años, existiendo un 
número mayor de mujeres que  hombres. 

  El segundo grupo esta representado por la población  de 65 y más 
años de edad. 
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Distribucion Porcentual de Poblacion Validada Segun Grupo 
Etário 2011

11247;
 56%

1982; 
10%

1437; 
7%5308; 

27%

0 A 9 años 10 a 19 20 a 64 65 y mas
 

 Se observa que el 83%  de la población validada a mayo 2011 es adulta, 
de los cuales un 56% tiene entre 20 a 64 años  y un 27% tiene 65 y más años. 

  En ambos grupos es importante trabajar con estrategias  dirigidas 
a los segmentos de edades, si bien en el primer tramo de edad podemos 
impulsar acciones preventivas, en el segundo debemos dirigir el accionar a 
tratar la cronicidad, a fortalecer al paciente frágil, para evitar la 
dependencia o peor aún la postración y la postración severa. 

Distribución Comparativa Inscritos 
Ossandon v/s Comuna / 2011

54,96%

71,93%

54,52%

42,48%39,18%

0

10000

20000

30000

40000

La Reina 3668 4666 20628 7379 36341

Ossandon 1437 1982 11247 5308 19974

0 a 9 10 a 19 20 a 64 65 y Mas totales

 

Al comparar la población validada comunal (36.341), con la población 
validada en Ossandón, se observa que el 54.96% son usuarios del CESFAM. 
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 Que el 39.18% de los menores de 0 a 9 años son atendidos en el 
CESFAM. 

 Que  el 42.48% del grupo etáreo de 10 a 19 años son usuarios de 
Ossandón. 

 Que los adultos de 20 a 80 y más años de edad es la población con 
mayor concentración para el CESFAM Ossandón. 

Comparativo Crecimiento Población 2010 v/s 2011

9%

10,6%

10,8%

6,3%13%

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 1265 1865 10155 4798 18083

2011 1437 1982 11247 5308 19974

0 a 9 10 a 19 20 a 64 65 y Mas totales

 

 Comparativo de crecimiento de la  población validada 2010 V/S 2011. 

  

Al observar el crecimiento de la población por habitante validado año 2010 
v/s 2011 el grupo etáreo que muestra un mayor crecimiento es el de 0 a 9 
años con un 13% (172 personas más). 

 El segundo estamento de 10 a 19 años,  su crecimiento fue bajo sólo de 
117 usuarios. 

 El segmento de 20 a 65 y más años muestra un crecimiento de 1602 
personas en relación a la población 2010. 
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Población Validada Adultos Mayores 2011
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 Para CESFAM Ossandón, tener una población de 5.308 adultos  
mayores  resulta demandante, por las características propias de la edad, lo 
que hace concentrar recursos  humanos, insumos, medicamentos, 
infraestructura y equipamiento del Centro de Salud. 

 

 La población envejecida de Ossandón se caracteriza por tener un buen 
nivel de escolaridad, relaciones interpersonales fluidas, son exigentes por la 
calidad de atención, son colaboradores con el Centro de salud. 

 

 También se encuentra un número de 112 pacientes postrados severos, 
que necesitan de terceras personas para realizar sus necesidades básicas. 
Por su condición requieren de mayor concentración de actividades y 
procedimientos. 
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III. Comentario 

 Es sabido que la población se esta envejeciendo nuestros adultos 
mayores de 65 años y más representan el 27% de la población validada, lo 
que implica trabajar con patologías crónicas. Ellos son pacientes 
policonsultantes, en la mayoría de los casos con deterioro cognitivo, visual, 
auditivo, otros. 

 Los sistemas privados de salud como ISAPRES resultan onerosos para 
los ingresos de los adultos mayores, por lo que año tras año la migración 
hacia el sistema estatal es más demandado. Lo que implica que para poder 
entregar una atención integral se requiere de más recursos, tanto  humanos, 
financieros, tecnológicos de infraestructura y equipamiento. A la vez se hace 
necesario contar con políticas públicas que protejan al adulto mayor con un 
enfoque biosicosocial y de esta manera contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros adultos mayores.  

 El CESFAM Ossandón es un eslabón más del Servicio de Salud, por lo 
tanto trabaja alineado con las directrices del sistema público de Salud del 
país. 

  A nivel nacional el modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque 
Familiar y Comunitario ha logrado avances importantes, como son los 
procesos masivos de certificación, capacitación de los equipos de salud y 
puesta en práctica de los diversos instrumentos del modelo. El desafío en 
esta línea a partir del 2012 Se traduce en seguir avanzando en la instalación 
del modelo de atención integral, teniendo un eje relevante la calidad de la 
atención y satisfacción  de los usuarios. 

 También esta el desafío de adecuar las metas a una visión según ciclo 
vital individual y familiar, velando por la precisión, mensurabilidad y 
especificidad de los indicadores. 

 

 El CESFAM Ossandón cuenta con mas de 40 años de existencia por lo 
que se encuentra en trámite la reposición del CESFAM, se han realizados 
encuentros ciudadanos con el objetivo de que la población de La Reina 
conociera el proyecto y posteriormente se consultó por la ubicación y detalles 
técnicos del mismo, contándose con amplio apoyo de la ciudadanía, lo que nos 
indica que el CES es un bien valorado para las personas. 
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IV. Análisis Infraestructura/Equipamiento: 

 

1.- En  CESFAM Ossandón año 2010, 2011 se  ha avanzado ostensiblemente 
en infraestructura y equipamiento tanto con recursos financieros propios de 
la Municipalidad como del Servicio de Salud. 

 

a.- Resulta prioritario la reposición del CESFAM  para lo cual se ha 
trabajado en forma coordinada con el Servicio como con la comunidad 
encontrándonos en etapa de evaluación de los terrenos donde probablemente 
se ubicará el Centro. 

b.- Una de las necesidades fue construir una nueva dependencia para 
farmacia y bodega, superando en dimensiones a  espacios destinados para 
atención de usuarios y bodega, lo que ha sido muy bien evaluado por los 
usuarios ya que son dependencias que aportan en la calidad de atención de 
los beneficiarios y del personal que trabaja, contando con sala de espera, lo 
que permite una atención ordenada, en un ambiente con luminosidad, aire 
acondicionado y calefacción. 

Actualmente se trabaja en la implementación de sistemas 
informáticos para reunir datos y contar con análisis estadísticos que nos 
permitan planificar con mayor certeza las actividades de farmacia. 

c.- También se construyeron dos box para atención de salud mental ocupados 
por dos Psicólogas, ubicados en forma contigua a Farmacia. 

d.-  A principios de año se adquirió un nuevo vehículo, lo que ha permitido 
incrementar las visitas domiciliarias.  
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DOTACION DE RECURSOS HUMANOS 

TIPO FUNCIONARIO 
2011 2012 

 DIF. 

CECOSF 

HRS/SE HRS/SE  HRS/SE 

DIRECTORA 44 44  -

MEDICOS 286 286  44

MATRONAS 110 132  11

ENFERMERAS 308 308  44

NUTRICIONISTAS 132 132  11

A. SOCIALES 88 88  11

KINESIOLOGOS 88 88  -

SICOLOGOS 88 110  22

T. OCUPACIONAL 33 33  -

INFORMATICO - 22  -

SUB-TOTAL 1.177 1.243  143

TEC. PARAM. ENFERMERIA 352 352  88

TEC. AUXILIAR DE FARMACIA 88 110  -

TEC. SERVICIO SOCIAL 44 44  -

ADMINISTRATIVOS 704 748  88

AUX. SERVICIOS MENORES 44 44  -

CHOFER – ESTAFETA 66 66  -

CAMILLERO 44 44  -

PODOLOGA - 22  -

SUB-TOTAL 1.342 1.430  176

TOTAL 2.519 2.673  319
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 El incremento de horas consideradas para el 2012 están generadas por 
la contratación de 22 horas Matronas, 22 horas Auxiliar de Farmacia, 22 
horas de Podóloga, 44 horas Administrativo. 

  

PROGRAMA INFANTIL 

 El desarrollo de los niños y niñas, se inicia con la atención integral 
proporcionada a la madre, padre y a su hijo e hija en el control de la díada y 
continua con los controles de salud proporcionada a los niños para evaluar 
estado de salud, con énfasis en el contexto familiar del crecimiento, la 
calidad de relación con la figura principal de los cuidados y las 
intervenciones psicoeducativas que fomentan las habilidades parentales en 
la crianza. 

 Contribuye a una acogida segura y a la  familia fomentar los hábitos 
saludables en alimentación y actividad física. Facilitar el acceso al 
tratamiento a aquellas enfermedades que nacen con algún problema de 
salud, apoyando a la familia en la crianza, en detectar enfermedades y 
realizar actividades de seguimiento y apoyo al desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

 

A. Evaluación de Indicadores y Productividad 

  Meta 91% 

 Cobertura EDSM 12 – 23 meses 

 Cumplimiento a Septiembre: 76% 

 

  Meta 60% 

 Nº niños de 12 – 23 recuperados: 5 

 Cumplimiento a Septiembre: 60%     

 

  Niños Vacunados 3ª dosis pentavalente sobre niños residentes de 
la comuna 

 Meta  90% 

 Cumplimiento a Septiembre: 96% 
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  Mantener o disminuir el % de obesidad a menores de 6 años bajo 
control 

 Meta    9,4% 

 Cumplimiento a Junio 2011: 10,7% 

 

  Coberturas de altas odontológicas de 6 años sobre inscritos 
validados 

 Meta  70% 

 Cumplimiento a Septiembre 2011: 233 (94,3%). 

 

B. Programación 2012 

 

1. Área estratégica: Promoción  

 

 Realizar 5 actividades de promoción en estilos de vida saludable y del 
desarrollo integral de niños y niñas. 

 Talleres grupales teóricos – prácticos de consejería en actividad física 
familiar y alimentación saludable. 

 Consulta nutricional o grupal al 5º mes de vida, con refuerzo en lactancia 
materna.  

 Talleres de capacitación al equipo de salud en alimentación saludable y 
actividad física. 

 Actividades de promoción en hogares libres  de contaminación por humo 
de tabaco. 

 Taller educativo de habilidades parentales con metodología en NEP. 

 Realizar talleres de autocuidado estimulación y normas de crianza a 
madres, padres y/o cuidadores. 

 Detección oportuna de niños y niñas con rezago y déficit en su desarrollo 
integral. 

 Mejorar y mantener la salud bucal de niñas y niños de edad preescolar y 
escolar. 
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PROGRAMA ADOLESCENTE 

 

  Cobertura alta odontológica total 12 años inscritos 

 Meta   70% 

 Cumplimiento a Septiembre 2011: 217 (70%). 

                                  

  Alta odontológica menor de 20 años 

 Meta  20% 

 Cumplimiento a Septiembre 2011: 1.984 (105,9%). 

 

  Aplicación de ficha CLAPS  10-14 años 

 Meta  5% 

 Cumplimiento a Septiembre 2011: 52 (120,9%). 

 

Estado nutricional 0 – 9 años (enero  - junio 2011). 

 

 0-23 meses 24-71 meses 6-9 años 

 Nº % Nº % Nº % 

NORMAL 139 61.5 209 60 136 56

SOBREPESO 56 25 90 26 51 21.2

OBESO 17 7.5 44 12.7 52 22

RIESGO 12 5.3 3 0.9 0 0

DESNUTRIDO 2 0.8 0 0 0 0

DESNUTRIDO 2º 0 0 0 0 1 0.4
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La obesidad disminuye de 9% a 7,5% en el grupo etáreo de 0-23 meses, 
al igual que el sobrepeso en este grupo disminuye desde un 26,5% a 24,8%. 

Sin embargo en la población de 24-71 meses, aumenta de 9,3% a 
12,7%, y en adolescentes la cifra porcentual varía de 19% a 22 %. 

Se hace necesario seguir interviniendo en hábitos alimenticios y 
actividad física en los grupos preescolares y adolescentes. 

 

Programa Adolescente 

Población validada   2011                1982 

Población validada   2010                  1865 
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El énfasis en este grupo etáreo es apoyar el proceso de  autonomía 2 
progresiva, que cuenten con información y servicios adecuados para que 
puedan tomar decisiones en  favor de su salud y calidad de vida, la 
integración social activa y con equidad en su género, La salud del 
adolescente debe ser abordado con enfoque de determinantes sociales  de la 
salud de participación social intersectorial y su entorno social. 

 

1. Área estratégica: Promoción 

Fortalecer las redes sociales y comunitarias como factor protector de 
las conductas de riesgo de adolescentes 10-14 años. 

 Realizar Talleres de Habilidades Parentales (2). 

 Realizar talleres Antitabaco (2). 

 Realizar talleres de actividad física y alimentación (2). 

 Realizar control anual  de adolescentes 10-14 años, con aplicación de la 
ficha CLAPS. 

 Disminuir el número de embarazos en adolescentes menores de 15 años. 

 

2. Área estratégica: Prevención 

 Realizar consejerías en Salud Sexual y Reproductiva en las distintas 
etapas de desarrollo de adolescentes. 

 Actividades del Programa Nadie es Perfecto, con madres adolescentes, 
cuidadores, gestantes. 

 Seguimiento alimentario nutricional en adolescentes (consejería 
nutricional). 

 Evaluación nutricional de mujeres al 6º mes post parto y derivación a 
consulta nutricional de las que presentan malnutrición. 

 Mantener y mejorar la salud bucal de la población adolescentes a los 12 
años. 

 Intervención educativa  preventiva  para adolescentes con consumo 
riesgoso de alcohol. 
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3. Área estratégica: Tratamiento 

 Brindar apoyo a adolescentes en tratamiento por condiciones de riesgo 
biopsicosocial. 

 Detección y consejería y derivación efectiva  en embarazadas adolescentes 
en consumo de OH y /0 drogas detectadas. 

 

En las últimas décadas se han producido importantes cambios en el 
perfil epidemiológico de las principales causas de morbimortalidad infantil, 
dichos cambios se han generado por la disminución de la importancia 
relativa de las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, disminución 
sistemática de la desnutrición infantil y la emergencia como problema de 
Salud Pública de los accidentes, rezagos del desarrollo, salud mental infantil, 
obesidad, anomalías congénitas y enfermedades crónicas, todos condicionan 
un deterioro de la calidad de vida del niño que se producen por las secuelas 
que algunos de ellos dejan y por las limitaciones que provocan en el 
desarrollo biosicosocial armónico, el acceso a una recreación apropiada y una 
escolaridad normal. 

El Programa de Salud Infantil tiene como puerta el “Control de Niño 
Sano” que es efectuado en los establecimientos de APS de la Red Asistencial 
desde el nacimiento.  El control de salud es la prestación universal del niño 
dentro del ciclo de vida, en ella se despliegan prestaciones específicas que 
son pesquisadas por el equipo profesional de salud, como por ejemplo: 
sobrepeso, vulnerabilidad psicosocial, alteración vinculo madre-hijo, 
maltrato infantil, déficit de desarrollo psicomotor, problemas neurológicos. 

Por lo tanto, la atención de la familia con el niño y el control de salud 
del niño es la clave en la detección temprana de riesgo de salud. 

 

4. Programa Chile Crece Contigo 

 Taller para Embarazadas Chile Crece Contigo. 

 Taller Nadie es Perfecto. 

 

Este  programa se enmarca en el Programa Chile crece Contigo y su 
objetivo es favorecer las habilidades de crianza de los padres y madres y 
cuidadores de los niños y niñas entre 0 a 5 años. 
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La Metodología se basa en aprendizaje experiencial, permitiendo a los 
padres compartir sus vivencias, favorecer adecuados hábitos de crianza y 
estimular al autocuidado en los participantes. 

 

El taller se realizó en 6 sesiones, socializando diversas temáticas 
contenidas en 5 libros de apoyo. Durante el año 2011, se realizaron 2 talleres 
de los cuales están pendientes 2 a realizar en forma piloto con madres 
adolescentes, con 2 profesionales capacitados en los talleres  (terapeuta 
ocupacional, psicóloga). 

 

Se debe destacar la Sala de Estimulación,  como un espacio de ayuda 
al tratamiento de los niños con rezago y riesgo, de este centro de Salud. 
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL  

CHILE CRECE CONTIGO 

 

 El sistema de protección social llamado Programa de apoyo al 
desarrollo biopsicosocial “Chile Crece Contigo”, tiene como objetivo detectar 
precozmente factores de vulnerabilidad en los niños de 0 a 4 años y sus 
familias para favorecer el óptimo desarrollo integral de los mismos. 

 

 Dentro de los componentes, actividades y acciones que se implementan 
a nivel del CESFAM están los propuestos por el catálogo de prestación 2011: 

 

 Fortalecimiento del desarrollo prenatal donde se destaca el énfasis en 
los cuidados prenatales, atención integral a familias en situación de 
vulnerabilidad y educación a la gestante y su pareja o acompañante 
significativo. 

 Fortalecimiento del desarrollo integral del niño y niña a través del 
reforzamiento del control de salud del niño y niña e intervenciones 
educativas de apoyo a la crianza. 

 Atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

 

 En el área prenatal podemos destacar las siguientes actividades: 

 

 Ingreso a control prenatal estableciendo una relación de ayuda y 
detección de factores de riesgo psicosocial. 

 Entrega de guía de la gestación “Empezando a crecer” y de la “Agenda 
de la mujer”. 

 Diseño del plan de salud personalizado para cada gestante. 

 Visita domiciliaria integral a las gestantes con vulnerabilidad. 

 Activación de la red comunal Chile Crece Contigo. 

 Educación grupal o individual de la gestante y su pareja o 
acompañante 
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 Específicamente en el componente infantil, las actividades que se 
desarrollan y fortalecen son: 

 Control de díada otorgando importancia también a la integración del 
padre para ampliarlo a tríada. 

 Ingreso al control de salud del niño y niña sano(a). 

 Control de salud con evaluación y seguimiento del desarrollo integral 
del niño y niña. 

 Atención de salud al niño y niña con vulnerabilidad, rezago y déficit 
en su desarrollo integral. 

 Visita domiciliaria integral a las familias de niños pesquisados con 
situación de vulnerabilidad. 

  Atención por educadora de párvulos en sala de estimulación y 
desarrollo de talleres en temas de apoyo a la  crianza. 

 Diseño de plan de seguimiento en reuniones con equipo 
multidisciplinario. 

 Iniciando proceso de intervención psicoeducativa grupal a través del 
taller “Nadie es Perfecto”. 

 Se sigue manteniendo la entrega de material de estimulación en los 
respectivos controles con matrona y enfermera. 

 Reuniones informativas al equipo, reforzando y actualizando las 
actividades del programa. 

 Aplicación de los registros para MIDEPLAN. 

 Reuniones de coordinación con la red. 

 

Ingresos gestantes (corte sept. 2011) Bajo Control 112 100% 

Ingresos gestantes con menos de 14 semanas 102 91% 

Gestantes con riesgo 26 23% 

Visitas integrales a gestantes en riesgo 52 200% 

Visitas a la maternidad 25 22% 
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DATOS DE POBLACION INFANTIL

102

26

52 25
112

Ingresos gestantes (corte sept. 2011) Bajo Control Ingresos gestantes con menos de 14 semanas
Gestantes con riesgo Visitas integrales a gestantes en riesgo
Visitas a la maternidad

 

 

Énfasis 2012 

 

 Continuar con la búsqueda de una estrategia que permita mejorar la 
asistencia a los talleres y visitas a la maternidad 

 Fortalecer el concepto de talleres de apoyo a la crianza que fomenten 
la participación de los cuidadores en dichos talleres. 

 Fortalecer la difusión de la sala de estimulación. 
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PROGRAMA DE LA MUJER 

 

A. Población de mujeres 2012:  12.515  

 

Cuadro comparativo según distribución por grupo etáreo años 2009-2010-11-
2012 

 

Grupo Etáreo 

Nº inscritas % 

2009 2010/2011 2012 2009 2010/2011 2012 

   0 – 9 años 604 612 703 5.3 5.3 5.6 

10 – 19 años 991 949 988 8.8 8.3 7.9 

20 – 64 años 6.644 6.694 7.297 59 58.4 58.3 

65 y más años 3.030 3.207 3.527 26.9 28 28.2 

TOTAL 11.269 11.462 12.515 100 100 100 

        Análisis breve de la tabla: 

 

La tabla muestra, un incremento generalizado, manteniendo la 
tendencia, nacional, hacia el grupo de  adultos, adultos mayores. 

Llama  la atención el aumento de mujeres en el grupo etáreo de 20 a 
64 años, de mayor riesgo ginecológico, no siendo representativo 
porcentualmente. 

 

B. Principales acciones, metas y resultados: 

Actividades del Programa de la mujer, más relevantes: 
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1. Control Pre-Natal: 

Como objetivo principal es tener un binomio (madre e hijo/a) en 
óptimas condiciones al término de la gestación. 

Para cumplir con este objetivo, además de contar con un equipo 
multiprofesional y multidisciplinario, tenemos el apoyo del Programa Chile 
Crece Contigo, que viene ejecutándose del año 2008. 

Dentro de las actividades del programa tenemos talleres impartidos a 
las gestantes y sus acompañantes, por distintos profesionales, visitas 
guiadas a la maternidad Dr. Luís Tisné, intervención psicosocial, nutricional 
y dental. 

En cada control se evalúan las condiciones biosicosocial de la gestante, 
se analizan los cambios fisiológicos, se educa sobre factores de riesgo, se 
orienta y aconseja según sea el caso en particular. Contamos con laboratorio 
para toma de exámenes, imageneología, farmacia, el programa nacional de 
alimentación complementaria (entrega de leche Purita Mamá) entre otros. 

Un aspecto importante es la buena coordinación con el nivel 
secundario:    FAR (feto de alto riesgo),  CERPO,  Urgencias maternidad Dr. 
Luís Tisné B, y otras especialidades en el  Hospital del Salvador. 

 

2. Meta: 

Se calculará una cobertura de un 88%, de ingreso de embarazadas con 
menos de 14 semanas de gestación, siendo esta última solicitada, por el 
SSMO el año 2011. 

Del ámbito odontológico continua el 60% de altas integrales de 
embarazadas ingresadas, colocando énfasis en las primigestas. 

 

3. Embarazadas adolescentes y tardías: 

Continua manteniéndose la tendencia de años anteriores, el mayor 
porcentaje de embarazadas se encuentran en un 70% en el grupo etáreo de 
20 – 34 años, como 13% de 15 a 19 años y en la otra punta un 17% de 
mujeres embarazadas de 35 años y más. 
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C. Estrategias a seguir con estos grupos: 

1. Adolescentes: 

 Prevención de embarazo, consejerías  en salud sexual y reproductiva en 
consulta matrona, ser derivada por otros profesionales, a esta actividad. 

 Aplicación si se solicita y corresponde del PAE (Pastilla anticonceptiva de 
urgencia) previa consejería. 

 Derivación a especialidad  si lo requiere. 

 Acciones de promoción en colegios, instituciones que lo requieran. 

 Educación sobre métodos anticonceptivos. 

 

2. Mujer de 35 años y más: 

 Consejerías preconcepcional. 

 

3. Control Binomio Puérpera Recién Nacido:  

 Este debe realizarse antes de los 10 días post parto, además de evaluar: 
condiciones biomédicas, apego, lactancia materna y técnica entre otros, se 
hace entrega de documentos legales, orientación y derivación a otros 
profesionales según sea el caso, y se cita a planificación familiar o control 
ginecológico. 

 Se seguirá manteniendo estrategias usadas como, reforzamiento en 
últimos controles de embarazo, de la importancia del alta antes de 10 
días post parto, agenda expedita en forma diaria, para el alta . 

   

4. Control Paternidad Responsable: 

Es la atención integral proporcionada en forma oportuna y 
confidencial a la mujer y/o a la pareja en edad fértil que desea regular su 
fecundidad. 

Para realizar este control como todas las actividades de este 
programa, es necesario mantener en constante actualización al profesional 
matrona y colaboradores, para entregar información adecuada cuando se 
solicitada. 
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Nuestro CESFAM cuenta con una variedad de opciones en 
anticoncepción: pastillas anticonceptivas  hormonales combinadas y 
progestágenos, estas últimas utilizadas generalmente por las mujeres que 
están amamantando, métodos de barrera (preservativos), dispositivos 
intrauterinos (Tcu modelo 380A), implante subdérmico.  Importante destacar 
la oportunidad de realizar Conserjerías en prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, dando énfasis en VIH (+). 

Como apoyo en casos de riesgo contamos con la unidad de 
Reproducción Humana del CRS Cordillera (nivel secundario). 

Se suma a este control la entrega de la píldora del día después, previa 
consejería hecha por médico o matrona. 

Es importante señalar, que a petición de las ginecólogas infantiles del 
hospital Luis Calvo Mackenna, somos apoyo logístico, en la entrega de 
anticonceptivos, para las pacientes que son atendidas y que pertenecen a 
nuestro CESFAM. 

 

5. Control Ginecológico: 

Como definición, es la atención de salud ginecológica integral 
proporcionada a la población femenina a lo largo de su ciclo vital, para esto 
se realizan acciones destinadas a: 

 Fomento y protección de la salud integral de la mujer. 

 Prevenir y detectar precozmente alteraciones de la esfera emocional y 
sexual. 

 Prevenir y detectar precozmente afecciones ginecológicas. 

 

 Promover la detección de las enfermedades ETS y SIDA. 

 Prevenir y pesquisar factores de riesgo para enfermedades no 
transmisibles, ejemplo HTA, DM, Dislipidemias, cánceres, etc. 

 Detectar VIF (violencia intrafamiliar). 

 Prevenir y detectar cáncer de mamas y cáncer cérvico - uterino. 
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6. Prevención de cáncer Cérvico-uterino: 

 A pesar de múltiples estrategias, no ha sido aún posible incrementar 
significativamente la cobertura de PAP vigente en la población usuaria, 
situación que se arrastra históricamente. La población flotante de mujeres 
asesoras de hogar , dificultades de acceso ( permisos ), y la toma de este 
examen en el sistema privado, entre otros, son factores que influyen en esta 
brecha. 

Se aumentó para el 2012 la dotación de horas matrona ( 22 hrs sem ), tanto 
en el CESFAM Ossandón como en CECOSF, para avanzar en estas 
prestaciones, continuando con la sensibilización en relación a la importancia 
de cumplir con: 

 Control ginecológico anual. 

 Importancia del control. 

 Papanicolau según corresponda. 

 Derivación especialidad. 

 Prevención  contagio por HPV. 

 Toma espontánea del Examen. 

 Rescate de inasistentes a controles. 

7. Prevención Cáncer de  Mamas: 

Como apoyo al programa se ha mantenido un número de exámenes 
tanto para el grupo etáreo de riesgo GES, como otras edades con riesgo. 

Contamos con la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Dr. Luis 
Tisné. Para derivación de casos que lo ameriten. 

 Nota: es importante tener presente que esta enfermedad no es propia de la 
mujer, también se da en el hombre, y hasta la fecha tenemos un caso en este 
CESFAM. 
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8. Énfasis Sanitario 2011: 

Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

 Control de 
embarazo 

 Cumplir con el 88% 
de  ingresos de 
embarazos antes de 
las 14 semanas. 

 

 Conocer factores de 
riesgo psicosocial y 
biomédicos en las 
gestantes en 
control. 

 

 Manejo 
multidisciplinario 
de la gestante en 
control. 

 

 Apoyar con 
información escrita 
a la gestante. 

 

 Fomentar el control 
de embarazo 
acompañada. 

 Facilitar el ingreso 
prenatal menor de 
14 semanas de 
gestación. 

 

 Aplicación de Pauta 
psicosocial     
Abreviada (EPsA) al 
100% de los 
ingresos de 
embarazos. 

 

 Ingresar a todas las 
gestantes al 
programa Chile 
Crece Contigo. 

 

 Elaborar plan 
consensuado 
multiprofesional a 
cada gestante con 
riesgo psicosocial. 

 

 Estimular la 
adhesión de la 
pareja al proceso 
reproductivo. 

 

 Realización de 
talleres a las 
gestantes en 
control. 

 Realización de 
control prenatal. 

 

 Aplicación de Pauta 
Psicosocial 
Abreviada (EPsA). 

 

 Realización de 
planes 
consensuados a 
gestantes con 
riesgos 
psicosociales. 

 

 Entrega material 
Chile Crece Contigo. 

 

 Talleres grupales. 

 

 Consejerías pre-
concepcionales. 

 

 Visitas 
domiciliarias 
integrales. 

 Nº de mujeres 
embarazadas que 
ingresan a control 
antes de las 14 sem 
/total de mujeres 
embarazadas 
ingresadas a 
control. 

 

 Nº de gestantes con 
pauta breve 
aplicada/total de 
gestantes bajo 
control x 100. 

 

 Nº de gestantes con 
guía entregada/total 
de gestantes en 
control. 

 

 Nº de gestantes que 
ingresan a talleres 
grupales/total de 
gestantes que 
ingresan a control 
prenatal x 100. 

 

 Nº gestantes en 
riesgo psicosocial 
con VDI 
realizada/total de 
gestantes en riesgo 
psicosocial en 
control x 100. 
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Tema Objetivo Estrategia Actividades Indicadores 

 Control 
Puerperio 

 Controlar 
precozmente a la 
díada.  

 

 Pesquisar 
morbilidad 
obstétrica. 

 

 Pesquisar 
morbilidad 
perinatal. 

 

 Pesquisar de 
factores de 
riesgo de 
depresión 
posparto. 

 

 Apoyar a 
mujeres 
puérperas que 
presentan  
condiciones de 
riesgo 
psicosocial.  

 Sensibilizar a 
gestante en el 
último trimestre 
sobre control 
temprano (ante de 
los 10 días post 
parto. 

 

 Control de la 
díada  antes del  
décimo día 
posparto. 

 

 Mantener hora en 
agenda matrona 
para absorber la 
demanda del 
control de la 
díada. 

 

 Evaluación de 
apego con el recién 
nacido. 

 

 Visita domiciliaria 
integral al 90% de 
las puérperas y 
familia con riesgo 
psicosocial, según 
evaluación 
realizada por el 
equipo de 
cabecera. 

 Entregar 
información 
sistemática en los 
últimos controles 
sobre el alta del 
puerperio. 

 

 Realización de 
control posparto. 

 

 Informar sobre 
signos de alerta en 
la puérpera y RN. 
Y cuando 
consultar. 

 

 Entrega de 
material Chile 
Crece Contigo. 
(Aprendiendo a 
Descubrir I). 

 

 Buscar signos o 
síntomas de 
depresión 
posparto. 

 

 Evaluar in situ, 
factores de riesgo 
psicosocial, para 
brindar una 
solución más  
objetiva. 

 Total de niños 
nacidos vivos / Nº 
de controles de 
Puerperio. 

 

 Nº de Depresión 
Posparto 
diagnosticada / Nº 
Depresión 
posparto tratada. 

 

 Nº de puérperas y 
familia con riesgo 
psicosocial con 
VDI realizada/Nº 
total de puérperas 
y familias con 
riesgo psicosocial 
evaluadas por  el 
equipo de cabecera 
x 100. 
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 Visita 
Domiciliaria 

 Evaluar factores 
de riesgo 
psicosocial. 

 

 Confirmación de 
factores de 
riesgos 
pesquisados en 
el ambiente 
familiar. 

 

 Reforzamiento 
de indicaciones 
entregados por 
el equipo de 
salud. 

 Visitas 
domiciliarias a 
gestantes con 
riesgos 
psicosociales. 

 Visitas 
domiciliarias con 
equipo de salud. 

 

 Realización de 
planes 
consensuados. 

 Visita domiciliaria 
al 50% de las 
gestantes con 1 
riesgo. 

 

 VDI al 90% de las 
gestantes con 2 ó 
más riesgos. 

 Salud bucal 
de   la 
embarazada
. 

 Cumplir con el 
60% de altas 
odontológicas 
totales en 
embarazadas 
beneficiarias o 
inscritas en el 
sistema publico. 

 

 Mantener la 
salud bucal de la 
gestante. 

 

 Recuperar la 
salud bucal de la 
gestante. 

 Coordinación 
expedita con 
dental, para 
derivación de las 
gestantes. 

 

 Evaluación 
mensual de 
cumplimiento de 
metas. 

 

 Elaboración de 
estrategias según 
sea el caso. 

 

 

 Derivaciones a 
servicio dental en 
primer control 
prenatal. 

 

 Realizar talleres 
grupales para 
prevención y 
promoción de la 
salud bucal. 

 

 Supervisión de las 
indicaciones 
entregadas a las 
gestantes. 

 Nº de gestantes 
con alta 
odontológica total/ 
total de 
embarazadas 
inscritas o 
beneficiarias x 
100. 
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 Cáncer de 
Mama. 

 Disminuir las 
muertes de 
mujeres por 
cáncer de mamas. 

 

 Detectar 
precozmente la 
patología mamaria. 

 Derivación oportuna 
a nivel secundario. 

 Sensibilizar a la 
población femenina 
sobre el cáncer de 
mamas. 

 Identificar grupo de 
riesgo. 

 Realizar 
mamografía a grupo 
de riesgo. 

 Realizar screening 
mamográfico desde 
los 40 años. 

 Controles 
ginecológicos. 

 Examen físico de 
mamas. 

 Educación auto 
examen de Mamas. 

 Solicitud de 
mamografías. 

 Derivación a medico 
especialista. 

 Consejería en 
estilos de vida 
saludable. 

 Nº de mujeres con 
patología mamaria/ 
población   de 
mujeres del grupo 
etáreo respectivo x 
100. 

 Cáncer 
Cérvico 
Uterino. 

 Disminuir las 
muertes de 
mujeres por 
cáncer 
cervicouterino. 

 Facilitar el acceso 
a las mujeres al 
examen de PAP.  

 Realizar PAP 
campaña. 

 Trabajo en equipo.

 Derivación 
efectiva y 
oportuna a 
especialidad. 

 Apoyo 
publicitario. 

 Aumento de horas 
matrona para el 
apoyo en la toma 
del examen de 
PAP. 

 Toma de PAP a 
toda mujer 
inscrita en el 
CESFAM y que 
cumpla con los 
requisitos de 
vigencia y edad. 

 Derivación de 
mujeres por el 
equipo a toma de 
PAP. 

 Registro y 
seguimiento de 
casos positivos. 

 Nº de mujeres de 
25 a 64 años 
inscritas con PAP 
vigente por 
Citoexpert/total de 
mujeres de 25 a 64 
años inscritas x 
10. 
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 Control 
Ginecológico 
y Climaterio. 

 Realizar acciones 
de fomento y 
protección de la 
salud de la mujer. 

 

 Prevenir y 
pesquisar factores 
de riesgo CV, 
Obesidad, HTA, 
DM, Canceres 
(cervicouterino, de 
mamas, 
vesicular). 

 

 Prevenir y 
detectar 
afecciones 
ginecológicas. 

 

 Prevenir y 
detectar 
precozmente 
alteraciones de la 
esfera emocional y 
sexual. 

 

 Explorar aspectos 
de VIF. 

 

 Promover la 
detección de las 
ITS y SIDA. 

 Control anual 
ginecológico y de 
climaterio.   

 

 EMPA. 

 Anamnesis con 
énfasis en la 
identificación de 
factores de riesgo. 

 

 Examen físico de 
mamas. 

 

 Enseñanza del 
autoexamen de 
mamas. 

 

 Toma de PAP. 

 

 Consejería en 
estilos de vida 
saludable, en 
climaterio, 
prevención de ITS y 
SIDA. 

 Incidencia 
Patología/ Nº de 
derivaciones. 

 

 Nº  EMPA. 
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 Control 
paternidad 
responsable. 

 Informar a la 
mujer y/o pareja 
sobre tipos, 
características y 
disponibilidad de 
los métodos  
anticonceptivos. 

 

 Prescribir y 
controlar el uso 
del método 
anticonceptivo. 

 

 Promover la 
prevención de 
ITS y SIDA. 

 Consejería sobre 
métodos 
anticonceptivos. 

 

 Educación 
individual y/o 
grupal sobre ITS y 
SIDA. 

 Controles de 
planificación 
familiar. 

 

 Solicitud de 
exámenes. 

 Nº de mujeres bajo 
control por método 
anticonceptivo. 

 

 Nº de consejerías 
realizadas.  
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POBLACIÓN DE ADULTOS 20 – 64 AÑOS 

 

A. Distribución de la población de 20 – 64 años por sexo, inscritos y 
validados 

1.  Población adulta  20 - 64 años 

Validado por FONASA a abril 2011 = 19.974 personas para el 2012. 

Población 20 – 64 años     =   11.247 (56%) de total del Centro. 

                     

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
2011 GRUPO ETAREO 2010 2011 2010 2011 

20- 34 años  1.220 1.487 1.961 2.146 3.633

35-45 años  740 766 1.570 1.682 2.448

45- 54 años  780 895 1.687 1.881 2.776

55-64 años  721 802 1.476 1.588 2.390

Total  3.461 3.950 6.694 7.297 11.247
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POBLACION ADULTA 20 - 64 AÑOS 

hombres 1.487 766 895 802 3.950

mujeres 2.146 1.682 1.881 1.588 7.297

total 3.633 2.448 2.776 2.390 11.247

20- 34 años 35-45 años 45- 54 años 55-64 años Total 
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 Se puede observar que la población de mujeres (65%) con respecto a la 
de hombres  (35%) es casi el doble, manteniéndose la misma  tendencia de 
otros años. 

 

 Año  2010  = Total población 20- 64 años = 10.155  

 (para el año 2011 la población aumento un 10% =  1.092 personas). 

 

2.  Distribución % de la población de 20-64 años por sector (Sur, Norte, 
CECOSF) 

 

SECTOR SUR SECTOR NORTE CECOSF 

43 % 38 % 19 % 

 

DISTRIBUCION DE POBLACION 20 - 64 AÑOS POR 
SECTOR

38%

19%
43%

SECTOR SUR SECTOR NORTE CECOSF
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B. Promoción y Prevención 

 

1.  Examen de Medicina Preventiva del Adulto 

 

 Constituye una de las principales herramientas para prevenir y 
pesquisar enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovasculares, DM,  
consumo problemático de alcohol, obesidad, sedentarismo, cáncer, etc., 
permitiendo de esta forma lograr optimizar su calidad de vida.  

 

METAS IAAPS: 

 Meta 2011 
Realizado a 

sept. % 

Cobertura EMPA hombres 20 – 
44 231 178 77

Cobertura EMPA mujeres 45 – 
64 493 337 68

 

 Esperado a septiembre 2011 (75%). 

 

 En los EMP  hombres se observa una buena cobertura de 77 %, a pesar 
de ser una meta difícil, ya que los hombres en general son los que menos 
consultan en su gran mayoría por su trabajo o poca conciencia de salud. La 
estrategia de consulta abierta y espontánea  ha permitido realizar el examen 
preventivo en el momento que ellos consultan sin darles hora ni diferirlos 
para otro día, permitiendo de esta forma lograr la meta. 

 

 En los EMP mujeres hay un déficit de un 7% (33 personas).  Al ser una 
población numéricamente mayor, revertiremos esta situación de aquí a fin 
de año implementando nuevas estrategias que permitan mejorar el déficit y 
así cumplir la meta. 
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 Realización del PASAF (Programa de Alimentación Saludable y 
Actividad Física). Talleres dirigidos a personas con Obesidad o Sobrepeso.  

       

o Definición del programa PASAF: 

 Intervenciones sucesivas destinadas a lograr cambios de estilo de vida 
saludable en adultos con malnutrición por exceso, con alto riesgo de 
desarrollar síndrome metabólico o bien con prediabetes o prehipertensión.      

 

 Objetivo general: 

 Disminuir los factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome 
metabólico en adultos, para contribuir a la prevención de enfermedades 
crónicas. 

 

 El Programa de Alimentación Saludable y Actividad Física se desarrolló 
entre abril y agosto de 2010 (especificado en la página 147 del Plan 
Comunal). 

 

 El programa ha cambiado de nombre a Vida Sana, continuando con las 
mismas directrices y metodología. El cambio de nombre corresponde a la 
nueva campaña gubernamental "Elige Vivir Sano" en donde se presentan 4 
ejes de trabajo: "come sano", “disfruta a tu familia", "mueve tu cuerpo" y 
"vive al aire libre", conceptos integrados en este programa. Este programa es 
un piloto y La Reina es una de las comunas seleccionadas del SSMO. 

 

 Actualmente, se han reclutado a las personas que cumplen con los 
criterios de inclusión para participar, conformación del equipo y se ha 
desarrollado la carta gantt con calendarización de actividades. 
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 Resultados y limitaciones: 

 Del total de participantes, un tercio abandonó el programa antes de 
finalizar, entre las causales de abandono se encuentra enfermedad y/o 
fallecimiento de algún familiar. El resto presentó adherencia y compromiso, 
destacando cuatro participantes que asistieron al 100% de las actividades. 

 

 El programa permitió mejorar la condición nutricional, disminuyendo 
de peso y circunferencia de cintura, existiendo una relación directamente 
proporcional entre la mejoría y adherencia al programa. Por otra parte, 
mejoraron su condición física, en términos de capacidad funcional muscular 
y aeróbica.  

 

Del punto de vista psicológico,  la autopercepción y autoestima de las 
participantes mejoró. Actualmente, un grupo de ellas, se reúne 
semanalmente en actividades de esparcimiento y/o actividad física. 

 

 Los resultados se mantuvieron en el control tardío al 6º (octubre) El 
control tardío al 9º mes se realizará en enero 2011. 

 

 Entre las limitaciones que afectaron la adherencia de las participantes 
se encuentran la estacionalidad (otoño – invierno) y construcción en las 
dependencias del centro de salud. 
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C. Salud Cardiovascular: 

1. META: Alcanzar cobertura de a lo menos 69% en población  HTA de 15 a 
64 años. 

 2011 

Población inscrita de 15 y + años 15.957   

Meta 3.337  (69%) 

Cumplimiento a junio 2011 3.566  (74%) 

 

 A partir de este año 2011, hay cambios en las prevalencias: 

 

 Población inscrita de 15 a 64 años = 11.161 

 Prevalencia 15,7%                        =   1.752 (hipertensos 
esperados). 

 

 Población inscrita de 65 y mas años =   4.796 

 Prevalencia  de 64,3%                       =   3.084 (hipertensos esperados) 

                                         

       Total hipertensos esperados  =   4.836 

 

 Meta  cobertura HTA  2011  =  69% (3.337). 

 

 El total de pacientes de 15 años y más, con diagnóstico de Hipertensión 
Arterial bajo control asciende a  3.566 personas, correspondiendo este 
número a un 74 % de cobertura, superando la meta  propuesta (69%). 

 

 Las altas coberturas logradas (corte a junio) son fruto de un trabajo de 
equipo aunado al trabajo comunitario, la participación social, y la pesquisa a 
través de los controles de salud preventivos realizados a los Adultos y 
Adultos Mayores. 
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2. META: Cobertura de 44% de la población diabética de 15 años y más. 

 2011 

Población inscrita de 15 y + años 15.957  

Meta (44%) 1.019  

Cumplimiento a junio 2011 1.012  (43,7%) 

 

 Se puede observar un buen cumplimiento. 

 

 A partir de este año 2011, cambios en las prevalencias DM: 

 

 Población inscrita de 15 a 64 años = 11.161 

 Prevalencia 10%                                  =   1.116 (DM esperados). 

 

 Población inscrita de 65 y mas años =   4.796 

 Prevalencia  de 25%                          =   1.199 (DM esperados). 

                                         

          Total DM esperados    =    2.315. 

 

 La prevalencia de Diabetes Mellitus esta diferenciada según grupo 
etáreo y es de un 10 %, en la población de 15 a 64 años (Pob. 11.161), lo 
esperado es tener un total de 1.116 personas,  DM y de un 25% aplicado en la 
población adulta mayor de 65 años (pobl.  4.796) esperando 1.199  personas 
DM.  
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3. META: Lograr  una  compensación  de  HTA de 65 %  con  cifras  menores 
de  140/90  en población de 20 y más años. 

 2011 

Meta 2.317 65% 

Población bajo control HTA 20 y + años 3.566  

Cumplimiento a junio 2011 2.318 65.1% 

 

 En relación a la compensación de HTA (presión arterial menor de 
140/90), la meta propuesta es de 65% logrando alcanzar a junio 2011 un Nº 
de 2.317 personas con cifras tensiónales menores a 140 / 90 que corresponde 
a un 65.1 % de cumplimiento.   

 

4. META: Lograr compensación de pacientes DM de 20 y más con HbA1c 
menor a 7%. 

 2011 

Meta 425 42% 

Población bajo control DM 20 y + años 1.012  

Cumplimiento a junio 2010 460 45.5% 

 

          En relación a la compensación de usuarios con Diabetes Mellitus 
(Hemoglobinas glicosiladas menores a 7), la meta propuesta es de 42 % 
logrando alcanzar a Junio 2011 un Nº de 460 personas con Hemoglobinas 
Glicosiladas menores a 7,  lo que  corresponde a un 45.5 % de cumplimiento 
de compensación. 

 

 Como dato relevante a destacar es que existe un énfasis desde el SSMO 
y MINSAL en la insulinización precoz, a lo menos de un 15 %, de pacientes 
con Diabetes Mellitus descompensados.  
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 A continuación datos estadísticos CESFAM Ossandón: 

 

 Corte a septiembre 2011=219 DM con Tratamiento de insulina, lo que 
constituye un 22%   de los DM Bajo control.  

 

 De esta forma, aumentando la insulinización precoz, se puede lograr 
evitar daños irreversibles con un alto costo biopsicosocial y económico para el 
paciente, familia y país. 

 

 Comportamiento de pacientes nuevos ingresados con diagnóstico de HTA 
y con diagnóstico de DM  de Enero a Octubre – 2011. 

 

 2010 2011  

 HTA DM HTA DM INSUF.RENAL 

20 – 64 años 123 35 122 45  

65 y más 153 50 155 50  

Total 276 85 277 95 10 

 

 Al comparar  los ingresos año 2010 / año 2011, se puede apreciar  en el  
grupo de Diabéticos,  un aumento   del Nº de ingresos diabéticos mas jóvenes, 
con respecto al adulto mayor, indicando que se esta diagnosticando esta 
patología  en edades mas tempranas, permitiendo  de esta forma  
intervenciones mas precoces,  en beneficio de evitar los daños mayores 
cuando estos  ya están instalados.  

 

 

 

 



 

Plan de Salud 2012 165

 

D. Evaluación ESTRATEGIAS 2011:  ADULTO 20 – 64 AÑOS: 

 

1. Área estratégica:  Promoción  

 

 Mantener programa PASAF (Vida Sana). 

 

2. Área estratégica:  Prevención 

  

 En ejecución EMP  con muy buenos cumplimientos.  

 

3. Área  Estratégica: Tratamiento  En ejecución.  

   

 Aumento de insulinización  precoz en un 22%.  

 Realizándose educación Individual  y familiar en la administración de la 
insulina.  

 Ejecución de 5 talleres  a grupos de pacientes diabéticos descompensados 
y sus familias. 

 

 Pesquisa de pacientes descompensados y / o Inasistente  a su control. 

 Estudios de familias: a pacientes descompensados o de mayor complejidad 
para su evaluación y seguimiento. 

 Evaluación de pie DM  al 100% de los pacientes que acude a control de 
enfermeras y así contribuir a la detección precoz y Tratamiento según 
necesidad.  

 Aplicación de encuesta para prevenir Enfermedad Renal Crónica  (a 
Junio 2011 =  375 encuestas realizadas).                                                                                  
Nº de personas con Enfermedad Renal crónica = 211 (a junio 2011).  

 A Septiembre 2011  =  11 personas derivados a Diálisis. 
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 A través de la compra de especialidades se esta realizando Fondo de Ojo, 
en forma anual en los pacientes diabéticos, en el mismo centro de salud  
(Evitando de esta forma el traslado de los pacientes). La derivación a 
Oftalmólogo se inicio en Septiembre 2011.  

 Adquisición de la máquina  para la toma de hemoglobina glicosilada 
capilar que permite la facilidad para el control y cambio terapéutico en 
caso necesario.  

 El Nº de pacientes (DM) con ulceras de pie tratados con curación 
avanzada   =  9  pacientes  a junio 2011. 

 

E. Énfasis  Plan 2012   (Adulto 20 a 64 años): 

 

     Salud de las personas adultas.  

        

1. Área estratégica: Promoción  

 

a) Mantener programa: Vida Sana (PASAF) Nutricionista. 

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

 Ejercicios  a la 
comunidad. 

Realización de 
Actividad física 
(talleres de 
ejercicios)  con 
grupos de la 
comunidad.  

 Al menos 1 
actividad grupal 
con actividad 
física con la 
comunidad. 

 Nº de 
actividades 
(talleres) 
realizadas con la 
comunidad. 

 Informe 
Kinesiólogo. 
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2. Área estratégica: Prevención   

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

 Detectar en 
forma oportuna 
condiciones 
prevenibles o 
controlables que 
causan 
morbimortalidad 
a través del 
Examen de 
Medicina 
Preventivo del 
Adulto (EMP) en 
personas de 20 a 
64 años. 

 Realizar 
Examen de 
Medicina 
Preventiva del 
Adulto aplicando 
Pauta de 
protocolo. 

 

 Realizar examen 
de medicina 
preventiva del 
adulto focalizado 
en hombres en 
edad productiva 
aplicando pauta 
de protocolo. 

 

 

 Incrementar en 
un 8% la 
cobertura de 
EMP respecto a 
lo realizado el 
2011. 

 Nº de EMP 
realizados a 
población adulta 
beneficiaria 
FONASA/ 
Población Total 
adulta 
beneficiaria 
FONASA x 100. 

 

 Nº de EMPA 
realizados a 
población adulta 
masculina 
beneficiaria 
FONASA/ 
Población Total 
adulta 
masculina. 

 REM RemAO2 
Sección B. 

 

 REM AO2 
Sección B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

 Prevenir o 
detener la 
progresión de la 
enfermedad renal 
crónica (ERC) de 
las personas en 
Riesgo  Máximo 
en PSCV. 

 Aplicar ficha  
de prevención 
de enfermedad 
renal 

 50% de las personas 
con DM2  en el PSCV, 
con ficha de 
prevención de 
enfermedad renal 
crónica aplicada y 
clasificada según 
etapa de la 
enfermedad renal. 

 Informe con la 
clasificación 
según etapa del 
ERC. 

 REM PO 4 
Sección B. 
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

 Aumentar 
cobertura de 
personas adultas 
con Hipertensión 
Arterial.  

 Detección de 
personas 
hipertensas a 
través del EMP 
en consulta.  

 Aumentar la 
cobertura de 
personas adultas 
con HTA en un 
3% con respecto 
al año anterior. 

 Nº de personas 
adultas con 
hipertensión, 
bajo control/ Nº 
total de personas 
adultas según 
prevalencia local 
de hipertensión 
en población 
beneficiaria x 
100. 

 REM P04; 
Sección A. 

 

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

 Aumentar la 
cobertura de 
personas entre 
20 y 64 años con 
DM tipo 2. 

 Pesquisa a 
través del EMP 
en control de 
salud.  

 Aumentar  con 
respecto al año 
anterior la 
cobertura de 
personas adultas 
con DM2 en un 
2%. 

 Nº de personas 
adultas con 
diabetes tipo 2 
bajo control / Nº 
total de personas 
adultas según 
prevalencia local 
de diabetes tipo 
2 en población 
beneficiaria. 

 REM P04; 
Sección A. 

 

3. Área Estratégica: Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

 Aumentar la 
cobertura 
efectiva de 
personas bajo 
control de 
hipertensión 
(presión arterial 
inferior a 140/90 
mm. Hg.).   

 Control de Salud 
Cardiovascular. 

 incremento de 
2.5% en 
cobertura 
efectiva de los 
hipertensos bajo 
control con 
presión arterial 
bajo 140/90 mm. 
Hg. respecto al 
año anterior.  

 Nº de personas 
hipertensas en 
control con 
presión arterial 
bajo 140/90 mm. 
Hg./ Nº total de 
personas 
hipertensas 
esperadas 
según. 

 REM P04; 
Sección B 
Población 
estimada según 
prevalencia ENS 
2009 - 2010. 
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Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

 Aumentar la 
cobertura 
efectiva de 
personas de 20 a 
64 años, bajo 
control con DM. 

 Control de 
Salud con 
examen de 
hemoglobina 
glicosilada (Hb 
A1 <7) 

 Incrementar la 
cobertura 
efectiva  en un 
1% de personas 
de 20 a 64 años 
con DM 2 
(HbA1c<7) 
respecto de lo 
logrado el año 
anterior. 

 Nº de personas 
de 20 a 64 años 
con HbA1c <7% 
según último 
control/ Nº total 
de personas con 
diabetes tipo 2 
según prevalen-
cia ENS 2009. 

 REM P04; 
Sección B. 

 

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

 Contribuir a la 
disminución de 
la 
morbimortalida
d por infecciones 
respiratorias a 
través de 
atención a 
pacientes 
crónicos. 

 Controles 
kinésicos por 
patologías 
respiratorias 
crónicas en Sala 
ERA. 

 

 Control de 
urgencia a 
pacientes en 
crisis. 

 Aumentar la 
cobertura a 
pacientes 
crónicos 
respiratorios en 
atención 
kinésica en sala 
ERA Controlar 
al 100% de los 
pacientes en 
crisis. 

 Nº de controles 
kinésicos en Sala ERA 
a pacientes crónicos 
respiratorios de 20 
años y más / total de 
pacientes crónicos 
respiratorios de 20 
años y más bajo control 
x 100. 

 

 Nº de intervenciones en 
crisis respiratorias/ Nº 
total de consultas de 
urgencia respiratorias 
en sala ERA.  

 REM A23

 

 REMP03 
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PROGRAMA DE ADULTO MAYOR – CESFAM OSSANDON 

OCTUBRE-2011 

 

 En el abordaje de la atención del Adulto Mayor es de gran relevancia 
tener presente que el objetivo más importante en este grupo es lograr 
mantener y/o mejorar la funcionalidad y de esta manera disminuir la 
discapacidad, la morbilidad y mortalidad por causas evitables, para lograr 
una vejez satisfactoria, con una mejor calidad de vida, donde el Adulto 
Mayor, la familia, la comunidad y el Equipo de Salud cumplen roles 
importante. 

 

 Esta visión más holística del Adulto Mayor permite definir mejor sus 
necesidades y orientar con mayor efectividad los recursos disponibles y las 
acciones a realizar en conjunto para incrementar el nivel de salud de este 
grupo etáreo. 

 

 El manejo del Adulto Mayor desde la APS debe tender a las pesquisa de 
estos, siendo la actividad EMPAM un buen instrumento que permite 
detectar en forma oportuna condiciones prevenibles o controlables que 
causen morbimortalidad o que deterioran la autovalencia.  También tiene 
relevancia destinar acciones hacia aquellos que ya tienen  cierto grado de 
fragilidad. 

 

 Todo lo antes expuesto debe estar inserto dentro del modelo de atención 
integral de salud con enfoque familiar y comunitario. 
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A. Evaluación año 2011 

 

1. Población: (corte a mayo 2011)   5.308 

 

a) Distribución por edad y sexo: 

      65-69          70-79
  

        80 y +
  

   TOTAL 

HOMBRES 411 789 581 1.781   33.6 %

MUJERES 777 1.324 1.426 3.527   66.4 %

TOTAL 1.188 2.113 2.007 5.308 

 % 22.4%  39.8%  37.8% 
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TOTAL 1.188 2.113 2.007

     65-69          70-79         80 y + 
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 Dentro del grupo de Adultos Mayores es importante destacar que: 

 

 Este grupo de edad representa el 26.6 % del total de los inscritos y 
validados de este CESFAM. 

 De este grupo de edad el 77.6% es mayor de 70 años, lo que conlleva a 
un aumento de enfermedades crónicas, tanto cardiovasculares como 
osteoarticulares, siendo necesarias acciones para lograr mantener la 
funcionalidad del A.M. 

 Los Adultos Mayores de sexo femenino constituyen el 66.4% del total de 
los Adultos Mayores, correspondiendo al 33.6 % a AM de sexo 
masculino. 

 

b) Distribución porcentual según Sector: 

                                                        

SECTOR  NORTE 49.6  %

SECTOR  SUR 28.0  %

CECOSF 22.4  %

        

DISTRIBUCION % DE POBLACION ADULTO MAYOR 
POR SECTOR

22%

28%

50%

SECTOR NORTE SECTOR SUR CECOSF
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B. Promoción y prevención 

 

1. Porcentaje de población bajo control por funcionalidad junio 2011 

Cuadro comparativo 2009-2010-2011 

CLASIFICACION 2009 2010 2011 

Autovalente 60.5% 69.3% 65.3%

Aut. Con Riesgo 33.1% 27.0% 28.6%

Riesgo Dependiente 6.4% 4.0% 6 %

                        

En este cuadro se puede apreciar un leve aumento de los Adultos 
Mayores clasificados con Autovalencia con Riesgo, como también un aumento 
en los Riesgos de dependencia, probablemente por el aumento en años de 
vida, aumento en síntomas depresivos y problemas osteoarticulares, los 
cuales intervienen directamente en un menor puntaje. 

 

Sin embargo es importante considerar que el  93.9% de los Adultos 
Mayores bajo control son funcionalmente normales, constituyendo las 
características generales de este grupo, una fortaleza para mantener su 
funcionalidad: buena escolaridad, condiciones económicas, red de apoyo, un 
% importante son personas que fueron laboralmente activos, etc.  

 

2. Población total de Adultos Mayores bajo control junio-2011 

Distribución por edad y funcionalidad N: 2.670 

CLASIFICACION 
65-69 (562) 70-79 (1.200) 80 y + (908) 

Nº % Nº % Nº % 

Autovalentes 365 65 % 793 66 % 415 45.7 %

Aut. Con riesgo 175 31 % 323 27 % 191 21.0 %

Riesgo depend. 10 1.7 % 30 2.5 % 103 11.3 %
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CLASIFICACIONSEGÚN 
DEPENDENCIA 

65-69 (562) 70-79 (1.200) 80 y + (908) 

Nº % Nº % Nº % 

Dep. Leve 6 1.1 % 23 1.9 % 46 5.1 % 

Dep. Mod.  6 1.1 % 15 1.3 % 74 8.2 % 

Dep. Severa - - 16 1.3 % 76 8.4 % 

 

0
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DISTRIBUCION DE POBLACION ADULTO MAYOR POR FUNCIONALIDAD 
Y GRUPO DE EDAD

Autovalentes 365 65% 793 66% 415 0

Aut.c/riesgo 175 31% 323 27% 191 0

Ri depend. 10 0 30 0 103 0

Nº % Nº % Nº %

65-69 70-79 80 Y +
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En el grupo de A.M. de 65-69 y de 70-79 años se mantienen excelentes 
porcentajes de Autovalencia: 96 y 93 % respectivamente, apareciendo en el 
grupo de 70-79 años, 16 personas con Dependencia Severa, representando 
esto un 17.4 % del total de Dependientes Severos. 

 

Claramente se aprecia en el grupo de 80 y más años, que la 
Autovalencia disminuye a un 66.7 %, aumentando  el Riesgo  de 
Dependencia a 11.3 %, con un total de  

 

 

76 personas con Dependencia Severa (representando el 82.6% del total de 
Dependientes Severos).  

                  

Aún así, y considerando el grupo de personas con edad avanzada (80 y 
más), 2/3 de esta población es funcional (autovalente + autovalente con 
riesgo). 
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3. Porcentaje de población según estado nutricional. 

 

Cuadro comparativo 2010 - 2011 

ESTADO 
NUTRICIONAL 2010 2011 

Bajo Peso 8.1% 7.8%

Normal 60.2% 56.2%

Sobrepeso 21.0% 23.2%

Obesidad 10.6% 12.8%

 

DISTRIBUCION POBLACION ADULTO MAYOR SEGUN ESTADO 
NUTRITIVO

23%

13% 8%

56%

Bajo Peso NORMAL SOBREPESO OBESIDAD
 

 

Se puede apreciar una disminución de los Adultos Mayores con estado               
nutritivo Normal y un leve aumento en Sobrepeso y Obesidad, puntos 
importantes               a considerar  en las metas y estrategias 2012. 
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4. Vacunación de población de Adultos Mayores 2011 

 

a. Total vacunación AH1N1 a Septiembre 2011   = 5.830 

% cumplimiento según meta      =        90% 

 

b. Total Vacuna Neumo 23 (AM 65 años) a septiembre 2011 =   206 

 

Durante el presente año se ha notado una resistencia por parte de los 
adultos                   mayores a recibir las inmunizaciones que les 
corresponden según edad. Tema                   importante a trabajar por parte 
de los Equipos de Salud para lograr mejorar las                   coberturas y de 
esta forma lograr el objetivo epidemiológico, a pesar de haber                   
obtenido un buen % de cobertura en la Vacuna AH1N1, sin embargo se debe                    
hacer mayor énfasis en la Vacuna Neumo 23 destinada a los Adultos de 65 
años. 

 

5. Meta: Índice de la Actividad de la Atención Primaria de Salud. 

 

Cobertura EMPAM 65 y más años 2011 

META 51 % de población de AM 

EMPAM A REALIZAR 2.446

EMPAM  REALIZADOS/SEP/11 1.861

% CUMPLIMIENTO SEP-11 76.1 %  de 2.446

PROYECTADO A DIC-11 2.481
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C. Tratamiento      

 

1. Programa de salud cardiovascular en el Adulto Mayor 

 

a) Total de Adultos Mayores en PSCV junio 2011 

      Total de personas en PSCV   =  3.888 

      Total de A.M. en PSCV    =  2.646 ------ 68.1 % del total de la población 
en PSCV. 

 

b) Hipertensión Arterial junio 2011 

      Total de personas HTA   =  3.566 

      Total de AM con HTA      =  2.577 ------- 72.3 %  del total de la población 
de HTA. 

 

 Cobertura HTA 

POBLACION AÑO 2010-2011 4.796

PREVALENCIA 64.3%

ESPERADOS   3084

% META COBERTURA          69 % (2.128 personas)

% COBERTURA LOGRADA 73.7%

EXISTENCIA A JUNIO 2011      2.577 personas
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 Compensación HTA 

% META COMPENSACION                                   65 %

A.M. COMPENSADOS A JUNIO-11                                1.652

% CUMPLIMIENTO A JUNIO-11                                    64.11 %

 

c) Diabetes Mellitus   

      Total de personas DM  =  1.012 

      Total de AM con DM   =   708 

      % de AM con DM/ TOTAL DM=  70 % 

 

 Cobertura DM   

POBLACION 65 Y MAS(2010-2011) 4.796

PREVALENCIA 25 %

ESPERADOS                              1.199

% META COBERTURA          44 %(527 PERSONAS)

% COBERTURA LOGRADA 59 % 

EXISTENCIA A JUNIO-11      708 

 

 Compensación DM                

% META COMPENSACION                            42 %

A.M. COMPENSADOS A JUNIO-11                        347

% CUMPLIMIENTO A JUNIO-11                              49 %
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2. Aplicación de pauta de detección y prevención de la progresión de 
Enfermedad Renal Crónica 

 

Durante este año se da inicio, según normas, a la aplicación de esta 
pauta, la que además queda registrada en el RPEC y en la ficha del paciente. 

 

         A continuación el resultado arrojado al corte de Junio 2011 respecto del          
número de pautas aplicadas y su clasificación en el grupo de A. M. 

 

Total pautas aplicadas en el Adulto Mayor: 343          

CLASIFICACION Nº DE PERSONAS % 

Sin Enfermedad renal crónica            144              42

Etapa 1 y 2               3              0.9

Etapa 3            148              43

Etapa 4              37              10.8

Etapa 5              11                3.2

        

Se puede observar que el 42 % de pacientes con pauta aplicada no 
presentan Enfermedad Renal Crónica.  

      

El mayor porcentaje de personas con E.R.C. se concentra en la Etapa 3 
alcanzando un 43 %, por tanto se debe pesquisar precozmente para 
implementar un esquema terapéutico que reduzca el riesgo de progresión de 
la enfermedad, las complicaciones y mortalidad cardiovascular. 
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3. Implementación del Programa para el Adulto Mayor Frágil 

   

Durante el mes de Junio se implementa el Programa destinado para el            
Adulto Mayor frágil (denominación que se da al A.M. que al aplicar el EFAM 
se cataloga como Riesgo de dependencia). Se realiza flujograma, socialización 
al Equipo y puesta en marcha, en el cual participa el profesional Médico, 
Enfermera, Nutricionista y Kinesiólogo, con el apoyo de otros profesionales 
en caso que se requiera. 

 

Los profesionales Kinesiólogos realizan talleres de Funcionalidad, 
diseñados especialmente para este grupo, como también existen en forma 
permanente Talleres          de actividad física 2 veces por semana, en forma 
abierta y permanente para Adultos mayores. 

 

 

6. Programa: Atención Domiciliaria para pacientes con dependencia severa 

Atención domiciliaria para paciente fuera del alcance terapéutico. 

 

Programa alivio del dolor y cuidados paliativos 

  “Consiste  en la asistencia total y activa al paciente y a su entorno por 
un equipo multiprofesional, cuando no hay posibilidad de curación y en que 
el objetivo esencial del tratamiento ya no consiste en prolongar la vida”. 

 

Objetivo:  

 Mejorar la calidad de vida y contribuir a la muerte digna de la 
persona con cáncer en la etapa avanzada. 

 Lograr la mejor calidad de vida posible  para el paciente y su familia. 

 Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte sino, que  
constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente 
y su familia. 

 

 Se encuentra dentro  de las atenciones con garantías explícitas (GES). 
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Criterios de Inclusión: 

 

 Personas  con diagnóstico de Cáncer Terminal, determinado por el 
especialista y derivado a la Unidad del Dolor. 

 

Criterios de Exclusión:  

 

 Pacientes sin diagnóstico de Cáncer Terminal.  

 Ausencia de referencia a la Unidad del Dolor. 
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO
 PACIENTES FAT

 

 Del total de pacientes FAT, el 61%, o sea, 11 pacientes corresponden a 
personas del sexo femenino.  Sólo un 39% corresponde al sexo masculino. Sin 
embargo, se ha notado una disminución  respecto al año 2010. 
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De 18 pacientes bajo control en el programa, el 78% corresponde al grupo de 
65 años y más, lo cual equivale a 14 personas. Esto se correlaciona con el alto 
porcentaje de adultos y adultos mayores que se atienden en nuestro sector. 
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  Con respecto al año 2010 se observa una disminución en un 30% 
en los ingresos de pacientes al programa. 
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Como logros, se pueden destacar: 

 La conformación de un equipo consolidado y comprometido. 

 La atención humanitaria, eficiente y empática entregada al paciente y 
su familia. 

 Una comunicación efectiva y coordinada con el Nivel Secundario. 

 La integración de un médico con horas exclusivas de terreno.  

 

Programa atención domiciliaria en pacientes con discapacidad severa 

 

 El programa pretende entregar al paciente postrado, una atención 
integral por parte del equipo de salud, en su propio hogar, con el fin de 
brindar apoyo, diagnóstico y tratamiento. 

 El proceso de cambio que experimenta el país a nivel demográfico, 
sumado al aumento en las expectativas de vida de los chilenos, nos lleva a 
tener un porcentaje significativo de adultos mayores que han perdido su 
autovalencia, lo que crea la necesidad de abordar a un grupo vulnerable, 
dentro de estos el paciente postrado. 

 Por lo tanto, el objetivo es intervenir directamente en el domicilio del 
beneficiario de acuerdo a sus necesidades de asistencia profesional y técnica 
por parte del equipo de salud.  

 Un objetivo importante a considerar es la estabilidad emocional del 
cuidador del paciente postrado, que generalmente es un familiar,  producto 
del desgaste físico y emocional, muchas veces desencadenan síndromes 
propios del cuidador, como es el Síndrome de Burnout, el cual  consiste en la 
presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo que incluye 
fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido.  Ante esto, y con el fin de 
detectar a tiempo este desgaste es que se aplica un instrumento llamado 
Escala de Zarit, el cual nos indica el grado de stress en que se encuentra el 
cuidador principal de nuestro paciente.  
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 ¿Quién es un paciente postrado? 

 Es aquel paciente que requiere de apoyo, guía o supervisión  total para 
desarrollar actividades de la vida diaria, Ej. alimentación, traslado, etc., el 
cual se mide con un instrumento llamado Índice Katz. 

 A quienes se atiende: 

 Todo paciente  que califique como postrado severo (según Índice Katz), 
que esté inscrito en nuestro CESFAM. 

 Actividades  que realiza el Programa de Atención Domiciliaria: 

1. Atención en domicilio por todo el equipo de salud. 

2. Capacitación a cuidadores de postrados. 

3. Procedimientos indicados por el médico del CESFAM. 

 ¿Quiénes conforman el equipo de postrados? 

 El equipo cuenta con  los siguientes profesionales: 

Médico. 

Enfermera. 

Nutricionista. 

Kinesiólogo. 

Asistente Social.  

Técnico Paramédico. 
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D. Énfasis programáticos 2012 programa adulto mayor 

 

1. Área  estratégica : Promoción 

 

Objetivo especifico Actividad Meta Indicadores Fuente 

 Promover el 
envejecimiento 
activo y 
autocuidado en el 
Adulto mayor.  

 Reuniones con la 
comunidad a 
través de las 
juntas de vecinos 
para difundir 
prácticas de 
alimentación 
saludables, de 
actividad física, y 
de promoción y 
difusión de la 
importancia del 
EMPAM. 

 Mantener o 
aumentar la 
autovalencia en 
los AM. 

 Nº AM en actividad 
física en el 
momento del censo/ 
población AM 
inscritos. 

 Nº de consejerías 
individuales en 
actividad física a 
AM/población AM 
inscritos. 

 Nº de consejerías 
individuales en 
estilos de vida  y 
autocuidado a 
AM/población AM 
inscritos. 

 

 Nº AM 
autovalentes/poblac
ión AM bajo 
control. 

 REM P05, sección 
D. 

 Población inscrita 
validad FONASA.

 REM A 19, 
sección A Celda 
122 a 131. 

 REM A 19 sección 
A celdas 112 a 
121. 

 REM P05, sección 
A. 
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2. Área  estratégica: Prevención 

 

Objetivo 
especifico 

Actividad Meta Indicadores Fuente  

 Prevenir 
la 
dependenc
ia del AM 
con 
factores de 
riesgo 
detectados 
a través 
del 
EMPAM. 

 Realización del 
EMPAM 

 Incrementar 
en un 10% 
el EMPAM 
respecto al 
año anterior

 Nº de AM con 
EMPAM/poblaci
ón AM inscrito. 

 REM A02, 
sección B. 

 

 Población 
inscrita de 
65 y más 
validada. 

 Mejorar la 
detección 
de la ERC 
en HTA o 
DM de 65 
año y más 
en control 
en PSCV 

 Aplicación de 
ficha de 
prevención de 
ERC a AM en 
control en 
PSCV. 

 Aplicación 
de la 
encuesta al 
30% de los 
AM en 
PSCV con 
HTA. 

 Nº de AM con 
aplicación de 
encuesta 
ERC/población 
bajo control 
HTA. 

 REM P4, 
sección A 

 Aumentar 
cobertura 
de vacuna 
neumocóci
ca en AM 
de 65 años. 

 Administración 
de dosis de 
vacuna 
neumocócica a 
los 65 años de 
edad. 

 Incrementar 
la cobertura 
de AM de 65 
años 
vacunados. 

 Nº de personas 
de 65 años 
vacunados/Nº 
total de 
población  AM 
de 65 años. 

 REM C13. 

 

 Población 
inscrita 
validada. 

 Aumentar 
la 
cobertura 
de 
población 
bajo 
control con 
HTA en 
AM. 

 Pesquisa de 
personas con 
HTA de 65 y 
más años a 
través del 
EMPAM. 

 Lograr un 
79% de 
cobertura. 

 Nº de personas 
AM con HTA 
bajo control/ Nº 
total de AM con 
HTA esperados 
según 
prevalencia. 

 REM P04, 
sección A, 
F y G. 

 

 Población 
estimada 
según 
prevalencia
. (64.3%). 
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 Aumentar 
la 
cobertura 
de 
población 
bajo 
control 
con DM 
en AM. 

 Pesquisa de 
personas con 
DM de 65 y 
más años a 
través del 
EMPAM. 

 Lograr 
cobertura 
de 54% en 
AM con 
DM. 

 Nº de personas 
AM con DM 
bajo control/ Nº 
total de AM 
con HTA 
esperados 
según 
prevalencia. 

 REM P04, 
sección A, 
F y G. 

 

 Población 
estimada 
según 
prevalenci
a. (25%). 

 

3. Área  estratégica: Tratamiento 

 

Objetivo 
especifico 

Actividad Meta Indicadores Fuente 

 Aumentar la 
cobertura 
efectiva de 
personas con 
P.A. inferior a 
140/90 mm. 
Hg. en el 
último control 

 Control de 
salud 
cardiovascula
r. 

 Lograr 
incremento 
de 2.5% de 
cobertura 
efectiva de 
HTA 
respecto al 
año anterior

 Nº AM con 
HTA con 
cifras de P.A. 
bajo 140/90 
mm/ Nº total 
de personal 
HTA 
esperados 
según 
prevalencia. 

 REM P04, 
sección B. 

 

 Población 
estimada 
según 
prevalenci
a (64.3%). 

 Aumentar la 
cobertura 
efectiva de 
personas con 
Hb1ac inferior 
al 7% en el 
último control. 

 Control de 
salud 
cardiovascula
r 

 Aumento 
del 1% 
incremento 
de cobertura 
efectiva de 
AM con DM 
con Hb1ac 
menor a 7% 
respecto al 
año 
anterior. 

 Nº de 
personas 
diabéticas con 
Hb1ac menor 
a 7%/Nº total 
de personas 
diabéticas 
esperadas 
según 
prevalência. 

 REM P04, 
sección B. 

 

 Población 
estimada 
según 
prevalênci
a (25%). 
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SALUD MENTAL 

  

Nuestra atención en salud mental ha ido incorporando de forma 
progresiva lineamientos que apuntan a cubrir las necesidades, problemas y 
trastornos en Salud Mental de nuestros usuarios, llegando de manera 
creciente a cubrir Garantías Explícitas de Salud (GES) en todos los grupos 
etáreos y ciclos de vida, desde la díada madre-hijo en gestación,  niño/niña, 
adolescente, adulto y tercera edad,  incluyendo al equipo en visitas 
domiciliarias integrales con pacientes postrados, de avanzada edad o 
aquellos que  deben ser acompañados en cuidados paliativos y bien morir. 
Así también se han integrado los equipos de Salud Interdisciplinario para 
apoyar e intervenir en acciones como trastornos alimentarios, pacientes 
crónicos descompensados, y participando activamente en reuniones de 
planes consensuados del programa Chile Crece Contigo, donde el aporte 
desde la Salud Mental se basa en la atención en familias en riesgo 
psicosocial, potenciando los factores protectores y disminuyendo los riesgos. 

 

A. Evaluación de las intervenciones realizadas en salud mental (a Junio 
2011). 

 

1. Depresión(Objetivos de acuerdo a lo especificado en la Guía Clínica de 
Tratamiento de Personas con Depresión, y lo solicitado en las Metas por 
el Departamento de Coordinación del S.S.M.O.). 

 

Objetivos: 

 

a) Entregar tratamiento integral oportuno y eficaz a las personas de 15 años 
y más que sufren trastorno depresivo leve, moderado y severo. 

b) Derivar a tratamiento a nivel de especialidad a personas de 15 años que 
presenten episodio depresivo con síntomas psicóticos, intento de suicidio 
reciente, y síntomas depresivos en trastornos bipolares. 
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Estimación para el año 2011 

N° personas 632.  

Población Bajo Control más los Ingresos a Junio 2011. 

 

DEPRESIÓN 15 -19 AÑOS 20-64 AÑOS 65 Y MÁS TOTAL 

FEMENINO 24 521 222 767

MASCULINO 5 29 53 87

TOTAL 29 550 275 854
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Como se puede observar existe  una gran demanda de atención en 
mujeres en el rango de edad entre 20-64 años en nuestra población de 
usuarios. La población bajo control cumple con la estimación propuesta para 
el año 2011, superando en un 35% al año 2010.  
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2. Consumo de alcohol y drogas  

 

Objetivos solicitados en las Metas por el Departamento de Coordinación del 
S.S.M.O. 

 

a) Detectar, Diagnosticar y dar Tratamiento a usuarios con problemas 
asociados al consumo de OH y Drogas. 

b) Detectar, Diagnosticar y dar Tratamiento a usuarios menores de 20 años 
con consumo perjudicial y dependientes OH y Drogas,  que puedan 
beneficiarse del Plan Ambulatorio Básico garantizado por el GES. 

c) Derivación al nivel terciario a usuarios con problemas severos asociados 
al consumo de OH y Drogas y con presencia de otro tipo de patologías 
psiquiátricas que puedan beneficiarse de las Garantías Explícitas de 
Salud. 

 

Estimación año 2011  

N° personas  106 

Población Bajo Control más los Ingresos a Junio 2011 

 

OH Y DROGAS 15 -19 AÑOS 20-64 AÑOS 65 Y MÁS TOTAL 

FEMENINO 6 34 3 43

MASCULINO 8 59 12 79

TOTAL 14 93 15 122
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 Las derivaciones de patologías duales graves se realizaron a nivel 
terciario, debido a que a nivel secundario (COSAM) no tiene integrado en sus 
prestaciones atención en problemas asociados al consumo de OH y Drogas. 
Lo que implica que APS está dando resolución a un gran porcentaje de estas 
patologías.  Las intervenciones que se realizan son a nivel preventivo, a 
través de charlas educativas en conjunto con la red comunal de OH y drogas 
(Coalición) y también a nivel terapéutico en atención clínica. 

 

 De acuerdo a los objetivos establecidos, se puede señalar que la 
detección  a tiempo de trastornos mentales y del comportamiento debido al 
consumo de OH y sustancias psicotrópicas, en todos los tramos de edad, se 
pesquisa por el Equipo de Salud, con la colaboración de los Médicos en 
consultas por Morbilidad, con las Enfermeras por la aplicación del EMPA, 
EFAM y el EMPAD. 

 

3. Factores de riesgo y condicionantes de la salud mental 

Objetivos solicitados en las Metas por el Departamento de Coordinación del 
S.S.M.O. 

 

a) Detectar, Diagnosticar y dar Tratamiento Integral a mujeres que sufren 
VIF. 

b) Detectar, Diagnosticar y dar Tratamiento Integral a niños,  niñas y 
adolescentes que sufren Maltrato y Abuso Sexual. 
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c)  

Estimación mujeres en VIF  

N° mujeres 50 

Población Bajo Control más los Ingresos a Junio 2011 

 

VIF- MALTRATO 
Y ABUSO 
SEXUAL 

0-9 
AÑOS

10-14 
AÑOS 

15-19 
AÑOS 

20-64 
AÑOS 

65 Y 
MÁS 

TOTAL 

FEMENINO 10 12 8 52 8 90

MASCULINO 10 2 2 4 0 18

TOTAL 20 14 10 56 8 108
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 Como se observa, a pesar de una disminución en todos los rangos 
etáreos de los valores que se manejaban al año anterior 2010, el número de 
mujeres mayores de 15 años bajo control es de 68, que corresponde a un  
porcentaje de 36% por sobre la estimación para el año 2011. 
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Los casos de maltrato y abuso sexual entre 0-5 años son revisados de 
forma integral con un Equipo Multidisciplinario mediante planes 
consensuados del programa Chile Crece Contigo. En los otros grupos etáreos 
la revisión se realiza en Reuniones de Sector donde también se integra al 
equipo interdisciplinario y en reuniones de Salud Mental. 

 

4. Salud mental infanto-juvenil 

 

Objetivos solicitados en las Metas por el Departamento de Coordinación del 
S.S.M.O. 

 

a) Prevenir problemas de Salud Mental Infanto-adolescente. 

b) Detectar, Diagnosticar y dar Tratamiento Integral a niñas, niños y 
adolescentes con problemas y trastornos de Salud Mental, incorporando a 
sus familias, entorno escolar y social. 

c) Derivar a nivel especialidad aquellos con problemas y trastornos de Salud 
Mental, que requieren esa atención. 

 

Estimación año 2011 

N° niños, niñas y adolescentes: 40 

Población Bajo Control más los Ingresos a Junio 2011 

 

TRASTORNO 
HIPERCINÉTICO DE 
LA ACTIVIDAD Y LA 

ATENCIÓN 

 

0-9 
AÑOS 

 

10-14 AÑOS

 

15-19 
AÑOS 

TOTAL 

FEMENINO 7 5 1 13

MASCULINO 37 23 2 62

TOTAL 44 28 3 75
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 El trastorno Hipercinético de la actividad y la atención, se ve un 
aumento en las consultas de los grupos etáreos de 0-9 años y 10-14, se 
relaciona con una acentuación de las derivaciones desde colegios  para 
evaluación  en el CESFAM, por Psicólogo o Terapeuta Ocupacional.   

 

Estimación año 2011  

N° niños, niñas y adolescentes 95  

Población Bajo Control más los Ingresos a Junio 2011 

 

OTROS PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL 

0-9 
AÑOS 

10-14 
AÑOS 

15-19 
AÑOS TOTAL 

FEMENINO 32 30 28 90

MASCULINO 47 36 20 103

TOTAL 79 66 48 193
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 Solicitados en las Metas por el Departamento de Coordinación del 
S.S.M.O. 

 

Dentro de estos trastornos se consideran, trastorno emocional y del 
comportamiento, retraso mental, y trastorno generalizado del desarrollo, 
todos los grupos etáreos han experimentado aumento en las consultas 
aproximadamente en un 25%  debido a la activación de la Red de  Educación, 
Salud y Comunidad,  y que se refleja en el aumento en derivación desde los 
Colegios Municipalizados y Subvencionados de la comuna y la pesquisa  en 
Salud por diferentes profesionales. 

 

4.1.  Trastornos de moderada a alta severidad  

 

Objetivos solicitados en las Metas por el Departamento de Coordinación del 
S.S.M.O. 

a) Detectar, Diagnosticar y dar Tratamiento Integral a aquellos usuarios  
que ingresan  con trastornos. 

b) Derivar a nivel especialidad aquellos con problemas y trastornos de 
Moderada a Alta Severidad, que requieren esa atención. 
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Estimación año 2011  

Población Bajo Control más los Ingresos a Junio 2011 

 

TRASTORNOS DE 
MODERADA A ALTA 

SEVERIDAD 

15-19 
AÑOS 

20-64 
AÑOS 

65 Y 
MÁS TOTAL 

FEMENINO 2 76 21 99

MASCULINO 1 38 3 42

TOTAL 3 114 24 141
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 Solicitados en las Metas por el Departamento de Coordinación del 
S.S.M.O. 

 

 Los Trastornos de Moderada a Alta Severidad comprenden a Trastorno 
Bipolar, Esquizofrenia y Trastorno de la Personalidad. 
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Estimación año 2011 

N° de personas que ingresen al Programa  a Junio 2011 :  10 personas 

 

TRASTORNOS DE 
MODERADA A ALTA 

SEVERIDAD 

15-19 
AÑOS 

20-64 
AÑOS 

65 Y 
MÁS 

TOTAL 

FEMENINO 1 7 1 9

MASCULINO 1 4 1 6

TOTAL 2 11 2 15
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 Solicitados en las Metas por el Departamento de Coordinación del 
S.S.M.O. 

 

 La Tabla precisa que la estimación de personas ingresadas se superó en 
un 50% a Junio de 2011. 
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El trabajo realizado en el Programa de Salud mental generó una 
transversalidad en el trabajo de equipo, siendo un aporte para la atención 
biopsicosocial y que se evidencia en la participación del equipo de Salud 
Mental en reuniones de Planes Consensuados de Chile Crece contigo, 
reuniones de Salud Mental donde se integra este año un médico para el 
análisis integral de los ingresos y reuniones de sector.  Continuar con el 
cumplimiento de los objetivos para cada una de los trastornos en Salud 
Mental, optimizando las metas establecidas por el SSMO. 

 

 La implementación de horas médicas exclusivas para ingresos de Salud 
Mental centralizadas por un profesional, como lo sugiere la Guía Clínica del 
Tratamiento de Personas con Depresión, sigue en gestión para concretar su 
funcionamiento en el año 2012. 

 

 Se pretende realizar un catastro para otorgar egresos a pacientes del 
Programa, basándose en cifras cuantitativas como la Deserción del 
tratamiento, Inasistencias por mas de seis meses y los NSP (No se 
presentan) a la 1era. Consulta por más de cuatro oportunidades. 

 

 Se diseñaron charlas educativas en temáticas de salud mental, con la 
colaboración de la Coalición comunal de OH y drogas y el equipo de 
promoción de nuestro Centro  de salud. Se logró ejecutarlas en el Colegio 
Palestina, quedando pendientes gestiones con Escuela Confederación Suiza y 
Colegio Yangtsé. 

 

 Mantener  el apoyo necesario en atención, tratamiento y contención  
para pacientes con patología crónica descompensada, trastornos 
nutricionales, y visitas domiciliarias integrales a pacientes postrados y su 
familia. 

 

 Continuar la orientación de nuestras competencias y conocimientos 
para proporcionar una atención integral en distintas temáticas que se han 
puesto de manifiesto con un incremento notable, como son: OH, Trastorno de 
Ansiedad, Depresión y  VIF.   
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UNIDAD DE PROMOCIÓN DE SALUD 

 

La Promoción en salud es un proceso mediante el cual las personas, 
familias y comunidades logran mejorar su nivel de salud al asumir un mayor 
control sobre sí mismas incluyendo acciones de educación, prevención y 
fomento de salud, fomentando estilos de vida saludable en la población a 
través del empoderamiento y construcción de un sistema de soporte social 
que le permita vivir más sanamente. 

 

Chile, al igual que el resto del mundo, enfrenta el desafío de responder 
oportuna y eficazmente a las necesidades de salud de su población. En la 
actual situación demográfica y epidemiológica, los problemas de salud 
asociados a estilos de vida y multicausalidad son responsables de gran parte 
de la morbimortalidad y del déficit en calidad de vida. Se les confiere 
también,  un papel importante a los determinantes sociales como parte 
fundamental del origen y de las potenciales soluciones para enfrentar la 
dinámica de salud actual. La Reforma de Salud en Chile explicita la 
relevancia de avanzar hacia un Sistema de Salud equilibrado, donde la 
equidad y la Prevención y Promoción son fundamentales. 

 

Desde el año 2009 el equipo de promoción en salud del CESFAM 
Ossandón, colabora trabajando en la promoción y protección de la salud 
tanto de la comunidad como también de sus funcionarios, potenciando 
actividades que favorezcan una mejor calidad de vida. Además fortalece aun 
más el trabajo uniéndose a la mesa comunal de promoción en salud, 
apoyando a planificar y ejecutar el plan  de acción de dicha área. 

 

Objetivos: 

 Desarrollar actividades que ayuden a disminuir los factores de riesgo 
tanto en la comunidad como en los funcionarios. 

  Implementar estrategias que desarrollen y fortalezcan factores 
protectores físicos, psicosociales y ambientales. 

 Fortalecer las redes con la comunidad beneficiaria en participación 
intersectorial. 
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Actividades 2011: 

 Plaza saludable en sector plaza Chile-Perú: con activa participación de 
la comunidad y otras instituciones del sector contando con la 
presencia de autoridades locales. 

 Evaluación nutricional a funcionarios del CESFAM Ossandón y 
colegios del sector. 

 

Actividades en curso: 

 Realizando actualmente talleres de capacitación en alimentación 
saludable a la población estudiantil del colegio Palestina. 

 En Proceso proyecto de Kiosco saludable en Colegio Palestina. 

 A realizar jornada comunitaria en CECOSF Dragones de La Reina el 
día 28 de octubre del presente año. 

 En planificación segunda plaza saludable en sector de Plaza 
Ossandón. 

 

 Consideramos que debemos mantenernos en el lineamiento de generar 
espacios de participación ciudadana y continuar con las estrategias de 
intervenir en la población infantil y adolescente, es  en ellos donde se espera 
generar cambios efectivos de conductas. Conjuntamente seguir colaborando 
con la mesa comunal de promoción en salud, pues en este espacio surgen 
acciones importantes que debemos apoyar para fortalecer el trabajo de 
promoción 

 

 Continúa siendo un desafió el desarrollar la auto responsabilidad en 
salud de los usuarios con el objeto de fomentar el empoderamiento del 
paciente en temas de promoción y autocuidado. 
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COMITÉ CALIDAD DEFINICIÓN DE LA UNIDAD 

 

Declaración de Principios: 

 

 Con el fin de transformar el derecho de las personas en realidades que 
puedan exigir, entró en vigencia a partir del año 2005 el Régimen General en 
Salud, más conocido como “Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas 
o Plan AUGE. Según lo establecido por la Ley Nº 19.966, es una 
reglamentación sanitaria que garantiza el acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud.  

 

 Las Garantías Explicitas se basan en 4 pilares: Acceso, oportunidad en 
la atención, protección financiera y calidad.  

 

 Desde el año 2005 a la fecha se ha trabajado en el cumplimiento del 
acceso, oportunidad y protección. El objetivo para el año 2010 por tanto es 
enfatizar la acreditación de los centros de salud, por medio de implementar 
una gestión en calidad (4to eje de la ley AUGE) que asegure al usuario 
enfrentar una eventual enfermedad con mayores grados de seguridad. 

 

 Teniendo en cuenta esto se forma el Comité de Calidad del CESFAM 
Ossandón, La Reina. Para ello, sus integrantes fueron capacitados 
formalmente en enero del 2010. En reunión con la Dirección ocurre una 
formalización del equipo, asignando horas de trabajo (días miércoles de 14 a 
17 hrs.) y según fecha preestablecida se realiza la socialización de este 
comité en reunión ampliada, haciendo una presentación de las funciones y 
tareas a realizar. 
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Visión:  

 Proyectarnos como un Equipo afiatado que brinde atención de salud 
accesible, oportuna y de calidad orientado a la entrega de un servicio de 
excelencia  y el logro de impacto en el nivel de salud de su población a cargo, 
garantizando la seguridad de nuestra población beneficiaria.  

 

Misión: 

 Por medio de la gestión en calidad contribuir a mejorar la salud de la 
población beneficiaria brindando una atención humana oportuna, integral, 
continua, resolutiva  y eficaz. 

 

Propósito: 

 Implementar una unidad en el CESFAM Ossandón La Reina, la cual 
vele por la seguridad en la atención a sus usuarios y  el cumplimiento de la 
ley vigente en salud (AUGE). 

 

Objetivos: 

 Objetivo General: 

 Desarrollar en un plazo de 3 años un plan de gestión en calidad 
que permita la protección a los usuarios. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Determinar los procesos críticos. 

 Orientar el quehacer de las unidades de apoyo y determinar los 
procesos críticos. 

 Implementar sistemas de monitoreo de eventos adversos. 

 Desarrollar e implementar instrumentos reguladores orientados a 
la gestión de calidad. 

 Monitorear la gestión de calidad. 

 Capacitar a los equipos. 

 Mostrar resultados periódicamente. 
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 Avances año 2010. 

 

 A partir de marzo del presente año, se trabajó en la planificación anual 
en base a Carta Gantt en común acuerdo con Directora del CESFAM y bajo 
la supervisión de la encargada del SSMO en calidad.   

 Se aplica pauta de cotejo según estándares de calidad y se realiza un 
plan de mejora adaptado a las características del CESFAM Ossandón, La 
Reina.  

 Se define responsables y se delega tarea de elaborar documentos 
pertinentes a su competencia, involucrando a: Director de Salud comunal, 
Dirección, Químico Farmacéutico, Jefe Programa Adulto, Encargada 
unidades de Apoyo, Encargada de Capacitación, Comité Paritario, 
Encargada de OIRS, Médico Cirugía Menor, Dentista CESFAM, Sala IRA – 
ERA.  

 A la fecha se ha realizado reuniones con los equipos recepcionando los 
documentos, según plazos comprometidos, para las correcciones pertinentes. 
A fin de cumplir con la planificación anual, estos deben estar revisados, 
formalizados y ubicados, según descripción del manual, en las áreas 
correspondientes. 

 Según sugerencia de encargada del SSMO en calidad, se realizará una 
autoevaluación a fines de noviembre con el objetivo de medir avances y 
contratiempos en el proceso de acreditación en salud. 

 

Avances año 2011.  

 

 Se han recibido documentos, los cuales se revisan y corrigen según es 
pertinente. Sin embargo, hay personas designadas que aún no hacen llegar 
el material comprometido. Esta situación, ha sido comunicada a la Dirección 
del CESFAM.  

 El comité de calidad se ha unido al COLDAS para chequear los 
convenios docentes asistenciales. 

 Además se mantiene un nexo constante con la encargada de calidad del 
SSMO Sra. Mónica Álvarez. Teniendo pendiente una preevaluación en la 
gestión realizada hasta el momento. 
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SALA ERA 

 

 La Sala ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto)  forma parte de un 
programa Nacional de control de estas enfermedades, el cual tiene como 
objetivo general reducir la mortalidad y la letalidad de las Enfermedades 
Respiratorias del adulto en Chile, y de esta manera mejorar su calidad de vida.  

 

 Dentro de los objetivos específicos encontramos el diagnóstico y 
rehabilitación de pacientes con patologías crónicas respiratorias, mejorar la 
capacidad resolutiva a nivel primario, promover y desarrollar acciones 
específicas para disminuir la prevalencia del tabaquismo en la población. 

 

El grupo etáreo de atención corresponde desde los 15 años en adelante. 
La población bajo control a la fecha es de 497 personas, niños y adultos con 
enfermedades respiratorias crónicas. 

  

 La atención en Sala ERA es entregada a todo paciente que tenga sospecha 
o diagnóstico confirmado en el extrasistema u otro centro de atención primario 
o secundario. 

 

 La Sala ERA cuenta con una importante implementación, entre los cuales 
encontramos equipos de saturometría, toma presión, flujometros, materiales 
para intervención de crisis respiratorias, balón de oxígeno y un equipo de 
espirometría, utilizado como herramienta de apoyo diagnóstico y de evolución 
de enfermedades, entre otras. 

 

 Las patologías atendidas y abordadas en la Sala son: 

 Asma.  

 Enfermedad Respiratoria pulmonar crónica ( EPOC). 

 Secuelados de Tuberculosis. 

 Fibrosos Pulmonar. 

 Bronquiectasias. 
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 Oxígeno dependiente. 

 Crisis respiratorias. 

 

Análisis de ingresos a Sala ERA 

 

0
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INGRESOS ASMA

2010 13 1 3 2 2 0 2 3

2011 21 0 2 3 3 6 1 6

total 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65-69
70 y 
mas 
años

 

  

 Junio 2010 a junio 2011. 

 

 Se observa que los ingresos por asma aumentan durante el año 2011 en 
relación al 2010, siendo el principal grupo etáreo el de 55-64 y el de 70 y mas 
años, correspondiente al 57.14% del total de ingresos. También se observa 
mayor prevalencia de mujeres. 
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 Junio 2010 a junio 2011 

 

 Se observa que los ingresos por EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica)  disminuyen durante el año 2011 en relación al 2010, a pesar de 
observarse un aumento en el grupo etáreo de 70 y mas años, el cual 
corresponde al 81.2 % del total de ingresos. También se observa mayor 
prevalencia de mujeres. 
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 Junio 2010 a junio 2011 

 

 Se obtiene que la población bajo control en Sala ERA es de 497 personas, 
de las cuales 254 corresponden a asma, 233 corresponden a EPOC y 10 a 
pacientes oxígeno dependiente. Se observa que el grupo etáreo de 70 años y 
más es el mayor número bajo control, y que la prevalencia de mujeres sigue 
siendo la mas alta. 
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SALA IRA 

 

 La Sala IRA (Infecciones Respiratorias Agudas)  forma parte de un 
programa Nacional de control de estas enfermedades El objetivo principal de la 
creación de este programa fue disminuir la morbimortalidad por infecciones 
respiratorias agudas. Los objetivos específicos eran reducir la mortalidad por 
neumonía en menores de 1 año (con énfasis en la disminución de la mortalidad 
domiciliaria), disminuir las hospitalizaciones por SBO, reducir el uso de 
fármacos inapropiados (en especial el uso irracional de antibióticos). 

 

 El grupo etáreo de atención corresponde desde los 0 a los 14 años. La 
población bajo control a la fecha es de 91  niños con enfermedades respiratorias 
crónicas como SBOR (Síndrome Bronquial obstructivo Recurrente) y asma. 

  

 La Sala IRA cuenta con una importante implementación, entre los cuales 
encontramos equipos de saturometría, flujometros, materiales para 
intervención de crisis respiratorias, balón de oxígeno y una máquina de 
aspiración junto con los materiales para los procedimientos. 

 

 Las patologías atendidas y abordadas en la Sala son: 

 

 Asma.  

 SBO. 

 SBOR. 

 Atelectasias. 

 Neumonía. 

 Crisis respiratorias. 
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 Análisis de ingresos a Sala IRA 
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 Junio 2010 a junio 2011 

 

 Se observa que los ingresos por SBOR aumentan durante el año 2011 en 
relación al 2010, obteniéndose la misma cantidad de ingresos en ambos grupos 
etáreos. Acá se observa mayor prevalencia de hombres. 
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 Junio 2010 a junio 2011 

 

 Se observa que los ingresos por asma disminuyen durante el año 2011 en 
relación al 2010, manteniéndose similares proporciones de ingresos en ambos 
grupos etáreos. Acá la prevalencia es similar en hombre y mujeres. 
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 Junio 2010 a junio 2011 

 

 Se obtiene que la población bajo control en Sala IRA es de 91 niños, de las 
cuales 67 corresponden a asma y  24 corresponden a SBOR. Se observa que el 
grupo etáreo de 0 a 9 años es el mayor número bajo control, y que la 
prevalencia es mayor en hombres. 
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SALA KINESICA MOTORA 

 

 Esta sala tiene por objeto la atención de todos los pacientes con problemas 
músculo-esqueléticos. De las cuáles destacamos patologías como Artrosis de 
Rodilla y Cadera, Hombro Doloroso, Lumbagos, esguinces, tendinitis, etc. 

 

 El CESFAM contempla hasta Diciembre 2010 un registro de 563 personas 
con Artrosis de Rodilla Y/o Cadera, este año hasta Junio 2011 han ingresado al 
AUGE por esta patología 69 personas, los que nos da un total de 632 usuarios. 

 

 El registro de las atenciones efectuadas por la sala kinésica, se comienza a 
realizar de Enero del año 2011, anteriormente sólo contemplaban registros de 
la Sala de Rehabilitación Comunal de la Aldea Del Encuentro. 

 

 Este año 2011, desde Enero hasta Septiembre, han ingresado 433 
personas con problemas músculo-esqueléticos, siendo 100 por artrosis de 
Rodilla y Cadera, 75 por Hombreo Doloroso, y 252 por otras patologías.  A estas 
433 patologías, se le han realizado 1913 controles (sesiones de tratamiento). 
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Además los kinesiólogos pertenecientes a la Sala Kinésica, han desarrollado 
actividades en paralelo a esta, para lograr una mejor calidad de vida en los 
usuarios. Se comenzó a realizar un Taller de Actividad Física para el  Adulto y 
Adulto Mayor, el cuál se realiza 2 veces por semana. Este año se han realizado 
65 Talleres de Actividad Física, a estos talleres han ingresado 53 usuarios. 

 

TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA 
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METAS 2012 

 

Sala ERA: 

 

 Apoyar las consejerías antitabaco realizadas el año 2010, con talleres 
grupales. 

 

Sala IRA: 

 

 Realizar educación sobre IRA a madres con sus hijos recién nacidos. 

 

Sala Kinésica Motora: 

 

 Continuar Implementando talleres de actividad física en la comuna, 
fundamentalmente hacia el CECOSF. 

 Reincorporar talleres de Artrosis de Rodilla y Cadera. 

 Formar monitores a cargo del taller de actividad física, para que este sea 
realizado en distintos lugares y en diferentes horarios. 
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SAPU – LA REINA 

Introducción 

 SAPU La Reina entra en funcionamiento el 27 de diciembre del 2010 y 
tiene como objetivo aumentar la accesibilidad de la población a la red 
asistencial pública contemplando cambios fundamentales en la red de urgencia 
del sistema público y  garantizando a la población la atención oportuna de la 
urgencia y la emergencia.  

Dotación SAPU 

 

Actualmente el SAPU labora con: 

Especialidad Nº Horas/Semanales  

Médicos 95 

Enfermera 
Coordinadora 

22 

TENS 204 

Conductor 68 

 

Observación: en los meses de Junio, Julio y Agosto se contó con Kinesiólogos y 
una TENS. Campaña de invierno 
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I. Análisis y evaluación de la gestión técnica :  metas, resultados 

A continuación se presenta parte de las acciones del SAPU 

 

Pacientes atendidos en el año según rango de edad
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0‐9 años

10.‐14 años

15‐19 años

20‐24 años

25‐64 años

65 y + años
0‐9 años 190 107 236 265 364  456 233 244 286

10.‐14 años 44 30 66 63 102  65 58 68 74

15‐19 años 57 54 74 83 94  83 54 115 130

20‐24 años 195 85 105 119 125  92 95 124 127

25‐64 años 258 298 368 409 438  456 450 535 474

65 y + años 138 116 126,5 130 137  129 122 129 146

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

 

REGISTRO MEDICO ANUAL DE ATENCION EN SAPU LA REINA 2011 

Rango 
Edad 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

0-9 años 190 107 236 265 364 456 233 244 286

10.-14 
años 44 30 66 63 102 65 58 68 74

15-19 
años 57 54 74 83 94 83 54 115 130

20-24 
años 195 85 105 119 125 92 95 124 127

25-64 
años 258 298 368 409 438 456 450 535 474

65 y + 
años 138 116 126,5 130 137 129 122 129 146

TOTAL 882 690 975 1069 1260 1281 1012 1215 1237



 

Plan de Salud 2012 220

REGISTRO TOTAL DE PACIENTES 

ATENDIDOS POR MES
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Pacientes Atendidos según rango de edad y por dias de la 

semana.161
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0‐9 años

10.‐14 años

15‐19 años

20‐24 años

25‐64 años

65 y + años

TOTAL0‐9 años 37 21 21 22 30 27 32

10.‐14 años 10 9 3 7 8 3 4

15‐19 años 7 5 9 5 9 11 8

20‐24 años 39 24 26 20 29 27 30

25‐64 años 48 25 23 24 28 54 56

65 y + años 20 22 14 19 24 16 23

TOTAL 161 106 96 97 128 138 153

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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PERIODO 
2011 

Nº ATENCIONES 
MEDICAS 

TOTAL 

Enero 882  

Febrero 690  

Marzo 975  

Abril 1.069  

Mayo 1.260  

Junio 1.281  

Julio 1.012  

Agosto 1.215  

Septiembre 1.237 9.621 
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Refuerzo Kinésico “Campaña de Invierno” en SAPU 

 

 Este año 2011, se incorporan 36 horas kinésicas semanales distribuidas de 
lunes a domingo durante los meses de Junio-Julio y Agosto, para atención de 
pacientes Adultos e infantiles que presenten cuadros respiratorios bajos 
(IRAS), como bronquitis y neumonías. 

 

CONSULTAS JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

INFANTILES 145 109 52 306

ADULTOS 12 7 4 23

TOTAL 157 116 56 329

 

En los 3 meses de Campaña de Invierno se realizaron un total de 329 
atenciones kinésicas, 306 de carácter infantil, y 23 de Adultos. 
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CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR 

CECOSF – LAREINA 

 

 

 

 

Introducción: 

 Frente al gran desafío impuesto por la autoridades del país en la creación 
de hábitos y conocimientos para una mejor salud por parte de la población, 
tomando en cuenta las organizaciones comunales y familia como eje de nuestro 
bienestar general; es que sale al camino en la labor de los equipos de salud, la 
formación de Centros Comunitarios de Salud Familiar, los cuales tendrán su 
accionar en una población más limitada que dependerá directamente de un 
Centro de Salud Familiar. 

 

 Esta gran tarea se basa en el concepto de que “educación es salud”, por lo 
que es importante mencionar que el trabajo fundamental de los CECOSF es 
fomentar, a  través de la promoción, estilos de vida saludables que nos lleven a 
mejorar la salud de nuestros usuarios en un  contexto  familiar  y  comunitario, 
de cooperación mútua entre el equipo de salud, usuarios, organizaciones 
comunitarias, etcétera y así mantener una participación constante en este 
proceso salud-educación. 
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 En este punto es importante señalar que todas nuestras actividades 
productivas, como atención de pacientes, tratamientos, procedimientos, 
controles, etcétera; se encuentran inmersas en las estadísticas de nuestro 
CESFAM base. Por lo que los datos numéricos de las actividades realizadas en 
el  CECOSF se darán a conocer dentro de las estadísticas finales del CESFAM 
Ossandón. 

 

Definición: 

 Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF, se define como un 
centro de salud perteneciente a la red asistencial que depende de un Centro de 
Salud de Atención Primaria o CESFAM de mayor resolutividad, con una 
población a cargo entre tres mil quinientos (3.500) y cinco mil (5.000) personas 
inscritas. El propósito fundamental de estos Centros es la mantención de la 
salud de la población, desarrollando principalmente acciones preventivas y 
promocionales con un enfoque familiar y comunitario, además de  una 
coordinación adecuada con la red asistencial y en complementalidad con el 
Centro de Salud base, para que de ésta manera se mejore el acceso, la 
oportunidad y la resolución de los problemas de salud de la comunidad. 

 

 Las características principales de un CECOSF son: 

 Tener una base comunitaria en su origen y desarrollo. 

 Poseer una población a cargo definida tanto en número como en territorio. 

 Implementar el enfoque familiar y comunitario en todas sus acciones. 

 Enfatizar la promoción de salud y prevención de enfermedades 

 Presentar continuidad en los cuidados personales y familiares en la salud y 
enfermedad a través del ciclo vital. 

 Fortalecer la co-participación de la comunidad en las diversas actividades. 

 Mantener un trabajo en red con el centro de base y con este al resto de la 
Red Asistencial. 

 Contar con un equipo de salud con enfoque transdisciplinario, participativo 
y competencias para el trabajo comunitario y familiar. 
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 El mejorar la calidad de vida de familias y personas debe existir un 
involucramiento intersectorial. 

 Su infraestructura debe ser abierta al uso comunitario. 

 Co-existencia en las tareas comunitarias, promocionales y clínicas. 

 

Objetivo General: 

 Contribuir a mantener sana su población a cargo ejerciendo el rol de 
copartícipe, con la comunidad, en el cuidado de la salud de sus familias, 
principalmente a través de la promoción, prevención y fortalecimiento del auto 
cuidado. En coordinación con la Red Asistencial y en complementariedad con el 
CES de base aumentando con calidad y calidez en el trato el acceso, la equidad, 
oportunidad y resolución de los problemas de salud de las personas y 
comunidades. 

 

Objetivos Específicos: 

 Mejorar la accesibilidad a la red pública de salud, en el nivel primario de 
atención, dependientes de un Centro de Salud base. 

 Fortalecer el modelo de atención de salud integral con enfoque familiar y 
comunitario, mejorando el acceso y resolutividad de los servicios otorgados 
por la atención primaria de salud, en coordinación y complementariedad con 
el Centro de Salud base. 

 Fortalecer la participación comunitaria y el trabajo conjunto con los equipos 
de salud de forma horizontal, contribuyendo a un mayor sentido de 
pertenencia de la comunidad y mejorando la satisfacción de la población a 
cargo. 

 Mejorar la salud de las familias a cargo, a través de la promoción, 
prevención y fortalecimiento del auto cuidado. 
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Reseña Histórica:   

 El CECOSF Dragones de La Reina, dependiente administrativamente del  
CESFAM Ossandón, de la comuna de La Reina entra en funcionamiento al 
público en Octubre del año 2010, con una dotación de un Médico, una 
Enfermera, un TENS para procedimientos y botiquín, un Administrativo (con 
labores en SOME y PNAC), quienes cumplen horario de 44 horas semanales; 
además se cuenta con el apoyo y refuerzo de Matrona, Asistente Social, 
Nutricionista y Psicólogo, quienes cumplen jornada de once (11) horas 
semanales  cada uno. Paulatinamente se detecto que este centro necesitaba de 
más apoyo en su equipo inicial de recurso humano por lo que ingresan un 
segundo TENS, lo que hace la división entre TENS de Botiquín y de 
procedimientos y un administrativo que junto con el personal anterior existente 
pasan a trabajar en el SOME y PNAC respectivamente. De esta manera se 
pudo afiatar el trabajo dirigido a los usuarios de nuestro CECOSF. 

   

 Al pasar del tiempo nuestro Centro Comunitario de Salud Familiar ha ido 
trabajando y evolucionando en el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
principalmente en el área de Promoción de Salud, y no sólo cumplir con los 
requerimientos de atención de pacientes ya sea en el control de patologías 
crónicas o controles de salud.  

 

 La promoción ha tomado gran importancia en nuestro quehacer diario, es 
así como destacamos el trabajo del equipo polivalente y multidisciplinario en la 
programación, coordinación y realización de diversos talleres con temas de 
interés a los usuarios de nuestro Centro, tanto en nuestras dependencias como 
en las de la comunidad, como las mismas unidades vecinales y jardines 
infantiles aledaños.  
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Infraestructura: 

 El CECOSF de La Reina cuenta con tres box de atención para los 
profesionales que ahí laboran según los horarios coordinados previamente, 
además existe un SOME, un PNAC, un botiquín para la entrega de 
medicamentos (no psicotrópicos),  una sala de procedimientos, una sala 
comedor-multiuso, baños para personal y público, una amplia sala de espera 
que también es utilizada para eventos más numerosos; fuera de la construcción 
constamos con una gran área de estacionamiento frontal y lateral y áreas 
verdes que durante los veranos se pretenden utilizar en actividades al aire 
libre. 

 

Población / Estadísticas: 

 Nuestro Centro Comunitario atiende a la población que habita en las 
Unidades Vecinales ocho (8), nueve (9), y diez (10). Estas tres Unidades 
Vecinales se encuentran dentro de las quince (15) unidades vecinales que 
atiende el CESFAM Ossandón. 

 

 La población que se atiende en este establecimiento de salud, es 
principalmente femenino y adulto, adulto mayor; tema que va en directa 
relación con los antecedentes de la comuna. 

   

 A continuación se entrega la información estadística por Unidad Vecinal, 
grupo etáreo y sexo de la población validada por FONASA para el año 2011 
para nuestro CECOSF.   

 0 – 9 
años 

10-19 
años 

20 – 64 
años 

65 + 
años Subtotal TOTAL

F M F M F M F M F M  

UV 8 82 66 107 113 597 469 398 251 1.184 899 2.083

UV 9 22 16 37 29 199 131 155 99 413 275 688

UV 10 35 45 54 81 326 303 196 126 611 555 1.166

Subtotal 139 127 198 223 1.122 903 749 476 2.208 1.729 3.937

TOTAL 266 421 2.025 1.225 3.937 3.937 
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De la tabla anterior podemos obtener que nuestra población a atender durante 
la primera mitad del año 2011 es de tres mil novecientos treinta y siete (3.937) 
usuarios inscritos y a la vez podemos deducir que el número de adultos 
mayores va en aumento. 

 

 Como datos estadísticos, también es importante considerar el número de 
usuarios de nuestra población con patologías crónicas: 

 

 Unidad Vecinal 

8 

Unidad Vecinal 
9 

Unidad Vecinal 
10 

 

20 - 64 65 - + 20 - 64 65 - + 20 - 64 65 - +  

F M F M F M F M F M F M F M TOTAL

HTA 49 25 181 114 22 11 70 31 39 21 108 66 469 268 737

DM 16 14 43 38 4 3 13 11 14 10 34 25 124 101 225

ERC 1 0 17 19 0 0 5 4 2 0 121 21 37 44 81

DLP 27 21 91 45 15 6 45 15 23 13 67 24 268 124 392

TOTAL 93 60 332 216 41 20 133 61 78 44 330 136 898 537 1.435

 

Existe un número no menor de ingresos y reingresos al sistema de salud 
público y en especial a nuestro centro comunitario de salud. Este aumento se 
debe principalmente al acercamiento del centro de salud a un sector de la 
población que se encontraba geográficamente distante del CESFAM Ossandón 
y con problemas de traslado, ya sea por la condición física de los usuarios 
(longevidad y trastornos de la marcha principalmente), y la falta de 
accesibilidad de movilización de las Unidades Vecinales Nº 8, 9 y 10. 
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Actividades: 

 Dentro de los objetivos y actividades que debe realizar un CECOSF, tiene 
gran importancia el trabajo comunitario y principalmente la promoción en 
salud, es por eso que durante el primer semestre del año 2011 se prepararon y 
programaron diversas  actividades y talleres multidisciplinarios, las cuales 
motivaron tanto al personal de salud como a los mismos usuarios de nuestro 
centro. 

 Durante el segundo semestre del año en curso se han realizado muchas de 
las actividades programadas por el equipo de salud, y es importante señalar 
que se pudo lograr un trabajo multidisciplinario con un tema en especial pero 
enfocado desde el punto de vista de cada profesional, dando como resultado un 
trabajo de autocuidado para el paciente, llevando a sus hogares la información 
entregada, de esta manera se pudo lograr uno de los objetivos de la tarea del 
CECOSF que es poder llegar mediante la familia a la mayor parte de la 
comunidad con temas de importancia para el cuidado de su salud. 

Es importante mencionar que este arduo trabajo también se realizo en 
coordinación y apoyo con otros equipo de la Corporación de Desarrollo de La 
Reina, que en conjunto resulto motivador y provechoso para la comunidad. 

 

 A continuación se detallan algunas de las actividades realizadas durante 
el segundo semestre, lugar en donde se realizaron y quienes fueron los 
responsables de dichas actividades. 

Actividades Lugar Responsable 

Taller Nutrición y Salud Bucal Jardín Infantil 

El Avellano 

Nutricionistas 

Asistente Social 

Taller + Control Grupal  Patología 
Crónica 

CECOSF Médico 

Taller Primeros Auxilios (Jardín 
Infantil El Avellano) 

  

 

CECOSF 

Unidades Vecinales

Jardín Infantil  (2) 

Interna 
Enfermería 
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Taller + Control Grupal  Patología 
Crónica 

CECOSF Enfermera 

Taller Artritis, Artrosis y 
Osteoporosis 

Unidad Vecinal 10 

Unidad Vecinal 8 

Unidad Vecinal 9 

CECOSF (cierre 
actividad). 

Kinesiólogos 
CCR 

 

Taller + Control Grupal  Patología 
Crónica 

CECOSF Nutricionista 

Celebración aniversario del 
CECOSF 

CECOSF Equipo CECOSF
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 El 28 de octubre se celebró el primer aniversario del CECOSF, contándose 
con la participación de Organizaciones Funcionales y Territoriales, lográndose 
contacto directo con los diferentes actores de la comunidad.  Lo que se llevó a 
cabo en un grato ambiente de convivencia. 

 

GES (GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD) 

Actualmente existen 69 patologías incorporadas al GES, entre las cuales 
23 son de participación de APS. 

 

El CESFAM cuenta con un equipo GES formalmente constituido: Médico 
contralor, Monitor GES y Digitador GES. 

  

    Durante el año 2011, de enero a septiembre, se han notificado un total de 
1127 casos de patologías GES. 
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PATOLOGIAS GES NOTIFICADAS 2011 (ENERO A 
SEPTIEMBRE) 

DM 81

IRA 109

NEUMONIA 45

HTA 247

COLECISTECTOMIA PREVENTIVA 15

VICIO DE REFRACCION 172

DEPRESION 99

ORTESIS 130

EPOC 28

ASMA < 15 4

ASMA > 15 30

ARTROSIS RODILLA/CADERA 74

PREVENCION ERCT 93

 

Nota: aquí no se incluyen las notificadas en Ossandón por odontólogo, ya que 
están incorporadas  en Centro Odontológico. 

 

En la Fiscalización de la Superintendencia de Salud al CESFAM 
Ossandón en el mes de abril, el resultado fue exitoso, con un 100% de 
cumplimiento, tanto en relación a la Notificación de beneficiarios que fueron 
diagnosticados por un Problema de Salud GES, como en la Entrega de 
Medicamentos Garantizados. 

      

Este logro es especialmente destacable, dada la alta rotación de 
profesionales médicos, encargados  de Notificar llenando el Formulario 
respectivo y registro en Hoja de Estadística Diaria. Contribuyó a este logro el 
gran compromiso del equipo, la capacitación continua en el tema, auditoría 
frecuente y el equipo GES atento siempre a evaluar la calidad de los registros. 
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Por otra parte, durante este año se han implementado desde el MINSAL 
y desde el SSMO varias Guías Clínicas y Protocolos para Cumplimiento de 
Garantías Explícitas en Salud GES. Estos Protocolos permiten un trabajo con 
pasos claros a seguir, optimizando así los tiempos y el Cumplimiento de 
Garantías Explícitas en Salud. 

 

El sistema informático SIGGES y SIDRA, implementados en  2005 y 
2011 respectivamente, nos  han permitido un registro inmediato y un adecuado 
trabajo en red. 

      

En el contexto del Cumplimiento de Oportunidad de algunas patologías 
GES, se han implementado varias Compra de Especialidades, (con corte al 30 
de septiembre) tales como: 

 Vicio de Refracción para > de 65 años, actualmente en el Instituto de La 
Visión (total= 172). 

 Ecotomografía abdominal, para Dg. Colelitiasis, en JP II. Total a la fecha 
= 41. 

 Rx. Tórax, para Dg. de NAC en > 65 años e IRA baja en < 5 años, en 
Centro Rx. Plaza Ñuñoa. Total = 177. 

 Mamografías, en Imágenes Diagnósticas. Total = 170. 

 Fondo de Ojo, para Dg. De Retinopatía DM, en el CESFAM Total = 236 
realizados, resultando (+) 12 casos. 

 PSA, en Laboratorio Ñuñoa total = 360. 

 Ecotomografía mamaria total 29. 

 

Actualmente contamos con 36 Protocolos APS, entre los cuales 
corresponden a Patologías GES:  

 

 Diabetes Mellitus 2 

 Hipertensión Arterial 

 Hipoacusia 
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 Artrosis de Caderas y/o rodillas leve a moderada > 55 años 

 HBP 

 Pie DM 

 Depresión 

 Prevención ERCT 

 

Finalmente podemos decir que en el marco del cumplimiento de 
Patologías GES, participa todo el equipo, en un trabajo comprometido, 
coordinado e interdisciplinario: médicos, digitadores  SIGGES,  Coordinación 
(Norte y Sur), Encargado de Interconsultas, Matronas, Asistentes Sociales, 
Odontólogos, Enfermeras y Nutricionistas, Farmacia, OIRS, SOME y por 
supuesto la Dirección que nos apoya y da sus lineamientos. 

 

  También contribuye a estos resultados, la existencia de Flujogramas y 
Protocolos, Guías Clínicas, el Sistema Informático, las reuniones clínicas, las 
Consultorías (PSCV, Psiquiatría Adultos, Psiquiatría Infantil). 

 

Referencias y Contrarreferencias: 

 

En este tema, el CESFAM cuenta con un equipo  que incluye un 
encargado de recepcionar y digitar las Interconsultas  y un Contralor de 
Interconsultas. 

 

  El sistema de Referencias o Interconsultas a nivel 2º, se divide en: 

  

 IC de patologías GES (Total a la fecha = 539) 

 IC patologías no GES (total a la fecha = 1.741) 

 Total IC = 2.288 

Aquí se incluyen las derivaciones a: H. Salvador, Hosp.LCM, COSAM, 
CRS, ING, Inst. Neurocirugía, H. Luis Tisné y Tórax). 
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En relación a las Interconsultas, podemos decir que un % importante de 
éstas corresponden a patologías GES, que por Protocolo DEBEN ser derivadas 
a nivel 2º para su manejo y resolución.  

 

Entre ellas tenemos las IC por Cataratas, que son 155 a la fecha, ocupan 
un 6.8 % del total de IC   y un 25.5% de las IC  por  patologías GES ; también 
tenemos las IC por  Hipoacusia , que son 79 y corresponden a un 3.5% del total 
de IC y a un 12.8% de las IC por patologías GES..  

 

Las IC a nivel 2º por patologías GES  y no GES durante los meses de este 
año, corresponden a los siguientes Hospitales: 

 

DERIVACIONES NO GES GES TOTAL 

HDS 1.094 430 1.524

LCM 262 17 279

COSAM 40 20 60

CRS 283 38 321

ING 39 7 46

INCA 0 11 11

TISN 0 12 12

TORAX 23 4 27

TOTAL 1.741 539 2.280

 

Aquí cabe destacar que el 100% de las IC a INCA  es por una patología 
GES (la mayoría corresponden a HNP, solo 2 a tumor 1ª del SNC), así como 
también el 100% de la IC al Hospital Luis Tisné  es por patología GES (todas 
por Ca CU). 
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En el marco de las Referencias y  Contrarreferencias., el SSMO ha 
elaborado, una serie de Flujogramas y Protocolos de distintas patologías, en 
total son 36, con la participación de especialistas, DECOR y médicos de APS. 

 

Esto ha constituido un gran aporte, para unificar criterios, tener claro los 
flujogramas y conductas a seguir. Contamos también con los Códigos de 
Referencia para las distintas Especialidades y Servicios .En general este 
sistema de códigos ha sido bien evaluado, ya que prioriza las patologías GES y 
ciertos dg de gravedad .Asimismo, evita la derivaciones a Poli o especialidades 
que no correspondan y que traería como consecuencia retraso en la atención. 

 

Sin embargo, en algunas oportunidades, debemos “ajustar” ciertos dg. a 
los códigos existentes., lo que deriva en una disminución de la precisión dg. 

    Para contribuir a la correcta derivación en IC, permanentemente se está 
capacitando a los médicos en cuanto a conocimiento de Flujogramas y 
Protocolos, considerando su alta rotativa  en la AP. 

 

En relación a la Contrarreferencia, podemos decir que en algunas 
Especialidades funciona muy bien: la IC son respondidas debidamente, con las 
indicaciones o comentarios que corresponda. Por ej es el caso de Cardiología y 
Nefrología, que en general responden a las Interconsultas.  

 

Enfasis 2012 

 

Dado que la AP es la puerta de entrada al GES (excepto en urgencias, 
Recién nacidos y partos), es importante: 

 

 Mantener un buen nivel de información a la comunidad respecto de 
patologías GES, sus derechos y obligaciones 

 Continuar con una capacitación continua al equipo de salud, 
especialmente al equipo médico, conocer  muy bien las guías cínicas 
GES, como asimismo el  acatamiento de sus recomendaciones. 
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 Mantener y mejorar la pertinencia de las derivaciones: se deben cumplir 
Normas de Derivación. 

 Continuar con el monitoreo del equipo GES en relación a  la Notificación 
y Registro adecuado de patologías GES. 

 Realizar el registro informático en SIGGES con calidad, confiabilidad y 
oportunidad. 

 

Entre las expectativas que tiene APS sería relevante mencionar lo 
siguiente: 

 

 Mejorar la coordinación con el nivel 2º, especialmente en lo que se refiere 
a la contrarreferencia. 

 Disminuir los tiempos de espera en la atención de pacientes que 
presenten patologías No GES.  

 

TRABAJO SOCIAL 

 

Desde la  implementación de la Reforma de la Salud  y la consiguiente 
incorporación del Modelo de Atención Integral a los Establecimientos de Salud 
y sus equipos,  se abre  una nueva perspectiva: a   lo biomédico  se suma la 
dimensión psicosocial, lo cultural y lo espiritual, como expresiones de la 
existencia humana directamente relacionadas con la comprensión de los 
procesos de la salud y la enfermedad.   

 

El trabajador social en cuanto integrante de un equipo de salud tiene un 
rol fundamental a la hora de reforzar una mirada global,  estructural y 
sistémica de la situación de salud y enfermedad de una persona, su familia y 
las comunidades. Esto significa aportar a una reflexión permanente en torno a 
las condiciones estructurales que generan pobreza, desigualdad y en 
consecuencia enfermedad; así como la consideración de todos aquellos factores 
protectores que contribuyen a garantizar la salud y una mejor calidad de vida 
de la población. 
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Este cambio de modelo de atención ha implicado una revaloración de las 
acciones preventivas – promocionales por  parte de los equipos de  salud  y  no 
solo  las curativas  y rehabilitadoras.  El trabajador social  tiene el rol 
fundamental a la hora de diseñar, organizar, ejecutar y evaluar acciones 
preventivo – promocionales para fortalecer la salud de las personas, sus 
familias y la comunidad. Así, su rol de planificador social se combina con el de 
educador para impulsar conjuntamente con la comunidad, nuevas condiciones 
de vida de las personas con las cuales se vincula en un determinado territorio. 

El   Trabajador social  aporta una variedad de herramientas de apoyo 
para el trabajo que el mismo equipo de salud requiere impulsar con la 
comunidad o bien, las acciones que la propia comunidad decida poner en 
marcha para alcanzar mayores niveles de calidad de vida. 

 

Funciones Técnicas 

 Proporcionar  Atención Social Integral, permanente y de calidad a las 
demandas de los usuarios y grupo familiar beneficiarios del CESFAM 
Ossandón.  

 Elaborar un Diagnostico Social Participativo del individuo y su familia 
considerando factores bio – psico – social que inciden en la salud.  

 Coordinar acciones específicas con instituciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales en la Red Social.  

 Orientar, capacitar y difundir información clara, oportuna y efectiva a cerca 
de la Red de beneficios del Centro de Salud. 

 Realizar entrevistas sociales con fines terapéuticos y de investigación.  

 Realizar visitas domiciliarias y/o Institucionales integrales con fines de 
tratamiento y de investigación a fin de aportar al equipo de salud 
antecedentes relevantes  e investigación. 

 Elaboración de Informes Sociales para movilización de recursos. 

 Realizar Estudios de Familia que permitan aportar al  resto de los 
profesionales del equipo. 

 Integrar el Equipo Interdisciplinario del Sector, aportando conocimientos 
específicos del quehacer profesional.  

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de Programas de la 
Unidad, 
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 Realizar Psico educación y/o consejerías  a nivel individual y a grupos de 
riesgo.  

 Aplicar técnicas y herramientas metodológicas que aumenten la 
Participación Social.  

 Asesorar  técnicamente  al personal asignado para la Calificación Social.  

 Asesorar y mantener una coordinación permanente con la Organizaciones 
Sociales y Redes Comunales.  

 Elaborar y mantener un catastro actualizado de las Organizaciones 
funcionales y territoriales para vincular redes.  

 Coordinar programas como de Ayudas Técnicas, de Apoyo al cuidado 
domiciliario de personas de toda edad, postrados con discapacidad severa o 
pérdida de la autonomía, Chile Crece Contigo y otros. 

 Asesoría y supervisión a la Encargada de la OIRS. 

 Participar activamente en el Consejo Consultivo del CESFAM. 

 Representar al CESFAM ante las Organizaciones Sociales. 

 Integrar el Comité  Paritario del Centro.  

 Participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación de 
actividades de prevención. 

 Integrar mesas de trabajo en distintas áreas (Coalición de Drogas, Comisión 
de Promoción Comunal) para un trabajo intersectorial.  

 Integrar el equipo de Participación del SSMO con el objeto de representar al 
CESFAM y programar acciones para elevar  la Satisfacción Usuaria.  

 Programar, ejecutar y evaluar actividades de Participación Social, tales 
como: Diálogos Ciudadanos, Cabildos, Diagnósticos y otros.  

 

En la actualidad el Centro de Salud Familiar cuenta con un total de 2 
profesionales Asistentes Sociales, de planta, con una jornada laboral de 44 
horas cada una, distribuidas en dos sectores: Norte y Sur,  sectorizadas de 
acuerdo a las  Unidades Vecinales, quienes ademas realizan actividades 
especificas.  

 

Un de estos  profesionales apoya con  11 horas  al equipo del  CECOSF.  
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Propuesta para el 2012 

 Continuar y reforzar las labores antes indicadas. 

 Realización de un Diagnóstico Participativo a fin de  conocer las actuales 
necesidades de la comunidad.  

 Implementar y proponer al SSMO nuevo registro (REM) que permita 
reflejar todas las acciones y actividades de la Unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

SATISFACCIÓN USUARIA 

  

1. PRINCIPALES ACCIONES TRANSVERSALES 

 

(Área de Promoción, Participación social y Trabajo Comunitario Enero a 
Septiembre 2011). 
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2. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRABAJO COMUNITARIO 

 

A) OIRS: 

La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) desde su 
inicio  ha  permitido  abrir un espacio de participación instalada, reconocida y 
eficiente entre nuestros Usuarios y el Centro de Salud Familiar e incorporada 
durante el presente año dos nuevas dependencias: El Servicio de Atención 
Primario de Urgencia (SAPU) y el Centro Comunitario de Salud Familiar 
(CECOSF). 

 

A través de esta instancia  durante el período comprendido entre Enero – 
Septiembre del presente año,  del total de 8.608 consultas  y orientaciones 
entregadas, se han acogido  un total de  180  Solicitudes Ciudadanas, 
distribuidas de la siguiente forma,  dando respuesta  al 100% de  sus 
inquietudes  dentro de los plazos establecimos por el SSMO: 

 Sugerencias :  20 

 Felicitaciones :  90 

 Reclamos  :  70  

 

En el marco de la Participación Social, las actividades programadas para 
el presente año responden a una línea estrategia de un Plan de Mejora del 
Trato que impacten en la Satisfacción Usuaria, en los reclamos, sugerencias y 
propuestas expuestas por la población usuaria.  

 

En este contexto, dentro de los objetivos específicos se contempla: 

 

 Disminuir un 5% el porcentaje de Reclamos por Trato en los Servicios de 
Salud del país, según línea base 2010. 
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En el área local por este concepto, de un total de 18 reclamos 
correspondientes al año 2010,  a la fecha (Enero – Septiembre)   se han acogido 
un total de 16 reclamos, de los cuales 2 corresponden al SAPU). 

   

A modo de conclusión, de continuar con esta tendencia, se estaría 
cumpliendo el 100% de este compromiso de gestión.   

 

 Disminuir un 5% el porcentaje de Reclamos por Tiempo de Espera  en los 
Servicios de Salud del país, según línea base 2010. 

 

En el área local por este concepto, de un total de 23 reclamos 
correspondientes al año 2010,  a la fecha (Enero – Septiembre)   se han acogido 
un total de 28 reclamos, de los cuales 2 corresponden al CECOSF). 

 

A modo de   conclusión, no se habría cumplido este Compromiso de 
Gestión.   

 

Con respecto al análisis del total de 70  reclamos  recibidos en el presente 
año, durante el período enero – septiembre, es importante destacar que en 
línea base 2010 no se incluía las nuevas dependencias: CECOSF y SAPU, que 
han incrementados las cifras, obteniendo el CESFAM un total de 54 reclamos 
efectivos.   
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RECLAMOS OIRS
CESFAM OSSANDON 

AÑO 2010

14

11

12

23

18

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA

AUGE COMPETENCIA TECNICA 

TIEMPO DE ESPERA TRATO

 

 

RECLAMOS OIRS 2011 
CESFAM OSSANDON

9%
2% 4%

7%

48%

26%

4%

5 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 1.- PROBIDAD ADMINISTRATIVA 

2.- AUGE 4.- COMPETENCIA TECNICA 

26.- TIEMPO DE ESPERA 14.- TRATO

2.- INFORMACIONES
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RECLAMOS OIRS 2011 
SAPU 

22%

11%

45%

22%

 2 : COMPETENCIA TECNICA DEL MEDICO  (Falta de  experiencia para entregar una buena atención)

 1 : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (La priorización en la atención es inadecuada)

 4 : FALTA DE ATENCIÒN (No presenta la documentación requerida)

2 : TRATO ( La funcionaria se comunica en mala  forma) 

 

RECLAMOS OIRS 2011 
CECOSF

29%

42%

29%

 2: TIEMPO DE ESPERA ( Médico - Ingreso al Establecimiento ) 

 3 : FALTA DE ATENCIÒN  ( Ausencia y/o  escases del profesional  )

 2: VARIOS  ( Ingreso animales, error de imprenta ) 

 

En el tema de los reclamos por Tiempos de Espera,  como estrategia de 
trabajo  se implementó durante el segundo semestre una línea de investigación 
para conocer el motivo de las llamadas entrantes a la Línea 800, que generaban 
reclamo de parte de los usuarios por el tiempo de espera para su comunicación 
y en definitiva agendar hora médica.  
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ESTADISTICAS 
LINEA 800 Y 
570                   

  

H
or

a 
M

or
bi

li
da

d 
 

C
ró

n
ic

o 

R
em

ed
io

s 
 

P
os

tr
ad

o 

C
am

bi
o 

H
or

as
 

A
n

u
la

r 
h

or
as

. 

C
O

N
F

. 
H

O
R

A
 

O
tr

os
  

T
O

T
A

L
E

S
  

AGOSTO 299 2 0 1 1 43 13 54 413 

SEPTIEMBRE 415 3 0 0 1 27 14 35 495 

OCTUBRE  397 8 0 0 12 31 21 68 537 

NOVIEMBRE                   

DICIEMBRE                   

TOTALES 1111 13 0 1 14 101 48 157 1445

NOTA:   Números en rojo corresponde al Servicio de Línea 800 

 

 

En el presente cuadro se puede observar que el 76,8%  de las llamadas 
corresponden efectivamente a la función de la línea 800, el 23.2% corresponden 
a otras consultas, que deben ser canalizadas por la oficina de informaciones. 

 

Como esta estrategia de investigación fue implementada durante 
segundo semestre como plan piloto, se proyecta para el año 2012 complementar 
la información con nuevas variables que permitan planificar nuevas acciones. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se han mantenido  las siguientes estrategias 
e implementadas otras, a saber:  

 

 Incentivar mensualmente a los funcionarios que mantengan un buen 
trato con los usuarios, incorporando en su Hoja de Vida, las Solicitudes 
Ciudadanas recepcionadas por buen desempeño. 

 Mantener permanentemente, a través del Consejo Consultivo, informada 
a la comunidad sobre todas las Solicitudes Ciudadanas recibidas por la 
OIRS. 

 Capacitar a   funcionarios en temas de Atención de Público, Autocuidado 
y Calidad de la atención. 

 Mejorar la atención de  los profesionales con medidas tales como: asignar 
un  médico para atenciones de choque 

 Implementar una línea telefónica adicional ( fono 6516570 ) y 
complementaria a Línea 800  

 Planificar con eficiencia la ausencia de profesionales.  

 Elaboración de un Protocolo de Atención en el Servicio de Orientación 
Médica y Estadística (SOME), con la creación de un Comité Tripartito, 
formado por Dirigentes Sociales (Miembros del Consejo Consultivo),  
Funcionario del SOME y la Encargada de Participación Social.  

 Elaboración y aplicación en curso, de  Encuesta de Satisfacción Usuaria, 
cuyos resultados serán cruzados con los obtenidos en el año 2009.  

 Difusión y socialización del Decálogo del Buen Trato,  mediante la 
elaboración de un afiche publicitario entregado a la comunidad: 
Organizaciones Territoriales y Funcionales (Trato al Funcionario y al 
Usuario) e instalación en Box de atención (Trato al Usuario). 
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 Elaboración de material de difusión referido al buen uso de la línea 800 y 
fono de informaciones.  
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Cabe destacar que los reclamos por tiempo de espera de línea 800, 
disminuyeron en su totalidad. 

 

 Elaborar y socializar señalética al ingreso de las dependencias. (en 
proceso). 

 Designación de una Reportera Comunitaria.  

 

 

 

 

B) PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

 

Como   proceso social involucra a variados actores, para trabajar de 
manera colaborativa en post de un mismo fin, durante el presente año se han 
desarrollado dos jornadas, siendo las siguientes: 

 

Diálogo Ciudadano: 

      Mecanismo de participación que permitió  la creación de un  espacio de 
encuentro entre las autoridades de Gobierno  (Directora del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente)  y representantes de la Sociedad Civil, con la finalidad 
de recoger comentarios y observaciones ciudadanas en forma directa y 
presencial.  
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Dicha actividad se realizó el 12 de Septiembre del presente, en 
dependencias de la Aldea del Encuentro, con un total de participantes de 38 
representantes de los usuarios y/o Organizaciones Sociales.  

 

         

 

Jornada de Reposición CESFAM: 

Mecanismo de participación destinado a conocer el Proyecto de  
Arquitectura,  Diseño definitivo y condiciones al que estará sujeto  la reposición 
de la infraestructura del actual CESFAM Ossandón de La Reina, en   el proceso 
de tramitación y postulación en el Sistema Nacional de Inversiones. 

 

Dicha actividad se realizó el 12 de Octubre  del presente, en 
dependencias de la 6ta. Compañía de Bomberos de la comuna, con un total de  
73 personas y contó con la participación de Autoridades, representantes de los 
usuarios y/o Organizaciones Sociales. 
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Consejo Consultivo: 

El Consejo Consultivo de Salud CESFAM Ossandòn de La Reina nace en 
el año 2008 en el  contexto de modernización de la gestión pública.   

 

Tiene por objetivo generar un espacio de Participación Social que 
permita a la comunidad y sus representantes apoyar  la gestión, proponer a 
esta Unidad de Salud  la ejecución de políticas, colaborar  en la definición y 
evaluación de los planes institucionales, en la calidad de la atención y otras 
materias de interés para los usuarios.  El carácter de este Consejo ha sido  
Informativo,  Propositivo y Consultivo.  

Como en años anteriores,  se ha mantenido  el compromiso sostenido y cada vez 
mayor de las organizaciones más representativas de la comunidad, en la 
gestión de salud.  

 

Se ha logrado un mayor  protagonismo de las Organizaciones Sociales,  
logrando conformar una mesa de trabajo para la elaboración de un Protocolo de 
Atención,  mantener informada a la comunidad sobre la gestión en salud y la 
obtención de recursos materiales provenientes de las Organizaciones Sociales, 
para el hermoseamiento de las dependencias del CESFAM 

 

 Asimismo y de manera más importante han participado en la realización 
de las dos Jornadas de Participación Comunitaria a la cual fueron convocadas.  
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 Finalmente, se han realizado a la fecha un total de 5 Asambleas, siendo en 
dos ocasiones postergadas por las Jornadas de Participación Comunitarias 
realizadas.  

 

C) PROPUESTAS PARA EL AÑO 2012: 

 

 Realización de un Diagnóstico Participativo a fin de  conocer las 
actuales necesidades de la comunidad.  

 Elaborar nuevas estrategias para la disminución de Tiempos de 
Espera.  

 Reforzar estrategias para la disminución de Reclamos por Trato.  

 Elaborar nuevas estrategias para elevar la Satisfacción Usuaria 
emanadas del SSMO. 

 

EVALUACION PLAN DE TRABAJO 

COMITÉ PARITARIO 2011 

 

Con el objetivo de incorporar el Programa de Higiene y Seguridad al Plan 
Comunal de Salud 2012, el Equipo del Comité Paritario elabora la presente 
evaluación. Se muestra el trabajo realizado hasta Octubre del año 2011 y 
algunos lineamientos generales aun pendientes.  

 

A fines de este año se debe realizar nueva elección de miembros del 
comité, en representación tanto de los trabajadores como los designados. 

 

 El Plan de Trabajo del Comité Paritario, fue presentado por escrito a la 
dirección del establecimiento y enviado a la ACHS, además fue presentado en 
reunión ampliada a los funcionarios del centro de Salud Ossandon.  
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Para focalizar y mejorar las acciones a efectuar es que se realizó un 
subdivisión del comité en equipos, los cuales se asignaron de acuerdo al Plan de 
Trabajo.  

 

A continuación se describen las líneas de acción: 

1.   Evaluación de riesgos Laborales 

2.   Capacitación Y Difusión 

3.   Investigación e informe de accidentes laborales 

4.   Plan de Emergencia y Evacuación 

 

1. Evaluación de Riesgos Laborales 

       Este lineamiento está a cargo del comité del mismo nombre. Sus 
integrantes son: Ismenia Llanos, Mireya Huachihuala, Jessica Marín y Erica 
Castillo. 

 

 Se realiza una permanente de identificación de riesgos laborales del Centro 
de Salud, se dan a conocer a funcionarios y por medio de informes a la 
dirección de CESFAM, Corporación de Desarrollo y ACHS. 

 

 Se trabaja en mejorar la utilización de los recursos disponibles, con el fin de 
evitar accidentes laborales 

 

2. Capacitación y Difusión 

 Está a cargo del Comité del mismo nombre y se compone por  María de los 
Ángeles Ibáñez, Nancy Foix, Sandra Orellana  y Maricela Cuevas. 

 

 Con el fin de obtener información y apoyo en materias de seguridad, se 
realiza contacto con experto asignado de la ACHS. 

 Respecto al punto anterior y con el objetivo de disminuir accidentes de 
trayecto, está pendiente capacitación sobre “Buen Peatón”. Experto se 
encuentra en conocimiento de solicitud, sin respuesta hasta el momento. 
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  En cuanto a capacitación en “Uso y manejo de Extintores” para 
funcionarios del CESFAM, se envía carta a Capitán de la Compañía de 
Bomberos de la Reina, sin obtención de respuesta hasta el momento. 

  Se ha instalado diario mural. De forma permanente están publicados los 
nombres de integrantes y los equipos de trabajo del comité paritario. 
Mensualmente se modifica con temas de interés,  el equipo se va rotando 
para realizar actualización de este espacio. 

        

3. Investigación  de accidentes laborales 

Esta línea de acción está a cargo del comité del mismo nombre, cuyos 
integrantes son: Ana García, Sergio Ibarra y Mónica Charles. 

 

 Equipo elabora un instrumento de Investigación de accidentes adecuado a 
la necesidad del Centro de Salud. Durante el primer semestre, esta 
información es socializada al equipo. 

  Se sigue el conducto regular al momento de informar a las autoridades 
los accidentes laborales y de trayecto ocurridos durante el presente año. 
El comité realiza de forma oportuna, acciones de investigación de los 
antecedentes del accidente y elaboración de informe pertinente a la 
jefatura. 

 

4. Plan de Evacuación y Emergencia ante Siniestros. 

 El plan de evacuación incluye a todo el comité paritario. Además se 
trabaja con el apoyo de todos los funcionarios del centro de salud, debido a que 
es un tema que debe ser manejado por el 100% de los trabajadores. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Evitar la posibilidad que los funcionarios del CESFAM, sufran  lesiones y/o 
complicaciones postraumáticas  como consecuencia de una emergencia ocurrida 
por un hecho fortuito o derivado de la naturaleza. 
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Objetivos Específicos: 

 Identificar por anticipado las posibles situaciones de emergencia, las 
necesidades y  recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos),  que 
posee el CESFAM para enfrentar una emergencia. 

 Diseñar estrategias y actividades, que permitan implementar las medidas 
necesarias para disminuir el impacto de una situación de emergencia. 

 Desarrollar destrezas y habilidades que faciliten a los funcionarios y 
usuarios del CESFAM, protegerse de situaciones de emergencia que pueden 
poner en peligro su integridad. 

 Capacitar y sensibilizar a todos  los funcionarios de las acciones y 
procedimientos del plan de emergencia, con el fin de desplazarse por y hasta 
lugares de menor riesgo (evacuación). 

 

ACTIVIDADES 

 Durante el primer semestre se realiza Documento “Plan de Emergencia y 
Evacuación ante Siniestros año 2011”. El cual fue presentado a la dirección 
del Centro de Salud y al Comité de Calidad. 

 Conformación de equipo de evacuación. Lo integran diversos funcionarios 
del CESFAM capacitados en dicha tarea. Saben lo que se debe realizar ante 
una emergencia. Se trabaja con la sectorización del equipo, así resultará 
más eficiente evacuar en el caso de ser necesario. 

 Se realiza difusión  y capacitación a los funcionarios del CESFAM y del 
CECOSF sobre el funcionamiento del Plan de Emergencia y Evacuación.  

 Se realizó 1 simulacro de Evacuación Avisado en CESFAM, el cual fue 
evaluado por el Comité. 

 

Tareas Pendientes Comité Paritario 2011 

 Con respecto a las actividades planificadas para el presente año y que aún 
no se han realizado, se encuentran: 

 Realización de Capacitaciones en temáticas de uso y manejo de extintores y 
buen peatón. 
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 Realización de segundo simulacro de evacuación el que no será avisado a la 
comunidad. 

 Evaluación escrita de ambos simulacros. 

 Concurso de logo y eslogan para el comité Paritario. 

 Elección de Comité paritario periodo 2012 – 2013. 

 

Estrategias a seguir el año 2012 

 

 A fines del presente año, se debe realizar elecciones del nuevo Comité 
Paritario, periodo 2012 – 2013, por lo cual las actividades a seguir el próximo 
año, pueden variar. Sin embargo creemos que se debe continuar con los mismos 
lineamientos generales, sin prejuicio que se agreguen otros. 

 

 1.   Evaluación  permanente de riesgos Laborales 

 2.   Capacitación Y Difusión de materias relacionadas con seguridad e higiene 
laboral. 

 3.   Investigación e informe de accidentes laborales 

 4.   Plan de Emergencia y Evacuación seguridad e higiene laboral. 

      y realización de Simulacros permanentes. 
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3.- INFORME DE GESTIÓN CENTRO ODONTOLOGICO 

 
  En relación con  la sectorización de la comuna en 2 CESFAM, el 
Centro Odontológico, que físicamente funciona en un establecimiento propio, 
entrega una atención equitativa y oportuna a los dos sectores, distribuyendo los 
recursos humanos y la oferta de prestaciones para las poblaciones de ambos 
CESFAM. 

 

  Durante el año 2011 se han mantenido las orientaciones tendientes a 
proporcionar una atención de  alta calidad y oportunidad  enfatizando el logro 
de las Metas Ministeriales, fundamentalmente el satisfacer las demandas de 
los usuarios 

 

  La atención odontológica durante este año se ha desarrollado 
conforme a lo planificado, incluyendo la toma de radiografías,  lo cual es  muy 
valorado por los pacientes, ya que no requieren así desplazarse de la comuna 
para recibir dicha prestación, con esto, hemos logrado cubrir cerca del 100 % de 
las necesidades de radiografías dentales de nuestros pacientes. 

 

  La atención de la población de adultos sigue siendo nuestra mayor 
preocupación ya que es una demanda en aumento y las horas odontológicas y la 
infraestructura son insuficientes. 

 

     Una de las grandes insatisfacciones de nuestros usuarios es la poca 
oferta de horas de especialidad PROTESIS y ENDODONCIA en la atención 
secundaria  (Hospital),  lo cual significa en algunos casos que la espera es de 
hasta un año para ser atendidos. Sin embargo producto de convenios específicos 
se han cubierto estas prestaciones en grupos específicos (GES de 60 años, 
embarazadas, Mujeres y Hombres de Escasos recursos).  

 

EXTENSION HORARIA 

 

  Durante el año se han mantenido los turnos de extensión horaria 
vespertino y los días sábados lo que ha servido para dar una mayor respuesta a 
la demanda de adultos, ampliando su cobertura y facilitando la  atención de 
aquellos que trabajan. 
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INFRAESTRUCTURA 

 

  Probablemente el mayor déficit del Centro Odontológico radica en la 
infraestructura insuficiente e inadecuada para las necesidades actuales lo cual 
nos lleva a analizar y plantear un proyecto de mejoramiento. 

 

  Una de las posibilidades interesantes de abordar, es generar un 
convenio con alguna universidad, de interés mutuo, lo cual nos permita acceder 
a los recursos para mejorar nuestra infraestructura. 

 

RECURSOS  HUMANOS 

 

  Durante este año hemos  contado con el recurso humano que nos ha 
permitido una ocupación de la infraestructura clínica en un 100% durante el 
horario diurno y además contamos con 22 horas odontólogo dedicadas 
exclusivamente a toma de Radiografías, lo que nos ha permitido avanzar  en la 
atención de nuestros usuarios, tanto en calidad como en cantidad. 

 

  Para el año 2012 se contempló aumentar  el recurso humano en 44 
hrs. Odontólogo y 44 hrs. técnico paramédico ,para contar con una clínica 
dental en el CESFAM Juan Pablo Segundo, que nos permita  mejorar y facilitar 
la atención de nuestras embarazadas y  de los programas GES de 60 años y 
MHER: 

 

  2011     

Tipo de 
funcionario Nº cargo hrs. Sem. Cat. 

Odontólogo 10 374 A 

Tec.P.Dental 9 374 C + D. 

Administrativo 2 88 E 
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    2012     

Tipo de funcionario Nº cargo hrs.sem. Cat. Diferencia 

Odontólogo 11 418 A 44 hrs 

Tec.P.Dental 10 418 C + D 44 hrs 

Administrativo 2 88 E 0 hrs 

 

CUMPLIMIENTOS DE METAS 

 

  Si bien esta información  específica aparece en los planes de cada 
CESFAM  se expone en el cuadro siguiente el consolidado comunal al 30de 
Septiembre 2011. 

Las metas corresponden a pacientes de grupos etáreos específicos, a los cuales 
debido a su importancia se les debe dar un alta un alta integral (prestaciones 
recuperativas y preventivas tendientes a obtener un paciente con boca sana).  

 

  La mujer durante el embarazo sufre muchos cambios, tanto en el 
aspecto físico, químico y psicológico, lo que hace que su cavidad bucal sea mas 
susceptible a caries y gingivitis, lo cual puede luego ser trasmitido al recién 
nacido, es por esto que es muy importante mantenerlas bajo control 
odontológico. 

 

  En los niños de 2 y 4 años es fundamental su control e incorporación 
de hábitos bucales saludables, a su estilo de vida. 

 

  El niño de 6 años, es de gran importancia ya que a esta edad se da 
comienzo a la dentición permanente y en el niño de 12 años (adolescente), se 
completa su dentición permanente, la cual deberá acompañarlo durante todo su 
ciclo vital.  

   

  Las urgencias, son atendidas en un 100%, dentro de las cuales 
adquieren especial importancia las urgencias GES, las cuales corresponden a; 
Pericoronaritis, Alveolitis, Absceso bucomaxilar submucosa, Flegmön, GUNA, 
Traumatismo dentoalveolar. 
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  META 

AVANCE A SEPT. 
2011     
%CUMPLIMIENTO  

2 años 90 116 104% 

4 años 126 115 91% 

6 años 247 233 94% 

12 años 310 217 70% 

menores de 20 años1873 1984 106% 

embarazadas 212 226 107% 

urgencias no GES 3291 3291 100% 

urgencias GES 302 302 100% 
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  Al observar el avance en el cumplimiento de metas al  30 de 
Septiembre, podríamos inferir que las estrategias implementadas para 
alcanzar los objetivos planteados, han dado buenos resultados, por lo que al 31 
de Diciembre, debiéramos finalizar con buenos resultados. 

 

CONVENIOS 

  Estos aportan recursos financieros complementarios, específicos para  
determinados grupos etáreos y para determinadas prestaciones. 

 

  CONVENIOS   

  Meta Avance  al 30 de Sept. 

GES 60 años 289 174 

MHER 82 52 

Embarazadas secundarias 69 19 

 

EQUIPAMIENTO 

  Producto de una eficiente utilización de recursos financieros, 
fundamentalmente de los convenios complementarios ,el año 2011 se realizó la 
adquisición (renovación) de equipamiento dental por un monto aproximado de $ 
7.500.000,  consistente en: 

 

-Lámparas de fotocurado. 

-Minipiezon (maquina de limpieza). 

-Turbinas. 

-Micromotor 

-Compresor 

 

  Además  se trasladaron los compresores dentales al exterior, lo cual 
significo una inversión de aproximadamente $ 1.000.000, mejorando así la 
eficiencia de los equipos y disminuyendo la contaminación acústica en beneficio 
de los funcionarios y usuarios. 
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PLANIFICION 

Las metas definidas para el año 2012 por el MINSAL, son muy similares 
a las realizadas este año, por lo cual las estrategias a implementar para 
alcanzar nuestros objetivos, se centraran preferentemente en un trabajo 
en equipo, tanto en nuestro centro como con los CESFAM Juan Pablo II 
y Ossandón.  Además insistiremos en la cooperación de los colegios de 
nuestra comuna, de los cuales el año 2011 destacaron el colegio Yangtsé 
y el complejo Educacional Básico.  Nuestra estrategia 2012 es avanzar 
en está cooperación mutua con el resto de los colegios municipalizados de 
la comuna. 

 

 

PRINCIPALES METAS 2012 

 
1. 30% de cobertura con alta odontológica total en los niños de 2 años 

inscritos y validados. 
2. 35% de cobertura con alta odontológica total en los niños de 4 años 

inscritos y validados. 
3. 100% de los niños de 2, 4, 6 años con alta odontológica reciben educación 

en técnica de cepillado por el odontólogo o  técnico paramédico. 
4. 80% de los niños que asisten al control del niño sano a los 18 meses 

contaran con el componente de salud bucal en su control. 
5. 80% de los niños de 3.5 años que asisten a consulta nutricional cuentan 

con el componente de salud bucal en su control. 
6. 70% de cobertura con altas odontológicas totales en niños de 6 años 

inscritos y validados. 
7. 73% de cobertura con altas odontológicas totales en adolescentes de 12 

años inscritos y validados. 
8. 10% de los adolescentes con altas odontológicas totales reciben 

Consejería Breve en Tabaco. 
9. 60% de cobertura con altas odontológicas totales  en gestantes bajo 

control. 
10. 90% de cobertura con tratamiento de Desinfección Bucal Total en 

embarazadas en riesgo de parto prematuro bajo control. 
11. 90% de cobertura en tratamiento de desinfección bucal total en 

embarazadas con alto riesgo obstétrico  bajo control. 
12. 50% de cobertura con altas odontológicas totales en adultos de 60 años 

inscritos y validados (GES). 
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4.- INFORME DE GESTIÓN COSAM  
 
 
1.  Infraestructura: Durante el 2011 se realizaron numerosos trabajos  
en el Cosam, destacándose el cambio de suelo en  una gran sala múltiple y 
oficina del Director así como también  reparaciones en muros de la cocina y 
baños. Para el año 2012 esperamos especialmente poder continuar con el 
cambio de estufas que ya comenzó a realizarse este año. El resto deben ser 
fundamentalmente trabajos menores; de pintura  y mantención en general. 
También esperamos completar nuestras necesidades de cobertura 
computacional lo cual significará en paralelo aumentar la potencia del 
suministro eléctrico. 

 
2.   Cabe recordar que nuestra población usuaria esta compuesta 
fundamentalmente por aquellos pacientes que nos son derivados desde los 
Cesfam, según criterios de severidad en su sintomatología de salud mental, lo 
cual se traduce en la práctica en unos 270 a 300 pacientes nuevos por año, a los 
cuales debemos agregar los antiguos que permanecen en tratamiento, y quitar 
las altas y los abandonos, lo cual  nos deja con una población bajo control de 
poco mas de 700 pacientes. Esta población bajo control aumenta cada año entre 
un 5 a un 10 por ciento, pues van quedando cada vez mas pacientes que 
requieren de tratamientos prolongados en el tiempo  y que presentan 
patologías crónicas. 
 

  Para el 2012 no esperamos grandes sorpresas al respecto pues la 
progresión que señalamos se ha ido confirmando a través de los años, así como 
también se ha ido reequilibrando progresivamente la relación de pacientes 
hombres y mujeres, la que años atrás era de un 80% de mujeres para ser hoy 
un poco menos del 60%. 

 

  Lo que si es preocupante en todos sus aspectos es que esta población 
bajo control tiende a confirmarse en tanto grupo crónico de pacientes, los cuales 
requieren de una constante medicación y de una farmacoterapia cada vez mas 
sostenida y a veces sofisticada, lo cual se traduce necesariamente en elevados 
costos en fármacos. 
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3.  Nuestros recursos humanos se han mantenido relativamente 
estables en los     últimos años, lo cual es un gran valor pues ello se traduce en 
un equipo con una complementariedad mayor y una mejor resolutividad 
operativa. Pese a dejar de contar con una de nuestros Psiquiatras durante la 
segunda mitad del año en curso, el equipo ha logrado sostener la situación y 
resolver la coyuntura. Ahora bien esto ha implicado sin embargo el retrasar el 
trabajo mas de fondo y largo plazo, como son los aspectos psicosociales y 
comunitarios, avocándonos fundamentalmente a resolver la sintomatología 
actual. 

 

  Por ello y por el lógico desarrollo del modelo esperamos poder contar 
para el 2012 con un número mayor de horas de Psicólogos centrados mas en 
estos ámbitos del modelo comunitario y también con los recursos necesarios 
para desarrollar una mejor capacidad de investigación sobre nuestra propia 
realidad y entorno, que nos permita definir con mayor precisión los énfasis 
necesarios en nuestras líneas de acción.  

 

4.     Hasta el momento hemos logrado cumplir con poco más del 80% de 
las metas fijadas por convenio para este año, estimamos que lograremos 
cumplir la totalidad de ellas al terminar el año. 

 

  A continuación presentamos un cuadro de las acciones registradas en 
Sigges correspondientes a cada mes del año por diagnóstico. Cabe indicar que 
esto corresponde a cada paciente bajo control que haya recibido al menos una 
prestación durante el mes indicado. En el total hemos sustraído la cifra de 880 
correspondiente a días personas del programa de rehabilitación.  
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ATENCIÓN 
PROFESIONAL Y 
TRATAMIENTO A 
PACIENTE CON 
DIAGNÓSTICO DE 
ESQUIZOFRENIA(P
RIMER BROTE) 

 3 1 3 3 3 3 1 3 2       22 

Depresión 57 37 38 50 45 56 44 46 50       423 

Esquizofrenia y 
Psicosis No Orgánica, 
Trat. Ambulatorio 
Paciente Cronico NO 
AUGE  20 18 19 24 19 20 15 20 23       178 

Trastorno Bipolar, 
Trat. Ambulatorio, 
Nivel Especializado  61 40 49 55 49 42 36 52 54       438 

Trastornos de 
Ansiedad y del 
Comportamiento, 
Trat. Ambulatorio 
Nivel Especializado 83 45 69 50 45 54 43 44 47       480 

Demencia y 
Trastornos Mentales 
Orgánicos, Trat. 
Ambulatorio Nivel 
especializado  10 5 4 5 5 4 6 5 8       52 

Trastornos 
Generalizados del 
Desarrollo, Trat. 
Ambulatorio Nivel 
Especializado  12 11 10 5 3 9 3 12 16       81 

Trastornos 
Hipercinéticos, Trat. 
Ambulatorio Nivel 
Especializado 61 36 89 86 99 112 89 121

10
6       799 

Trastornos del 
Comportamiento y 
Emocionales de la 
Infancia y 
Adolescencia, Trat. 
Ambulatorio Nivel 
Especializado 20 9 36 32 27 30 38 48 44       284 
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VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR - 
VIF 5 5 9 10 5 5 6 8 5       58 

MALTRATO 
INFANTIL 1 0 2 3 2 2 2 2 3       17 

Plan Ambulatorio 
Básico OH y Drogas, 
Población General 
(NO AUGE) (NO 
CONACE) 11 4 6 6 3 3 3 3 1       40 

Programa 
reabilitacion (Dias 
Pacientes) 0 86 169 84 151 79 100 109

10
2       880 

* Trastorno De 
Personalidad 49 42 34 45 52 56 48 38 44       408 

Total 393 253 368 374 357 396 334 402
40
3 0 0 0 3280 

 

 

  Cabe hacer mención del significativo aumento de los diagnósticos en 
cuanto a la Bipolaridad y su correspondiente disminución respecto del 
diagnóstico de Depresión. 

 

  Esto en lo sustantivo significa una mejor precisión diagnóstica por lo 
tanto un tratamiento mas pertinente, pero también implica que en un gran 
porcentaje estos pacientes necesitarán crónicamente de un apoyo 
farmacológico, con sus consecuentes costos. 

 

  En general hemos logrado cumplir con lo planificado y comprometido 
por convenio. Los resultados han sido buenos, hemos podido responder a la 
demanda con oportunidad, sin listas de espera, y hemos podido entregar un 
tratamiento técnicamente bastante optimo, resolviendo localmente la casi 
totalidad de los casos, sin tener que derivarlos a los hospitales de referencia. 
Con ello hemos cumplido en lo sustancial con lo que se nos demanda. 

 

  Lo que si nos sigue preocupando es la constante progresión en el uso 
de fármacos, tanto en relación al aumento de pacientes bipolares, como en la 
mantención del significativo número de pacientes infanto-juveniles con 
síndrome hipercinético. Ambas son patologías crónicas que requieren 
fundamentalmente de farmacoterapia, con costos elevados, pero con una buena 
respuesta en general. 
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  Nuestras brechas entonces se centran, a nuestro juicio, 
principalmente en la farmacología y también en el desarrollo de una mas 
amplia intervención comunitaria que potencie la reinserción de los pacientes 
crónicos severos, tales como los esquizofrénicos compensados, siendo esto 
último una labor que trasciende el mero ámbito de salud y requiere de una 
política social mas desarrollada. 

 

5.   Cada año implementamos una pequeña encuesta de satisfacción 
usuaria el último mes del año, el resultado de la aplicada el ultimo año fue por 
sobre el 96 % de satisfacción este año esperamos al menos mantener ese 
porcentaje. Confiamos en que sus resultados seguirán señalando una gran 
satisfacción en cuanto a la calidad y oportunidad de las intervenciones 
profesionales, un reconocimiento de las mejoras en infraestructura y también 
algunas quejas respecto a brechas en cuanto a la disponibilidad algunos 
fármacos. También esperamos que los resultados de la implementación del 
Programa Habilidades para la Vida, que está a nuestro cargo y realizamos en 
las escuelas municipalizadas, mantenga la alta calificación que obtuvo el año 
anterior por parte de Junaeb, quienes nos calificaron con nota siete. 

 

6.   Respecto del año 2012 nuestros principales énfasis estarán, como ya 
lo hemos mencionado, en complementar nuestro accionar en el ámbito 
comunitario, tanto en cuanto a mejorar el trabajo respecto a la rehabilitación 
de pacientes crónicos severos como también en potenciar nuestra capacidad 
investigativa y de respuesta a nuevas realidades sociales emergentes, tales 
como el creciente fenómeno de la pandillas juveniles que progresivamente 
captan un creciente número de jóvenes en riesgo. Para ambas situaciones 
esperamos desarrollar mayor conocimiento y expertise, pero es claro también 
que una adecuada respuesta dependerá también de políticas sociales mas 
amplias que nuestra sola acción. 
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5.- INFORME DE GESTIÓN FARMACIA E INSUMOS CLÍNICOS 

 

  Siguiendo en la línea del 2010, durante el 2011 se mantuvo el 
arsenal comunal que permitía asegurar el despacho constante de fármacos, 
especialmente a patologías GES tales como hipertensión, diabetes, salud 
mental, artrosis, asma, etc. 

 

  En relación al año 2010, en el 2011 existió un aumento en las 
unidades de despacho, considerando que existió un aumento en las prestaciones 
y numero de atenciones en comparación con el 2010, debido a las atenciones 
entregadas por el cecof y sapu. El costo de los medicamentos aumento en un 
bajo porcentaje debido a la baja en el precio de parte de laboratorios en los 
productos más utilizados por pacientes crónicos tales como metformina, 
paracetamol, aspirina. No existió mejoría en  relación a los despachos desde la 
Cenabast, reflejando solo un 32% del gasto total. 

 

  Las unidades de despacho aumentaron en un 10% respecto al año 
pasado, y el costo de estos despachos aumentó en un 8% a la fecha. 
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COSTO DEL DESPACHO DE MEDICAMENTOS LA 
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  Durante el 2011 se han abastecido los botiquines del Cecosf Los 
dragones de la Reina, para el despacho de medicamentos para pacientes 
crónicos del sector, y además se han abastecido los botiquines de emergencia 
del sapu Ossandon, para la atención de urgencia y entrega de medicamentos de 
patologías ges que se presenten en este nuevo Sapu. 

 

  A raíz de las nuevas necesidades y políticas de mejoras de la calidad 
y como avance en la gestión de salud, se ha llegado a los siguientes avances: 

 
1-  Para apoyo a la gestión en el SAPU la reina, se ha implementado un 

turno de extensión semanal para el bodeguero para que se dedique a 
atender las necesidades de este nuevo servicio de urgencia con respecto a 
abastecimiento de fármacos e insumos. 

2-  Se implementó un libro de Procedimientos operativos Standard, para 
explicar los lineamientos del trabajo en farmacia, y facilitar el 
aprendizaje de los nuevos funcionarios que puedan llegar. 
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  Durante el 2010 se han realizado una serie de actividades con el fin 
de optimizar la gestión: 

 
1- Realización de inventarios generales y específicos tanto de fármacos 

como de insumos, para mejor control del stock. 

2- Reuniones de farmacia, donde se resuelven criterios respecto al trabajo y 
se realizan capacitaciones. 

3- Información permanente a los profesionales del Cesfam y al personal que 
recién ingresa, sobre arsenal de medicamentos y stocks. 

4- Funcionamiento del comité de farmacia con resolución desde el 
departamento de salud, para mejorar la gestión en la toma de decisiones 
y acuerdos respecto al funcionamiento de farmacia. 

Con respecto a los insumos clínicos: 

 
1- Se ha logrado la optimización en el gasto y la utilización de insumos 

clínicos, sobre todo en el ítem manejo avanzado de heridas, logrando un 
uso racional y personalizado al paciente en conjunto con las enfermeras 

2- La entrega de insumos se coordina según día y sector, facilitando la labor 
desde bodega. 

3- Se esta implementando un control de stock mediante planilla electrónica 
para facilitar la programación de compras. 

  Con esto se ha logrado mantener el stock necesario para los 
requerimientos de la población bajo control durante todo el 2011. 

 

  El gasto en insumos hasta octubre del 2011 corresponde a 
$27.000.000, proyectándose terminar el año con $29.000.000. 

 

  Considerando lo anterior, para el 2012 se espera seguir con el 
objetivo de asegurar la entrega de medicamentos e insumos para los pacientes 
de la comuna, fortalecer la capacitación de los funcionarios encargados del 
despacho de medicamentos e insumos y generar una optimización del gasto 
mediante supervisión de consumos, despachos y uso racional. 
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7.- INFORME DE GESTIÓN SALA DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA 

 

I. Análisis de infraestructura 
 
  El Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) de La Reina, 
implementa un enfoque de tratamiento basado en la comunidad (RBC),  
descrita por la Organización Mundial de la Salud, la cual tiene como objetivo el 
desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la 
integración social de todas las personas con discapacidad. 
 
  El CCR cuenta con una importante implementación terapéutica, 
entre los cuales encontramos equipo de fisioterapia, implementos de ejercicios 
gruesos y mecanoterapia, artículos de AVD y para la confección de órtesis y 
adaptaciones. Se cuenta con un espacio físico de 80 mts2 aprox. y el recurso de 
una sala cercana para realizar los talleres de actividad física facilitada por la 
Aldea del Encuentro. 
 

II. Análisis de población usuaria 
 
 El CCR recibe dos tipos de usuarios: 
 

  usuarios en situación de discapacidad (PsD): persona que presenta 
alguna alteración en la función o estructura corporal, que limita la 
realización de actividades y su participación social, con respecto a una 
persona de sus mismas características sociales y culturales. Dentro de 
estas principalmente tenemos patologías que afectan al sistema nervioso 
central y periférico (accidentes cerebro vasculares, Parkinson, retrasos 
del desarrollo psicomotor); y patologías de larga data degenerativas como 
por ejemplo artrosis severa de grandes y pequeñas articulaciones, o 
amputados. 
 

  usuarios con patologías transitorias: persona que presenta alguna 
patología de origen osteo-muscular, y que requieren de una atención 
episódica de rehabilitación para mejorar su función. Dentro de estas 
encontramos por un lado patologías de origen laboral o ergonómico como 
lumbagos, tendinitis y síndromes de túnel carpiano; y por otro lado las 
patologías producto de accidentes como esguinces y hernias de núcleo 
pulposo. 
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  Los ingresos se mantienen relativamente estables durante el año, y 
como se muestra en la tabla, según el rango etáreo, la mayor demanda se 
concentra entre los 20 y 64 años y 65 años y más.  
 
   Dentro de las principales patologías que han ingresado durante el 
2011 tenemos las de origen no traumático (artrosis  no GES, prótesis, 
tendinitis, lumbagos) las que corresponden a un 57,7% de la demanda. Un 
11,4% corresponde a patologías de origen neurológico.  
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III. Análisis de Recursos Humanos 

 
  Al recurso profesional durante el 2011 se integró una kinesióloga de 
44 hrs, quedando el equipo integrado por 2 kinesiólogas de 44 hrs, un 
Terapeuta Ocupacional de 44 hrs y una secretaria de 44 hrs.  
 
  Desde marzo a diciembre se realizó una alianza con la Universidad 
Autónoma, convirtiéndose el CCR en un campo docente con alumnos en 
práctica, lo que permitió mejorar la calidad de atención de los usuarios. 
 
 

IV. Análisis de Gestión 

El CCR cuenta con dos tipos de metas: 

 
1.  metas de RBC planteadas por el Minsal: meta del programa de 

Rehabilitación Basada en la comunidad, que busca la atención de 
personas en situación de discapacidad y su inclusión social 

2.  metas plan comunal: según la realidad local, se establecen metas de 
promoción, prevención y rehabilitación 

 

1. Metas de RBC planteadas por el MINSAL  

 
 
10% de los procedimientos corresponden a fisioterapia 
         De enero a octubre del 2011 los procedimientos de fisioterapia fueron 
equivalentes a un 14,16% de las prestaciones. Esto se debe a la alta demanda 
de patologías de origen osteo- muscular transitorio. 
 
 
5% de las PsD reciben consejería individual y/o familiar 
        De enero a octubre del 2011 se han realizado un total de 720 consejerías 
individuales y familiares al total de ingresos (473), por lo tanto cada usuarios 
independiente si tenga o no discapacidad recibe 1 a 2 consejerías durante el 
tratamiento. 
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10% de las PsD con visita domiciliaria Integral 
       De enero a octubre del 2011 se han realizado 73 visitas domiciliares, lo 
que es significativamente mayor al 2010 donde se realizaron 11 visitas, esto 
gracias a poder contar con un vehículo media jornada una vez por semana, y a 
contar con más profesionales. Las 73 visitas corresponden a un 46,2% del los 
158 PsD ingresados el 2011 
 
 
80% de las PsD cuentan con un plan de tratamiento consensuado 
        El 100% de las PsD y usuarios con patologías transitorias firman un plan 
de tratamiento consensuado. 
 

 

10% de las PsD atendidas en el Centro logran la inclusión social (trabajo, 
escuela, grupos sociales, organizaciones) 

       56,96% de las PsD ingresadas el 2011 lograron la inclusión social como 
parte del tratamiento de rehabilitación. 

 

 

50% de PsD reciben alta posterior al cumplimiento del plan de trabajo 
       64,5% de las PsD ingresadas el 2011 recibieron el alta posterior al 
cumplimiento del plan de trabajo. Si tomamos a los usuarios en general el 
63,63% de los usuarios lograron el alta posterior al cumplimiento de los 
objetivos de tratamiento, versus el años 2010 que se logró un alta del 83,3%. 
Esta baja puede deberse por un lado  que ha habido un aumento de ingreso de 
personas en situación de discapacidad que tiene tratamientos de largo plazo, y 
por otro lado el aumento de la demanda de usuario ha hecho que el espacio 
físico se vuelva deficiente para poder entregar una atención de calidad óptima. 
 

Mantener al menos un 20% de PsD con parkinson , secuela de AVE, otros 
déficit 

 
      De enero a octubre del 2011 el porcentaje equivalente a PsD  corresponde a 
un 11,33%. Todas las derivaciones de personas con patologías neurológicas son 
atendidas en el CCR según se deriven, y muchas personas con estas 
condiciones se encuentran cautivas en el programa de postrados, por lo que a 
modo de poder cumplir con la meta se deberán realizar reuniones con los 
profesionales a modo de poder mejorar las derivaciones. 
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Otro punto importante a considerar es que existe un gran porcentaje de 
usuarios con patologías de origen osteomuscular permanente que generan 
discapacidad y limitaciones, los cuales están según estadística en el grupo de 
patologías de origen no traumático,  como por ejemplo las artrosis severas, o 
bien alteraciones de otras funciones como la audición y visión.  Por lo que el 
sistema de estadística debiera ser evaluado. 

 

20% de las actividades de promoción corresponde a actividades de cuidados al 
cuidador 

      18% de las actividades corresponden a talleres para cuidadores. Se 
realizaron 10 talleres a 22 cuidadores. 

 

 

50% de las actividades de educación corresponden a actividades grupales 

       El CCR dentro de las actividades de educación logra un 94,73%. Esto 
principalmente a los talleres que mantiene funcionando a lo largo del año a 
cargo de profesionales y monitores. Cabe destacar que este año no sólo se 
realizaron talleres en el CCR sino que también se utilizaron más espacios 
públicos como los unidades vecinales (8-9-10-13), y la piscina de Talinay. 

 

 

100% de los centros cuentan con diagnóstico participativo 

      El centro cuenta con un diagnóstico realizado a un grupo de 20 usuarios 
del 2010, con lo que se obtuvieron algunas directrices sobre la percepción de 
discapacidad y barreras de acceso. Para noviembre del presente año se 
realizará un diagnóstico a 80 ciudadanos de la reina para evaluar las 
dificultades en la participación social de las PsD. 

 

100% de los centro cuentas con planificación de las actividades comunitarias 

     El centro todos los años realiza un plan comunal en conjunto con los otros 
centros de salud de la comuna 

 

 

 

Difundir el programa en el consejo técnico del o los establecimientos que 
derivan a la sala en las reuniones generales, en consejo municipal, consejos de 
desarrollo etc. 
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      El CCR forma parte de las reuniones de ambos cesfam, al igual que ha 
realizado capacitaciones a los profesionales sobre el tema de discapacidad y 
flujogramas de derivación. También cuenta con contacto constante con 
instituciones como DIDECO, Corporación de Deporte y el Consejo Municipal 
de Discapacidad. 

 

En octubre del presente año el CCR se integró a la Red Incluye, una cartera de 
trabajo para personas en situación de discapacidad, a cargo de un directorio 
formado por un representante de InrPAC, COANIL,  Fundación Nuestras 
manos y SENADIS. Esta alianza favorecerá el acceso y la inclusión laboral de 
las personas en situación de discapacidad, cumpliendo con uno de los 
principales objetivos de la RBC, el acceso al trabajo. 

 
 

2. Metas planteadas en plan comunal 2011  

Actividades de rehabilitación 

 
 
La meta planteada fue de lograr un aumento del 30% de la oferta de 
rehabilitación gracias a la incorporación de un kinesiólogo de 44 horas más al 
equipo. Logramos a la fecha un aumento de un 41,61%. 
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 Atención integral de PsD 

 

 
 
 
 Gracias a contar con un vehículo media jornada un día a la semana, y a 
estar físicamente cercanos a la población de la villa de la reina, este año se 
logró aumentar significativamente el número de atenciones en PsD que no 
pueden movilizarse de manera independiente, tal como lo muestra el gráfico. 
 

Estrategias de Promoción 

 
Objetivo Actividad Meta Resultado  
Difundir en la 
comunidad la 
alimentación 
saludable, 
ejercicio físico 
regular, y 
participación 
social 

Actividades 
de promoción 
de 
alimentación 
saludable y 
actividad 
física.  

Al menos 3 
actividades al 
año 

Se han realizado 3 actividades 
masivas: 
charla de nutrición y 
actividad física en conjunto 
con nutricionista 
Día internacional de la 
actividad física 
Jornada educativa para 
unidades vecinales 
Celebración del 18  de 
septiembre saludable 
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Realización 
de talleres de 
actividad 
física a cargo 
de profesor de 
actividad 
física o 
kinesiólogo 

Al menos 2 
talleres al año 

Se realizaron los siguientes 
talleres durante el año: 
Talleres de actividad física, 
uno a cargo de monitora 
Talleres de prevención de 
caída y actividad física: cinco 
a cargo de monitoras y 
kinesióloga 

 
Estrategia de prevención 
Objetivo Actividad Meta Resultado  
Prevención de 
patologías de 
origen osteo 
muscular en 
la población 
trabajadora y 
de riesgo 

Talleres de 
Ergonomía 

Al menos 3 
talleres al año

Se realizaron los siguientes 
talleres: 
Taller de actividad física en 
piscina para adultos y adultos 
mayores 
Taller de actividad física para 
mujeres adultas sanas 
Taller de ergonomía y 
relajación 
Taller de confección de 
compresas de semillas para 
termoterapia en domicilio. 

Consejerías a 
usuarios en 
riesgo 

60% de los 
usuarios en 
riesgo con 
consejerías de 
autocuidado 

 Todos los usuarios reciben 
entre uno a dos consejerías a 
lo largo de la terapia. 

 
Artrosis leve a moderada de rodilla y/o cadera en mayores de 55 años (GES) 
La meta consiste en que toda persona con diagnóstico de artrosis GES tenga 
atención médica y consejería de actividad física, y en caso de requerirlo sea 
derivado a kinesiterapia. Durante el 2011 según el censo de junio se 
encuentran con notificación 111 personas del Cesfam Juan Pablo II, de las 
cuales 58 fueron ingresadas y derivadas al CCR para su rehabilitación. Además 
se realizaron a lo largo del año varias charlas a fin de sensibilizar y educar a la 
población con el fin de prevenir la artrosis, y educar sobre manejo en usuarios 
con esta patología. 
 
Para el 2012 se dará más énfasis a una estrategia de prevención en adultos 
para disminuir la incidencia de la patología en futuras generaciones. 
 
 
 



 

Plan de Salud 2012 278

 

V. Plan comunal 2012 

 
El objetivo principal del CCR es la promoción de  hábitos de vida saludable en 
la población general de la comuna, favoreciendo la inclusión social y mejorando 
así la calidad de vida. 
 
De esta manera se buscará: 

  fortalecer las acciones de promoción interdisciplinarias, basándonos en 
los 3 ejes principales para una vida saludable: actividad física, nutrición 
y participación social. 

 
  mejorar los flujogramas de derivación; esto a través de reuniones clínicas 

con profesionales sobre patologías de alta demanda, mejorando los 
parámetros de derivación y tratamiento. 

 
  atender de forma integral a niños, adultos y adultos mayores de la 

comuna, haciendo énfasis en los adultos mayores autovalentes para 
mantener y mejorar su funcionalidad, y en personas en situación de 
discapacidad para lograr su inclusión social. 

 
 
Como estrategia de RBC tenemos las siguientes metas: 

  10% de los procedimientos corresponden a fisioterapia 
  5% de las PSD62 reciben Consejería Individual y/o familiar 
  10% PsD con Visita Domiciliaria Integral 
  80% de las PsD cuentan con plan de tratamiento consensuado (10 fichas 

auditadas cuando los ingresos no superan 200 PsD, 20 para el resto) 
  10% de las PsD atendidas en el Centro logran la inclusión social (trabajo, 

escuela, grupos sociales, organizaciones) 
  50% de PsD reciben alta posterior al cumplimiento del plan de trabajo 
  Mantener al menos un 20% de PsD con parkinson , secuela de AVE, 

otros déficit secundarios a compromiso neuromuscular 
  20% de las actividades de promoción corresponden a actividades de 

cuidados al cuidador 
  50% de las actividades de Educación corresponden a actividades 

grupales. 
  100% de los centros cuentan con Dg participativo 
  100% de los centros cuentan con Planificación de las Actividades 

Comunitarias 
  Difundir el programa en el Consejo Técnico del o los establecimientos 

que derivan a la sala, en las reuniones generales, en Consejo municipal, 
Consejos de Desarrollo, etc. 
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A continuación los objetivos según ciclo vital: 
 
Población adulta 
Estrategia de Promoción 
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 

Indicador 
Difundir en la 
comunidad la 
alimentación 
saludable, 
ejercicio físico 
regular, y 
participación 
social 

Actividades de 
promoción de 
alimentación 
saludable y 
actividad 
física.  

Al menos 3 
actividades al 
año 

Nº de 
actividades 
realizadas en 
la comunidad 

Registro 
estadístico 
CCR 

Realización de 
talleres de 
actividad física 
a cargo de 
profesor de 
actividad física 
o kinesiólogo 

Al menos 2 
talleres al año  

Nº de 
actividades 
realizadas en 
la comunidad 

REM 

 
Estrategia de Prevención 
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 

Indicador 
Preveción de 
patologías de 
origen osteo 
muscular en la 
población 
trabajadora y 
de riesgo 

Talleres de 
Ergonomía 

Al menos 3 
talleres al año 

Nº de talleres 
realizados a 
cargo de 
Terapeuta 
Ocupacional o 
Kinesiólogo 

Registro 
Estadístico 
CCR 

Consejerías a 
usuarios en 
riesgo 

60% de los 
usuarios en 
riesgo con 
consejerías de 
autocuidado 

Nº de 
consejerías de 
autocuidado 
realizadas por 
Terapéuta 
Ocupacional o 
Kinesiólogo 
(REM 19 
Sección A)/ 
Total de 
usuarios 
ingresados a 
CCR por 
patología osteo 
muscular *100 

REM  
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Estrategia de Rehabilitación 
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 

Indicador 
Mejorar la 
calidad en la 
atención de 
rehabilitación 
de patologías 
de origen osteo 
neuro 
muscular de 
origen 
traumático y 
no traumático 
 

Atención 
individual con 
Kinesiólogo y/o 
Terapeuta 
Ocupacional 

Aumentar en 
un 5% las altas 
con 
cumplimiento 
de objetivos 
terapéuticos 

Nº de usuarios 
de alta del 
CCR que 
cumplen 
objetivos de 
tratamiento 

REM 

Consejerías de 
autocuidado y 
pausa activa 

60% de los 
usuarios en 
riesgo con 
consejerías de 
autocuidado 

Nº de 
consejerías de 
autocuidado 
realizadas por 
Terapéuta 
Ocupacional o 
Kinesiólogo 
(REM 19 
Sección A)/ 
Total de 
usuarios 
ingresados a 
CCR por 
patología osteo 
muscular *100 

REM  

 
Población Adulta Mayor 
Estrategia de Promoción 
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 

Indicador 
Difundir en la 
comunidad la 
alimentación 
saludable, 
ejercicio físico 
regular, y 
participación 
social 

Actividades de 
promoción de 
alimentación 
saludable y 
actividad 
física.  

Al menos 3 
actividades al 
año 

Nº de 
actividades 
realizadas en 
la comunidad 

Registro 
estadístico 
CCR 

Realización de 
talleres de 
actividad física 
a cargo de 
profesor de 
actividad física 
o kinesiólogo 

Al menos 3 
talleres al año  

Nº de 
actividades 
realizadas en 
la comunidad 

REM 

 Continuar con 
la formación de 
monitores para 
talleres en 
comunidad 

Al menos 3 
monitores 

Nº de 
monitores 
formados 

Registro 
estadístico 
CCR 
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Estrategia de Prevención 
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 

Indicador 
Preveción de 
patologías de 
origen osteo 
muscular 

Talleres de 
Ergonomía 

Al menos 2 
talleres al año

Nº de talleres 
realizados a 
cargo de 
Terapeuta 
Ocupacional  
 

Registro 
Estadístico 
CCR 

Consejerías a 
usuarios en 
riesgo 

60% de los 
usuarios en 
riesgo con 
consejerías de 
autocuidado 

Nº de 
consejerías de 
autocuidado 
realizadas por 
Terapéuta 
Ocupacional o 
Kinesiólogo 
(REM 19 
Sección A)/ 
Total de 
usuarios 
ingresados a 
CCR por 
patología 
osteo 
muscular 
*100 
 

REM  

 
Estrategia de Rehabilitación 
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 

Indicador 
Aumentar el 
número de 
personas en 
situación de 
discapacidad  
que reciben 
rehabilitación 
integral con 
base 
comunitaria 
 
 

Realizar 
atención a 
personas 
dependientes 

5% Nº de adultos 
mayores 
dependientes 
integrados en 
grupos de 
rehabilitación/Nº 
total de AM 
dependientes 
bajo control) 
*100  

REM 
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Actividades de 
apoyo al 
cuidador 

Talleres de 
capacitación 
para 
cuidadores  

60% (Nº total de 
personas 
cuidadoras 
capacitadas en 
cuidados de AM 
dependientes/ Nº 
total de AM 
dependientes y 
con demencia 
con cuidadora) 
*100 

REM 

Talleres de 
autocuidado 
para 
cuidadores 

60% (Nº total de 
personas 
cuidadoras 
capacitadas en 
cuidados de AM 
dependientes/ Nº 
total de AM 
dependientes y 
con demencia 
con cuidadora) 
*100 

REM 

Mejorar la 
calidad de 
rehabilitación 
de patologías 
de origen osteo 
neuro 
muscular de 
origen 
traumático y 
no traumático 
 

Atención 
individual con 
Kinesiólogo y/o 
Terapeuta 
Ocupacional 

Aumentar en 
un 5% las altas 
con 
cumplimiento 
de objetivos 
terapéuticos 

Nº de usuarios 
de alta del CCR 
que cumplen 
objetivos 
terapéuticos 

Registro 
Estadístico 
CCR 

Consejerías de 
autocuidado y 
pausa activa 

60% de los 
usuarios en 
riesgo con 
consejerías de 
autocuidado 

Nº de 
consejerías de 
autocuidado 
realizadas por 
Terapéuta 
Ocupacional o 
Kinesiólogo 
(REM 19 
Sección A)/ Total 
de usuarios 
ingresados a 
CCR por 
patología osteo 
muscular *100 

REM  

Atenciones por 
artrosis leve a 
moderada de 
rodilla y 
cadera 

Tratamiento 
médico del 
dolor por 
artrosis 

100% (Nº de adultos 
mayores de 55 
años con artrosis 
en tratamiento/ 
Nº total de 
adultos mayores 

REM 
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de 55 años bajo 
control con 
diagnostico de 
artrosis)* 100 

Terapias 
Kinésicas 

100% de los 
usuarios 
derivados por 
médico que 
requieren KNT

(Nº de adultos 
mayores de 55 
años con artrosis 
que ingresan al 
CCR/ Nº total de 
adultos mayores 
de 55 años bajo 
control con 
diagnostico de 
artrosis)* 100 

REM 28 

Consejerías de 
actividad física 
y alimentación 
saludable 

100% (Nº de AM con 
artrosis que 
reciben 
consejerías 
grupales o 
individuales/ Nº 
total de AM bajo 
control con 
diagnostico de 
artrosis)* 100 

REM 

 
 
Proyecciones 2012 
Debido a la alta demanda de patologías de origen no traumático como lumbagos 
y tendinitis, el CCR durante el 2012 tendrá un enfoque promocional y 
preventivo en adultos y adultos mayores a través de educaciones y talleres en 
la comunidad, como en el proyecto el barrido, con grupos de apoderados de 
colegios y organizaciones de adultos mayores con el fin de disminuir al 
incidencia de estas patologías. 
 
Con el aumento de profesionales en el centro y mayor capacidad de atención, se 
hace latente la necesidad de una espacio físico mayor, donde se pueda contar 
con box para una atención de calidad y privada de los usuarios que lo 
requieran,  espacios amplios para las tareas de rehabilitación, y así aumentar y 
mejorar la distribución del inmobiliarios terapéutico. 
 
Cabe destacar que dentro de los proyecto del 2012 se tiene considerada la 
piscina temperada para rehabilitación. 
 
Considerando estos nuevos escenarios de la piscina temperada y más las 
actividades en la comunidad,  se requerirá un vehículo para los usuarios y los 
funcionarios destinado a las actividades de rehabilitación. 
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V.-         PLANIFICACIÓN COMUNAL 2012 

 
 

ESCENARIO PROBABLE 

 

  El escenario del año 2012 se plantea particularmente distinto y  más 
complejo.  La Red Comunal de establecimientos se ha ampliado con la 
implementación del  CECOSF en Dragones de La Reina, a contar de Octubre 
2010, y el SAPU Comunal a contar de Diciembre 2010. 

 

  El aumento esperado de población beneficiaria, el incremento de 
RRHH (dotación), el mejoramiento del sistema informático de Ref. y 
Contrarreferencia en la Red del SSMO, la incorporación de un software de 
gestión de Farmacia y de Exámenes de Laboratorio en nuestros  Centros de 
Salud, el registro informático de la morbilidad, el mejoramiento del sistema 
RPEC, la eventual instalación de un Programa de  Educación  continua a 
nuestros funcionarios, entre otros aspectos,  constituyen elementos de 
desarrollo muy importantes en el Área de Salud, los que en su conjunto se 
espera aporten fuertemente a  mejorar  la gestión, los resultados y el nivel de 
salud y calidad de vida de nuestros usuarios externos e internos. 

 
 Con base a las propuestas de los Diagnósticos Participativos, la  

actualización de los elementos del Diagnóstico general, los lineamientos 
estratégicos integrados en el PLADECO, la evaluación de resultados y brechas, 
como asimismo el cambio del perfil epidemiológico, magnitud y características 
de la población usuaria, todo esto en el contexto de las Orientaciones y Metas 
del MINSAL, se  presentan los principales aspectos propuestos a enfatizar y 
desarrollar en el 2012. 
 
  El escenario epidemiológico y demográfico obliga a enfatizar acciones 
sobre una población que envejece, cada vez más requirente, sin desproteger los 
programas infantil, adolescente, adulto y mujer. Reforzar actividades 
promocionales y preventivas, pesquiza precoz, atención de pacientes crónicos, 
GES – AUGE, Salud Mental, Rehabilitación y reinserción social.  En especial, 
intervenciones sobre obesidad (en particular en población infantil), tabaquismo, 
sedentarismo  y recreación. 
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PLANIFICACIÓN 2012 

 

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Existencia de Déficit de Infraestructura y 
operación ambos CESFAM ,Centro 
Odontológico y Sala de Rehabilitación 

 Obtener la aprobación y 
financiamiento del proyecto de reposición 
del CESFAM Ossandón, para diseño y 
ejecución 2012. 
 Postular para financiamiento para 

proyectos Juan Pablo II: 
- Entrada y estacionamientos 
- Construcción segundo piso 
- Arreglo techos 

 Levantar anteproyecto Centro 
Odontológico y buscar financiamiento. 
 Gestionar la ampliación de la Sala 

RBC  

Insuficiencia Vehículos Traslado y Visita 
domiciliaria 

Buscar y obtener financiamiento para 
adquisición de nuevo furgón. 

Registro Informático para SAPU Incorporar al SAPU a la red informática 
de urgencia del SSMO. 

Insuficiencia Manejo de la Información Incorporar  mayores herramientas TICS, 
integración y migración al Sidra, 
incorporar RRHH especializado de apoyo. 
Reposición de equipos computacionales. 

Enfrentar el incremento en los 
requerimientos de la gestión sanitaria 

 Fortalecer la gestión orientada a 
resultados, propiciando la generación 
efectiva de conocimientos para la toma de 
decisiones, incorporando apoyo 
profesional especializado. 

 Adecuación y negociación de Metas 
y Objetivos Sanitarios a los nuevos 
requerimientos década 2011-2020. 

 Apuntar al pleno logro de las metas 
de gestión comprometidas. 

 Evaluar y desarrollar la 
instalación de la internación diurna 
ambulatoria  en el Cosam, como 
asimismo fortalecer  el trabajo 
comunitario. 

Dotación de RRHH profesional Generar incentivos en la carrera 
funcionaria que facilite el desarrollo y 
permanencia profesional. 

Propiciar su perfeccionamiento de 
postgrado (diplomados y otros). 
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Fortalecer actividades de autocuidado. 

Completar concurso público funcionarios 
no profesionales ( ’11-’12). 

 

Desarrollo del Modelo de Salud Familiar 
con Enfoque Comunitario e Intersectorial 

 Propiciar la efectiva resolución de 
problemas de salud de los usuarios, 
fortaleciendo el seguimiento, calidad de 
servicios y satisfacción usuaria. 

 
 Fortalecer el trabajo integrado y 
coordinado con sectores relevantes del 
desarrollo comunal. 

 
 Facilitar y fortalecer el funcionamiento 
de los consejos consultivos en los 
CESFAMS. 

 

Resolutividad de prestaciones y 
especialidades 

 Mejorar los procesos de 
implementación de convenios y compra de 
servicios. 
 Ampliar y mejorar los procesos de 

consultorías, reuniones clínicas y 
capacitación en servicio. 

 

 
 
1.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 a.- Reposición CESFAM Ossandón. 
 Este proyecto está priorizado por el MINSAL.  Esta necesidad es 
considerada como de  alta prioridad, considerando que el edificio actual tiene 
más de  44 años.  Se espera obtener en su postulación el Diseño para el 2012 y 
posterior ejecución, esto con Fondos Sectoriales MINSAL. 
 
 
 b.- Operación del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) 
 Actualmente en operación, ha permitido a la población de las Unidades 
Vecinales Nº 8, 9 y 10 contar con este Centro en el recinto Dragones de La 
Reina, contiguo e integrado al Gimnasio existente, el cual se proyecta equipar y 
fortalecer sus actividades esencialmente promocionales y preventivas. Con la 
aprobación de la construcción y equipamiento de la piscina temperada contigua 
al CECOSF, se espera tenerla habilitada en el invierno del 2012, con lo cual 
debe planificarse con antelación su operación en términos de promoción, 
prevención y rehabilitación en salud. 
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c.- SAPU Comunal 
 Consistente con su operación, se espera implementar en el 2012 la toma de 
Alcoholemias, en convenio con el Instituto Médico Legal. 
 
 
 d.- Centro Odontológico 
 La mejoría y ampliación de su infraestructura, tras haber logrado  un completo 
equipamiento, incluyendo Rx Dentales, constituye también una prioridad. Se 
levantará un anteproyecto de reposición, el cual será postulado a diversas fuentes de 
financiamiento.  

 
 
e.- Sala de Rehabilitación Aldea 
Considerando en especial el gran incremento de  atenciones y pacientes que 

esta Sala ha tenido en estos años, se espera obtener una nueva ampliación y 
equipamiento, optimizando los espacios disponibles destinados a mejorar la calidad en 
la atención. Se enfatizarán las prestaciones preventivas en domicilio y se enfatizará 
una mayor  integración de la Sala RBC a la Red Comunal. 

 
 
f.- CESFAM  Juan Pablo II 
A pesar de su amplia infraestructura, el CESFAM Juan Pablo II ya ha 

evidenciado déficit de oficinas destinadas a atenciones y servicios clínicos; el año 2009 
se habilitó una parte del 2º piso, y durante el 2011  se han ampliado y readecuado 
espacios, a objeto de implementar más y mejores servicios, con fondos propios y 
convenio MINSAL. A pesar de lo expuesto persisten brechas de espacios de atención, 
por lo cual se proyectará la construcción y habilitación del resto del 2° piso. 

 
 
 

2.- RECURSOS HUMANOS 
El Directorio de la Corporación  y el Concejo Municipal aprobaron para el 2012 

un aumento de  Dotación de RRHH, tendiente a aumentar el recurso  profesional en 44 
hrs odontólogo, 22 hrs sicólogo ( Juan Pablo II ), 22 hrs matrona (Ossandón) además 
de 44 hrs podóloga, 44 hrs Auxiliar de farmacia, 44 hrs administrativo para apoyo de 
secretaria, fono y SAPU (Ossandón) . 
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TIPO DE 2011 2012
FUNCIONARIO HRS/SEM HRS/SEM

MÉDICOS 627 627 0 286 286
ODONTÓLOGOS 374 418 44
QUIMICO FARMACEUTICO 88 88 0
MATRONAS 242 264 22 132 132
ENFERMERAS 528 528 0 220 308
NUTRICIONISTAS 286 286 0 154 132
A. SOCIALES 242 242 0 110 132
KINESIÓLOGOS 297 297 0 110 99 88
SICÓLOGOS 187 209 22 110 99
TERAP. OCUPACIONAL 77 77 0 ----- 33 44
INFORMATICO 44 44 0

SUB - TOTAL 2.992 3.080 88

TEC. PARAM. ENFERMERÍA 968 1012 44 Podóloga 
TEC. PARAM. DENTAL 374 418 44
TEC. SERV. SOCIAL 44 44 0
ADMINISTRATIVO 1760 1848 88 44 Téc. Far + 44 Sec/Fono/SAPU
AUX. SERV. MENORES 44 44 0
CHOFER - ESTAFETA 132 176 44
CAMILLERO 88 88 0
GUARDIA -- 44 44

SUB - TOTAL 3.410 3.674 264

TOTAL 6.402 6.754 352

DIF

DOTACIÓN 2012

DOTACIÓN LEY 19,378

RBCJPII OSS

  
 
 
3.-  MODELO DE ATENCIÓN 
 
 

a.- Enfatizar las actividades de Promoción y Prevención 
Considerando el escenario epidemiológico, se enfatizarán estas acciones 

buscando dirigidamente la integración efectiva del Plan de Promoción Comunal 
congruente con los lineamientos de la  SEREMI, en particular las 
intervenciones sobre Determinantes Sociales, con el trabajo de los CESFAMS y 
el desarrollo del Modelo de Atención. 
 
 En Prevención, ampliar cobertura de Exámenes Preventivos, fortalecer 
acciones del programa Chile Crece Contigo, además de actividades 
comunitarias, entre otras. 
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b.- Fortalecer Intersectorialidad y Participación 
 También congruente con lo descrito, la direccionalidad de estos 
fortalecimientos apunta básicamente a la mayor integración con DIDECO, 
Educación, Deporte (instalación y operación de máquinas de ejercicios en 
plazas) a través de la instancias de  coordinación y trabajo permanentes, como 
así mismos, mejorar el trabajo efectivo con organizaciones y usuarios, 
incluyendo el mejor desarrollo de los planes de trabajo y resultados de los 
Consejos Consultivos de los CESFAMS; se incluye fortalecer  el trabajo de la 
Mesa Comunal de Salud Mental. (coalición) 
 
 

c.- Mejorar Calidad y Utilización de Registros 
 La creciente cantidad de información y registros que la APS debe manejar 
y consolidar, junto a la permanente necesidad de trasformarla en conocimiento, 
como insumo básico para la toma de decisiones en el nivel local, representa un 
requerimiento complejo de desarrollo permanente. 
 
 La implantación y desarrollo del Proyecto Piloto MINSAL: Registros de 
Población en control durante este año ha requerido muchos esfuerzos y 
tiempos, pero se han  evidenciado avances; la consolidación de este Proyecto, la 
reciente implementación del  registro informático de la morbilidad y  el  
perfeccionamiento de procesos de análisis ya implementados, constituyen altas 
prioridades para el 2012, como elementos facilitadores de la gestión. 
 
  Adicionalmente, se buscará implementar procesos informáticos que 
mejoren la gestión de exámenes de Laboratorio y Medicamentos, a objeto de  
controlar la demanda y el gasto asociado. 
 
 

d.- Gestión Orientada a Resultados / Capacitación 
 Fortalecer  los procesos que  optimicen esta gestión, enfatizando el trabajo 
y resultados de los Encargados de Sector, Jefes de Programa, Informáticos y 
Directivos, quienes, junto a Equipos de Salud, logren avanzar más 
efectivamente en la consecución de metas sobre su población objetivo. 
 
 El Plan Anual de Capacitación, junto a  otros procesos de incentivos a la 
gestión, refleja la intención de privilegiar el desarrollo de los funcionarios y 
equipos de salud como sujetos básicos a cuidar y relevar en la gestión sanitaria. 
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e.- Prestaciones 
 Congruentemente con la población usuaria, y sus problemas de salud, se 
enfatizarán las acciones integradoras sobre las familias, prevención y pesquiza 
precoz (Exámenes Preventivos y Controles de Salud), consultas de  pacientes 
crónicos, visitas domiciliarias integrales y a pacientes postrados, atenciones en 
salud mental, atención odontológica al adulto, atenciones al adulto mayor, 
explorando posibilidad de incorporar consultorías por Geriatra, atenciones a la 
mujer y niño en el contexto del Programa Chile Crece Contigo,  manejo de la 
morbilidad aguda y la urgencia,  con la implementación y la consolidación del 
SAPU Comunal. 
 
  
 Asimismo, se fortalecerá la atención de los pacientes discapacitados 
potenciando la integración y coordinación de la Sala de Rehabilitación 
Comunitaria con los CESFAMS, como tambien con las derivaciones al Hospital, 
en el marco de  una nueva propuesta de trabajo en Red, privilegiando las 
acciones preventivas  en domicilio. 
 
 

f.- Fortalecer Resolutividad 
 El control de gestión, tanto técnica como administrativo-financiera deberá 
ser priorizado, a objeto de resolver más efectivamente la demanda creciente de 
las prestaciones involucradas. 
 
  

Se aplicarán criterios de sustentabilidad,  elaboración de protocolos más  
estrictos, adecuación de oferta, pertinencia, como asimismo exigencia de los 
registros adecuados, tanto a proveedores internos como externos. 
 

Se espera así optimizar las prestaciones y registros, mejorando la 
supervisión y control,  y facilitando las evaluaciones de producción e impacto. 

 
Particular énfasis se pondrá en el manejo de las listas de espera a 

especialidades y su seguimiento, trabajando en conjunto con los Hospitales de 
referencia, además de la priorización de las patologías GES. 

 
g.- Monitoreo y evaluación satisfacción usuaria. 
Consistente con los nuevos objetivos sanitarios Minsal, se instalarán 

procesos permanentes de monitoreo y evaluación de la satisfacción de nuestros 
usuarios, en todas las unidades operativas y en el amplio espectro de nuestro 
quehacer, a fin de ir adoptando las mejoras pertinentes en forma eficiente y 
oportuna. 
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h-  Programa Comunicacional. 

 Se implementará un programa comunal amplio y permanente de 
información a los usuarios, que considere las estructuras y organizaciones de la 
red comunal, cartera de prestaciones, procedimientos de acceso, servicios y 
actividades de apoyo, programas de trabajo de Consejos Consultivos y con 
organizaciones, como también información actualizada de  las productividades  
de atenciones y servicios, incluyendo estadísticas de la OIRS. 
 
 Se usarán diversas estrategias de difusión, incluyendo  Página Web del 
Municipio, pizarras y cartillas en los Centros de Salud, videos en salas de 
espera, entre otros. 
 
 Con esto se persigue aportar a la participación ciudadana en el 
conocimiento y gestión del Centro de Salud, facilitar accesibilidad, ampliar la 
transparencia de la información y aportar a la imagen corporativa de los 
Centros de Salud y del Area en general. 
 
 Las actividades administrativas representan entre un 15 y 20% de las 
horas funcionarias, situación que se proyecta mantener el 2012.  Representan 
los tiempos para analizar, supervisar, evaluar, diseñar, planificar, programar y 
coordinar, entre otras acciones de equipo. 
 
 Se mantendrán las reuniones clínicas en los CESFAMS (semanales), 
consultorías Salud Mental y otras, reuniones de programas y sector, el Consejo 
Técnico Administrativo semanal, las reuniones ampliadas (mensual), además 
de los Comités diversos.   
 
 Asimismo, se fortalecerá la reunión semanal de la Dirección de Salud con 
las Directoras de los CESFAMS, Centro Odontológico y Cosam, el Comité 
mensual de Farmacia, Mesa Comunal de Promoción (mensual), Coalición 
Comunal Prevención Alcohol  y Drogas, de Capacitación, de Consejos 
Consultivos, entre otras. 
 

 Perfeccionaremos y propiciaremos las reuniones efectivas, con actas y 
seguimiento responsable de los acuerdos. 
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PLANIFICACIÓN 2012 

 

Infraestructura y Equipamiento 

 

 Reposición Cesfam Ossandón, en 
espera aprobación diseño y posterior 
ejecución fondos sectoriales MINSAL. 

 

 

 Estacionamiento, techo y 2° piso Cesfam Juan Pablo II (elaboración 
proyectos ). 

 

 Piscina Temperada Cecosf              
(Proyecto aprobado, se espera 
construcción terminada 2° 
semestre 2012), para fines 
promocionales, preventivos y 
rehabilitación en salud. 

 

 

 Anteproyecto C. Odontológico 

 

 Ampliación Sala RBC 

 

 Nuevo vehículo para traslado de pacientes y visita domiciliaria. 

 

 Equipos Computacionales 
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GESTIÓN TÉCNICA Y SANITARIA 

 

 Negociación Metas Nuevo Contexto 

 Lograr Re-certificación CESFAMS 

 Acreditación Centros (Aut. Sanitaria). 

 Ampliar Población Inscrita / Actualizar – Limpiar – Datos 

 Protocolizar / Optimizar Prestaciones Apoyo Terapéuticos y 
Resolutividad 

 Mejorar Información y Conocimientos    Evaluación y toma decisiones 

 Mejorar seguimiento pacientes (SIDRA) 

 Enfatizar satisfacción usuaria (encuestas / plan mejora permanente) 

 Optimizar Accesibilidad: agenda telefónica – rescate inasistencias 

 Mejorar coberturas efectivas HTA – DM –Cardiovascular – Postrados – 
Dental – PAP 

 Trabajo intersectorial: sedentarismo / obesidad / salud mental (maltrato , 
VIF ,OH/Drogas ), Tabaco. 

 Contener embarazo < 20 años / Fortalecer CCC. 

 Promoción – Prevención Infantil y Adolescente 

 Facilitar participación y trabajo comunitario (consejos desarrollo) 

 Incorporar SAPU a red informática urgencia / alcoholemias 

 Fomentar capacitación funcionarios : PAC / otros / Incentivos. 

 Programa comunicacional y educacional efectivos: OIRS – Gestión 
reclamos (trato) – Informar 

 Mejorar climas laborales 

 Nuevos Convenios campo práctica docente asistenciales 
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PROPUESTA METAS SANITARIAS 2012 

 

Meta 1:   Recuperación del Desarrollo Psicomotor.  (Porcentaje de niños y 
niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados). 

  70% de recuperación 

Meta 2: Reducción del número de mujeres de 15 a 64 años  sin PAP vigente. 
Reducir en un 20% la brecha de cobertura de mujeres de 25 a 64 años sin PAP 
vigente. 

 

Meta 3: Atención Odontológica.    

3a .- Aumento de cobertura de Alta Odontológica Total en adolescentes de 12 
años. META: 70% 

3b.- Aumento de cobertura de Alta Odontológica Total en embarazadas.  

  Meta: 62% 

3c.- Aumento de cobertura de Alta Odontológica Total en niños de 6 años. 

  Meta: 70% 

Meta 4: Aumento de la cobertura efectiva de personas de 15 y más años con 
diabetes Mellitus Tipo 2 controlada. 

 Incrementar a lo menos en  un  1%. 

Se espera poder alcanzar sobre un 20% de cobertura efectiva de personas de 15 
y más años con diabetes controlada. 

 

Meta 5: Aumento de la cobertura efectiva de personas de 15 y  más años con 
HTA controlada. 

Incrementar en a lo menos 2.5% la cobertura efectiva de personas de 15 años y 
más años con HTA controlada (<140/90) respecto de lo logrado el año 2011. 

Se espera poder alcanzar sobre un 20% de cobertura efectiva de personas de 15 
y más años con HTA controlada. 

 

Meta 6: Mantener o reducir la obesidad en niños/as menores de 6 años bajo 
control. 

  Meta: 9.4% 
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Meta 7: Consejos de Desarrollo de Salud funcionando regularmente. 

100% de los Consejos de Desarrollo de Salud con plan evaluado y ejecutado a 
diciembre, en temas propuestos. 

 

Meta 8: Evaluación de satisfacción usuaria.  Meta: 100% con Plan de Mejora de 
Satisfacción Usuaria Ejecutado. 
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VI.-         PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Se afirma que el conocimiento es una capacidad humana como las habilidades, 
la experiencia y la inteligencia; según afirma Bueno (1999), En concreto,  se 
puede entender por conocimiento como una "combinación de idea y  
aprendizajes que aparecen  como resultado de una transformación personal que 
llega a convertirse en un activo más,  fundamental,  de la organización y 
mientras mayor sea su magnitud, mayor preparación para enfrentar los 
cambios y fluctuaciones del entorno en el que las organizaciones deben luchar 
por alcanzar la competitividad. 
 
Dado este contexto, considerando la importancia del fortalecimiento de los 
Equipos de Salud y las nuevas orientaciones del actual Modelo de Atención de 
Salud, implementados con la  reforma del Sector, en lo local se ha propuesto un 
programa de capacitación que permita la actualización permanente de los 
conocimientos y destrezas de nuestros funcionarios del área de Salud de la 
comuna de La Reina, que incluye a todas las categorías de la carrera 
funcionaria.  Permitirá en definitiva   elevar la calidad de la atención y   la 
Satisfacción Usuaria.  

 

El Plan de Capacitación para el año 2012 establece metas y cortes (IAAPS) y al 
igual que en años anteriores se evaluará el total de lo programado para cada 
corte vs lo efectuado, meta que no debe ser inferior al 90% de lo programado.  

 

El presente programa contempla además  una metodología innovadora, en 
cuanto se impartirán cursos a través de la modalidad e-learning (Tecnología de 
Redes ), por tratatarse de una enseñanza virtual a través de un Sistema 
Operativo Computacional conforme a los nuevos tiempos, el cual contempla 
beneficios adicionales, tales como, reducción  de  costos, aumento al  acceso a la 
educación y a la tecnología de la información, y/o asegura mayor transparencia 
del procedo para todas los actores sociales involucrados, como docentes, 
autoridades y alumnos.   
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EVALUACIÒN  

 

 

 El presente  informe esta basado en los resultados obtenidos  la Encuesta 
de Detección de Necesidades del año  2010   (Elaborada por la Encargada de 
Capacitación),  que sirvió de base para planificar el Plan de Capacitación 2011 ,  
cuyos resultados son los siguientes:  

 

   Preferencias de los funcionarios encuestados según lineamientos 
           

PREFERENCIAS VS LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS -  AÑO 2010

12%

17%

14%

18%

26%

13%

ATENCIÒN PACIENTE CONFLICTIVO GARANTIAS GES

CLIMA LABORAL Y AUTOCUIDADO SISTEMA COMPUTACIONAL AVANZADO

URGENCIA EN APS MANEJO EN CRISIS
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de detección de 
necesidades, se procedió a elaborar el Plan de Capacitación del 2011, e  
impartir los siguientes cursos: 

  

 
  
N° 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MES DE 
EJECUCION Nº ASISTENTES  

1  COMPUTACION EXCEL AVANZADO    Junio  28 

2  ACTUALIZACIÒN EN GES (ON LINE) Octubre  04 

3 PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA    Abril 20 

4 
MANEJO EN CRISIS FRENTE A 
CATASTROFES    Noviembre 21 

5 MANEJO DEL PACIENTE CONFICTIVO  Agosto  22 

    6 

  

RCP (URGENCIAS )  Septiembre  22  

  
7 

 

ATENCIÒN INTEGRAL DEL PACIENTE 
POSTRADO  Marzo  23 

8 

 

AUTO CUIDADO POSTURAL  Diciembre  20 

 

NOTA: Plan ejecutado por el ITPUCH (Instituto Politécnico Universidad de 
Chile.  

 

Es importante destacar que se detecta mayor participación a los  cursos 
de capacitación, que en años anteriores,  derivado  al parecer de las materias a 
impartir y la disposición de los funcionarios a incluir dentro de sus actividades 
habituales la  capacitación basada en sus preferencias y no materias 
impuestas.  
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El presupuesto destinado a esta actividad es limitado, motivo por el cual 
no se incluyen todas las temáticas de interés.  

 

A diferencia del año anterior, los cursos se  impartieron durante todo el  
año, permitiendo una mejor planificación y ejecución de los mismos,  con la 
colaboración de dos encargadas locales (por Centro), quienes facilitaron la 
difusión e inscripción a los cursos. Demás está destacar la permanente 
disposición de las Directoras de todos los Centros de la red.  

 

Aun no se cuenta con una sala destinada exclusivamente para la 
realización  del programa, lo que facilitaría su ejecución, sin embargo este año 
se contó con la colaboración de la 6ta. Compañía de Bomberos de la Reina.  
Además se utilizó el recurso de la Sala de Estimulación ubicada en  
dependencias del CESFAM Ossandòn, en horarios disponibles.  

 

 

En el informe final del año 2010, se planteó la necesidad de  constituir  
de una comisión de capacitación, con el objeto de consensuar las distintas 
necesidades y facilitar la implementación  del plan, lo que se logra 
satisfactoriamente con la labor efectuada por las encargadas de los distintos 
Centros de la Red, mencionado anteriormente.  

  

 El Plan de Capacitación del SSMO, incorpora un programa de formación 
de los Recursos Humanos  en la atención primaria,  cuyo  objetivo  es continuar 
con la formación de profesionales de la red , entrenados y capacitados en los 
aspectos centrales del Modelo de la Salud Familiar Comunitaria, con enfoque 
de redes, que sean capaces de consolidar el proceso de implementación del 
modelo de atención integral, liderar su expansión en todos los establecimientos 
del país y aumentar la resolutividad de ellos. Es importante destacar que el 
SSMO a través del Dpto. de Capacitación  actualmente cuenta con un 
funcionario que desarrolla labores de coordinación con las destinas comunas de 
la red de Salud Oriente, socializa los cursos on line,  no incluidos en el Plan 
(biblioredes,  Universidad virtual y teleduc),  facilitando al acceso a los 
funcionarios.  
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Durante el presente año se realizaron un total de 4   Diplomados  con  25 
profesionales participantes y un total de 1.080  horas de capacitación. Se 
observa mayor  de interés por parte de los funcionarios en participar en estas 
actividades.  

 

FORMULACIÒN 

PLAN DE CAPACITACIÒN  AÑO 2010 

 

La  programación del plan de capacitación, como en años anteriores, para 
el   presente año se basa en los  lineamientos estratégicos del Ministerio, en el 
área salud, con una metodología participativa, definiendo  9 prioridades a 
saber:  

 

1. Fortalecer la instalación del nuevo Modelo de Atención 

 

2.  Desarrollar el modelo de la gestión en red local y regional  

      

3.  Fortalecer el sistema GES 

 

4. Mejorar la calidad de atención y trato al  usuario 

 

5. Generar estrategias de desarrollo organizacional para  el 
mejoramiento de la calidad de vida funcionaria 

 

6. Incorporar tecnologías de información y comunicación 

 

7. Desarrollar la gestión administrativa, física y financiera 

 

8 Mejorar la gestión de las personas 
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9. Mejorar la prevención y manejo de las contingencias, emergencias y 
catástrofes.  

 

   

Con el objeto de programar el Plan de Capacitación 2012, se 
mantiene la   Encuesta de Defección de Necesidades  de Capacitación 
SSMO (Elaborada por la comuna de Macul)    enviada por   Ministerio 
del ramo,  la cual se adjunta, aplicada en nuestra comuna durante el mes 
de Octubre 2011,  cuyos resultados son los siguientes:  

 

 

 

CENTRO DE 
SALUD 

ENCUESTAS 
ENTREGADAS 

ENCUESTAS 
RECIBIDAS 

PORCENTAJE 

JUAN PABLO 11 

 

60 46 76,6% 

CESFAM 
OSSANDON 
(Incluido CECOSF)  

65 53 81,5% 

CENTRO 
ODONTOLOGICO 

18 16 88,8% 

SALA DE 
REHABILITACIÒN  

5 0 0% 

TOTALES  

 

148 115 78,5% 

 

  En un breve análisis se puede observar un significativo y creciente 
interés y responsabilidad en el cumplimiento de lo solicitado, lo que facilita el  
cumplimiento de meta exigidos por el Ministerio, derivado al parecer por una 
mejor gestión con la colaboración de encargadas de cada Centro.  

 

 

  A continuación se presentan los resultados  tabulados en base a las 
encuestas recibidas  (78.5% del total) por los Centros de Salud,  en orden de 
importancia y de acuerdo a  plantilla enviada por el SSMO: 
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INEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS 

PARA 
CAPACITACION 

NECESIDADES DE 
CAPACITACION 

(Cursos) 

NIVEL 
IMPORT
ANCIA 

Nº 

Direc. Profes. Téc. Adm. 
Aux
. Total 

LINEAMIENTO 1: 

 Fortalecer la 
instalación del nuevo 
Modelo de Atención, 
junto con los valores 
y principios que 
sustenta la Reforma 
Sectorial 

Modelo de Salud 
Familiar  Alta  2  13  2 6   1  24 

Promoción de la Salud  Alto   0  8  3  5  1  16 

Medicina Alternativa   Medio    13  7  14  16 2  52  

Atención Integral A.M. 
Vulnerable   Alta   4 7  6  0  1  19  

LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS 

PARA 
CAPACITACION 

NECESIDADES DE 
CAPACITACION 

(Cursos) 

NIVEL 
IMPORT
ANCIA 

N° 

Direc. Profes. Téc. Adm. 
Aux
. Total 

LINEAMIENTO 2: 
Desarrollar el Modelo 
de Gestión en Red, 
Local, regional y 
supra regional (macro 
y micro) 

Participación Social y 
Gestión APS  Medio   0 8  1   0 0  9  

LINEAMIENTO 3: 
Fortalecer el 
Sistema de Garantías 
Explícitas en Salud 
(GES) y responder a 
objetivos sanitarios 
2000-2010, a las 
prioridades, 
problemas, metas y 
compromisos de salud 
locales (GES y no 
GES) Garantías GES  7  1 3  7  1    19 

LINEAMIENTO 4: 
Mejorar la Calidad de 
la Atención y Trato al 
Usuario 
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LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS 

PARA 
CAPACITACION 

NECESIDADES DE 
CAPACITACION 

(Cursos) 

NIVEL 
IMPORT
ANCIA 

N° 

Direc. Profes. Téc. Adm. Aux. Total 

LINEAMIENTO 5: 

 Generar estrategias 
de Desarrollo 
Organizacional para 
el mejoramiento de la 
calidad de vida 
funcionaria 

Comunicación Efectiva   Alto   3  2 2  3  1   11 

Liderazgo y Trabajo en 
Equipo   Alto   4 5  1  5  0 15  

LINEAMIENTO 6: 
Incorporar 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones (tics) 

Sistema Computacional 
Avanzado    Alto   4 4  8 18 1   35 

Sistema Computacional 
Básico Intermedio     Medio    0 2 6  3  0   11 

LINEAMIENTO 7: 
Desarrollar la gestión 
administrativa, física 
y financiera.                 

LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS 

PARA 
CAPACITACION 

NECESIDADES DE 
CAPACITACION 

(Cursos) 

NIVEL 
IMPORT
ANCIA 

N° 

Direc. Profes. Téc. Adm. Aux. Total 

LINEAMIENTO 9: 
Mejorar la 
prevención y manejo 
de las contingencias, 
emergencias y 
catástrofes 
provocadas por 
desastres naturales, 
accidentes, etc. que 
afectan la seguridad 
de las personas y de 
la infraestructura, 
equipamiento e 
inversiones de los 
establecimientos 
asistenciales y medio 
ambiente. 

 

Comité Paritario   

 

  Medio o    0 3  2 0 1   6 

OTROS         
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 El presente instrumento refleja los lineamientos estratégicos para el 
periodo 2012, el que permitirá elaborar el Plan de Capacitación para el año 
antes indicado, con la finalidad de contribuir al desarrollo de capacidades para 
el logro de competencias laborales necesarias en la implementación de la 
reforma sectorial.  

 

 Como podemos observar la tendencia va dirigida principalmente al 
lineamiento Nª1 que dice relación con la incorporación de temáticas de 
Medicina Alternativa,  Promoción de la Salud,,  Modelo de Salud Familiar y 
Manejo Integral del Adulto Mayor Vulnerable.  

 

 La segunda prioridad esta relacionada con el lineamiento Nª5 denominado 
Computación con dos niveles: Básico Intermedio y Avanzado.  

 

 De acuerdo a las orientaciones del Ministerio, es requisito aplicar un 
instrumento de Transparencia o aplicabilidad de la capacitación Servicios 
Públicos, con el objeto de evaluar los contenidos recibidos por los funcionarios.  
Dicha encuesta se aplicará  tanto a la jefatura como a sus funcionarios, 
transcurridos tres meses de entregados los conocimientos.  La primera 
aplicación se realizará el día 25 de Noviembre próximo, resultados que se 
enviarán al SSMO para su análisis. Se anexa Encuesta de Transparencia.  
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PROPUESTA PAC – 2012 

 

Introducción 

 Una de las funciones  esenciales  de la salud pública es la capacitación  y 
desarrollo de los recursos humanos.- 

 

 La formación y capacitación del RRHH de  salud es uno de los ejes  para el 
avance al Modelo de Atención Integral de salud.  Esto se fundamenta en que el 
principal instrumento de trabajo en este nivel, es el capital humano, con sus 
conocimientos, habilidades, destrezas y competencias. 

 

 Se mantiene la modalidad de educación a distancia la que ha ido 
paulatinamente aumentando  su interés por parte de los funcionarios 
profesionales, de acuerdo a los beneficios que conlleva.  Sin embargo, se espera 
estimular de igual forma al funcionario no profesional en esta modalidad de 
capacitación.  

 

 Es importante mencionar que la oferta de Pasantías Nacionales e 
Internacionales es insuficiente y a des tiempo, vale decir, los períodos de 
postulación son limitados y pocos los cupos disponible, motivo por el cual se 
solicita reevaluar  el proceso de postulación y la oferta.  

 

 Para avanzar en la implementación del modelo de atención integral de 
salud, se requiere que todos los funcionarios que actualmente se desempeñan 
en el sector, tengan la oportunidad de formarse y capacitarse en los ámbitos 
que hacen posible el enfoque entregando nuevos desafías,  tales  como: 

 
o Desarrollar el trabajo de equipo 
o Gerenciar redes asistenciales 
o Liderar el proceso de cambio 
o Incorporar los enfoques familiares, comunitarios y en red 
o  Gestionar  e incorporar los procesos de modernización del Estado entre  

  otros, a fin de  adquirir nuevos conocimientos ,habilidades y destrezas.- 
o  Contribuir a generar  masa critica de los funcionarios entrenados y  

  capacitados en los aspectos centrales de la estrategia de atención primaria 
  y en particular, de su enfoque familiar comunitario y en red , como una 
  forma efectiva de contribuir a la mejoría de la atención de salud en este 
  nivel  y a lo largo de la red asistencial 
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Objetivos del Programa 

 

Objetivo General: 

 

 Capacitar y entrenar en los aspectos centrales del Modelo de Atención 
Primaria en Salud, con  enfoque familiar y comunitario para que sean capaces 
de consolidar el modelo y aumentar la resolutividad.- Permitirá en definitiva   
elevar la calidad de la atención y   la Satisfacción Usuaria 

 

Objetivos Específicos: 

 
o Propender a la actualización de conocimientos, habilidades y estrezas 

  permanentes de los funcionarios de atención primaria 

 
o  Favorecer la formación y fortalecimiento  de equipos de salud 

 
o  Aumentar la capacidad resolutividad de los  equipos de salud. 

 
 

o  Planificar actividades de capacitación, tanto  área técnica, como de 
  gestión, teniendo en consideración la planificación estratégica, los  
  objetivos sanitarios y las necesidades planteados a nivel local, como 
  requisito para avanzar en el modelo de atención centrado en la  
  familia. 

 
o  Contribuir a la capacitación gestionada o consultarías proceso de  

  educación continua de especialistas a médicos o profesionales en APS 

 
o Fomentar la capacitación continua, como  una forma de entregar a 

  los usuarios de los servicios de salud comunal una atención de  
  calidad. 

 
o Incentivar la capacitación a través de la modalidad E- Learning y la   

  Postulación a pasantias.  

 

Para el logro de estos objetivos se propone la realización de los 
siguientes cursos a definir: 
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N° 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MES DE 

EJECUCION Nª Funcionarios  

1 Medicina alternativa  Marzo 2012 52 

2 

 

Promoción de la Salud  

 Abril 2012 17 

3 Atención Integral al A.M. Vulnerable  Junio 2012 20 

4 

 

Modelo de Salud Familiar  Agosto 2012 24 

5 

 

Computación Básico Intermedio  Septiembre 21 

 6 

  

 

Computación Excel Avanzado   Noviembre  25 

7 Manejo de Protocolos  y GES  Diciembre 2012 

20 
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A B C D E F TOTAL
ITEM 

CAPACITACION
FONDOS 

MUNICIPALES
OTROS 

FONDOS

TOTAL 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO

LE 1
Medicina 
alternativa

Conocer los 
aspectos basicos 
de la Medicina 
Alternativa

Principios de la 
Medicina 
Alternativa 13 7 14 2 16 0 52 22 3200000 itpuch

LE 1
Promocion de 
Salud

Capacitar y 
desarrollarse en 
area de la 
Promocion de la 
Salud

Programa minsal 
promocion de la 
salud 0 8 3 0 5 1 17 20 1600000

LE 1

A tencion del 
adulto mayor 
vulnerable

Constribuir al 
manejo integral 
del adulto mayor 
vulnerable

Ciclo de vida del 
adulto mayor 4 7 6 0 1 1 19 20 1600000

LE1
Modelo de Salud 
Familiar

Conocer el 
modelo de salud 
familiar

Principios del 
modelo de salud 
familiar con 
enfoque 
comunitario 2 13 2 0 6 1 24 22 1760000

LE6
Computacion 
basico-intermedio

Adquiir 
habilidades y 
destreza en 
manejo 
computacion 
intermedio

Programas 
computacionales 
word-excel 0 3 2 4 11 1 21 20 1600000 itpuch

LE6
Computacion 
avanzado excel

adquiir 
habilidades y 
destreza en 
manejo 
computacion 
excel avanzado

programa 
computacional 
excel avanzado 4 3 6 0 12 0 25 20 1800000 itpuch

LE3

Manejo de 
protocolos y guias 
ges

Actualizar los 
conocimientos en 
ges y protocolos

guias ges minsal 
2010 7 1 3 1 7 0 19 20 1600000

LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACION OBJETIVOS CONTENIDOS

ORGANISMO 
EJECUTOR

NUMERO HRS. 
PEDAGOGICAS

NUMERO PARTICIPANTES POR CATEGORIA FINANCIAMIENTO

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Plan de Salud 2012 309

 

ANEXO Nº 1 

 
Fecundidad Chile y el Mundo 
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ANEXO Nº 2 
 

ENCUESTA CALIDAD DE VIDA 2009: Principales Resultados 

 

 Esta encuesta, más completa que la del 2000, revela que la percepción de la  
población sobre su calidad de vida es muy buena, con mayor satisfacción que en el 
2000. 

 
 Aumentó en todos los parámetros de satisfacción vital estudiados 

Privacidad / Dinero / Condición Física / Bienestar Mental y Emocional / 
Diversión /  Vida Familiar / Trabajo / Vida en General / Salud en General. 

 
 A mayor edad, disminuye  la satisfacción en todos los parámetros. 

 
 Las mujeres están menos satisfechas en todo, excepto trabajo. 

 
 Existe una gradiente social en todos los indicadores (desigualdad entre 

grupos socio económicos). 
 
 Los determinantes asociados a estilo de vida no han variado 

significativamente: 
 Sedentarismo 
 Consumo de sal 
 Tabaquismo (medición previa a  la ley), pero han disminuído los 

hogares donde se permite fumar. 
 Alimentación: sólo 50% consume frutas y verduras a diario; 58% no 

consume pescado  o lo hace ocasionalmente. 
 Ha bajado el porcentaje de bebedores problema en hombres. 
 Existe mayor percepción de sobrepeso. 
 

 63% de personas dispone de redes sociales de apoyo, aunque  éstas 
disminuyen  respecto al 2000. 

 
 La falta de carabineros (o seguridad municipal) es el principal problema del 

entorno para 2/3 de la población. 
 

 Presencia de perros vagos es el principal factor de contaminación para la 
mitad de la población. 
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 Alta proporción de jornada laboral mayor a 8 horas (45% promedio país), 

especialmente en hombres, edades jóvenes y en mayor nivel socio 
económico (NSE). 

 
 Principales problemas de trabajo que afectan calidad de vida se asocian a  

aspectos sicológicos. 
 

 La conciliación de vida familiar y laboral sobrecarga significativamente a la 
mujer. 

 
 El hogar continúa siendo el principal lugar de cuidado de los niños, 

realizado por la madre. (mayor en rural y NSE bajos). 
 

 El uso de sala cuna y jardín es mayor en NSE altos. 
 

 La disposición a enviar a los niños a la sala cuna y jardín aumenta con el 
NSE y ambiente urbano. 

 
 La vida familiar es el gran modulador de la satisfacción vital entre los 

distintos NSE y sexo, que permite compensar la percepción negativa de 
otras variables. 
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ANEXO Nº 3 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PERCÁPITA (P/C) VALIDADA Y APORTE 
MENSUAL BASE DEL MINSAL  POR BENEFICIARIO (*),  

PERÍODO 1998-2007, LA REINA. 

 
 

AÑO POBLACIÓN VALIDADA MONTO P/C BASE 
MENSUAL 

1998 19.652 $ 750 

1999 22.051 $ 793 

2000 27.512 $ 841 

2001 29.659 $ 877 

2002 30.436 $ 922 

2003 28.376 $ 950 

2004 32.818 $ 975 

2005 33.533 $ 1.421.6 (º) 

2006 33.533 $ 1.489.7  

2007 35.805 $ 1.567.8 

2008 33.226 $ 1.977.7  

2009 33.699 $ 2.212 

2010 33.921 $ 2.320 

2011 35.578 $ 2.740 
 

(*) Excluye los financiamientos MINSAL de Aportes y Programas Complementarios 

(º) A contar del 2005 se incorporan en el monto P/C base Mensual el financiamiento de 
las extensiones horarias (Vespertino y Sábado) y un monto adicional por cada Adulto 
Mayor inscrito. 

 

 Como se aprecia, la población P/C validada ha aumentado un 81% entre 1998 y el 
2011. 
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ANEXO Nº 4 
 

Ingresos 

Remesa Percapita M$ 1.155.990   
Programas Complementarios M$ 447.653      
Aportes Ley 19813 y otros M$ 172.887      

Sub- Total M$ 1.776.530   

Subvencion Municipal M$ 752.317      

Total Ingresos M$ 2.528.847   

Egresos 

Remuneraciones M$ 1.732.742   
Medicamentos M$ 120.000      
Insumos Clinicos M$ 20.000        
Material Dental M$ 20.000        
Gastos Operacionales M$ 188.452      
Gastos Prog. Complementarios M$ 447.653      

Total Egresos 2.528.847   

PRESUPUESTO


