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I.INTRODUCCION 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
El presente documento intenciona una adecuación al formato planteado 

por el MINSAL, con una sistematización que pretende dar cuenta del estado 
de situación actual y la proyección de la gestión de salud comunal en el 
contexto global; se basa en consecuencia en entender y comprender a la 
salud en un concepto más amplio, ligado al desarrollo de las personas, 
familias y comunidad en su relación con el medio ambiente y su hábitat, 
donde los énfasis promocionales y preventivos, sustentados en el auto 
cuidado, requieren necesaria y progresivamente de un mejor trabajo 
intersectorial; en este contexto, para la planificación en red de la atención de 
salud pasan a ser imperativos los enfoques de los Derechos Ciudadanos y 
Protección Social, los Determinantes Sociales, la Equidad y la Participación 
Social. 
 
 El MINSAL ha redefinido las políticas, prioridades y objetivos 
sanitarios para la década 2011-2020; para estos últimos, definió 9 Objetivos 
Estratégicos, con 50 Metas de Impacto a lograr al 2020, y en adición, 
introduce durante este período un total de 500 Resultados Esperados, lo que 
debiera permitir un mejor control de la gestión. 
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OBJETIVOS SANITARIOS 2011-2020 MINSAL 

 Mejorar la salud de la población. 
 

 Disminuir las inequidades. 
 

 Aumentar la satisfacción de la Población. 
 

 Asegurar la calidad de las prestaciones de salud 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS 2011-2020 MINSAL 

 
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. 
 

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. 
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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. 

 
 

    PRINCIPALES METAS AL 2020 MINSAL 
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500 
  

 RESULTADOS ESPERADOS  
9 
 

  50 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

 METAS IMPACTO

 
(2011) 

  
(2020) 

 
 
  
 
 
Estos objetivos y lineamientos estratégicos definidos por el MINSAL 
involucran la gestión en red de los tres niveles de atención, en la cual la 
Atención Primaria, como primer nivel, constituye la base esencial para el 
logro de estos resultados. 
 
En consecuencia, establece y marca el sentido de nuestro quehacer y gestión 
sanitaria en la comuna en el mediano y largo plazo. 
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II.MARCO COMUNAL

 

   VISIÓN 
 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, enfatizando la calidad, cobertura 
de población  y el logro de impacto en el nivel de salud de sus usuarios.  

 

 

   MISIÓN 
Gestionar el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y 

Comunitario en red, de manera eficiente, participativa y equitativa, 
enfatizando la integración y complementación público-privada y el trabajo 
intersectorial, brindando una atención cálida  humana, oportuna, integral, 
continua, resolutiva  y eficaz a su población usuaria, contribuyendo así  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 habitantes. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMUNALES 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 Alinear el desarrollo de la Salud al contexto, políticas y lineamientos 

del nuevo PLADECO y las prioridades de la comunidad, maximizando 
la integración y sinergia con todos los sectores  y gobierno comunal. 

 
 Implementar activa y sistemáticamente procesos de inscripción per-

capita de usuarios beneficiarios a la RED comunal, apuntando  a la 
máxima cobertura de Salud de la población, junto al aumento de 
recursos financieros.  

 

 Optimizar el desarrollo, la operación y el 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 de Salud Integral con Enfoque 

Familiar y Comunitario, 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, con especial 
énfasis en la medición de la satisfacción usuaria, fortaleciendo los 
aspectos promocionales y preventivos. 

 
 
 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. 
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III.ANALISIS DE CONTEXTO Y AVANCES 2013 

NUEVO PLADECO

PLAN MAESTRO UNIDAD VECINAL VECINAL Nº 13

SAPU 

CENTRO ODONTOLOGICO

 Aumentar  y mejorar los procesos de tecnologías para el manejo  de la 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Municipio está diseñando el nuevo Pladeco, para cuyos fines se realizaron 
múltiples consultas ciudadanas y procesos participativos de alta 
convocatoria. 
El ámbito de la Salud quedo finalmente en la segunda prioridad, en 
particular la mejoría de la atención de los consultorios y un convenio con el 
hospital Militar, este hecho es a sido un gran desafío y gran responsabilidad 
para la planificación, pero también una gran oportunidad para el desarrollo.  
 
 
 
 
 
El Municipio está consultando un plan maestro para esto la unidad vecinal 
con sus sectorizaciones propias, en un proceso altamente participativo se 
espera próximamente disponer de los datos generales que permitan diseñar 
fundamentalmente estos tipos de intervención y desarrollo, incluyendo el 
ámbito de la salud. 
 
 
 
 
A contar de febrero se implementó con recursos propios, la operación del 
SAPU comunal en forma continuada 24 horas, hecho que los resultados han 
sido muy relevantes para toda la población; a pesar de la gestiones aún no se 
ha logrado del Minsal un aporte financiero para estos fines. 
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CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

PISCINA TEMPERADA DRAGONES DE LA REINA 

NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA DEPORTIVA 

Fue remodelado y ampliado, completamente, adecuándolo a la normativa 
vigente, el resultado fue un Centro con altos estándares de calidad en sus 
instalaciones, reconocido favorablemente por autoridades y particularmente 
la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante un convenio con SENAMA, se implementó a contar del segundo 
semestre este centro, en una propiedad amplia y entorno privilegiado, 
destinado a un universo de 100 adultos mayores, seleccionados con criterios 
técnicos definidos. Estos reciben una serie de intervenciones de forma diaria, 
por parte de un equipo de Salud multiprofesional, destinadas a fortalecer sus 
habilidades, destrezas y capacidades, potenciando su funcionalidad integral. 
Este convenio y proyecto ha tenido un alto impacto en sus resultados. 
 
   
 
 
 
Este recinto, el primero en la comuna esta adosado al CECOSF, y obtuvo 
recientemente la Autorización Sanitaria para su funcionamiento, su énfasis 
está en el uso como terapia complementaria a personas con discapacidad, por 
tanto, como apoyo e integrado a la Sala de Rehabilitación, de donde se 
derivan los pacientes, se encuentra en etapa de marcha blanca, y se han 
contratado los RRHH pertinentes. 
 
 
 
 
 
Se iniciara en noviembre la construcción de este nuevo Centro, adosado a la 
Piscina Temperada y al Cecosf, el cual junto con incorporar y ampliar la 
actual sala de rehabilitación, con mayor equipamiento, agregará la atención 
profesional a escolares y deportistas destacados de la Comuna, proyecto 
altamente innovador. 
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IV.DIAGNOSTICO DE SALUD

CESFAM EXCELENCIA 

DEMOSTRACION SANITARIA Y ACREDITACION 

PROYECTO OSSANDON 

 
 
 
 
 
 
El Cesfam JPII, en un hecho especialmente meritorio, obtuvo este 
reconocimiento del MINSAL, ubicándose dentro de los 15 Cesfam mejor 
evaluados del país, recibió un estímulo financiero de M$80.000, destinado 
tanto a sus funcionarios como también a mejoras en su infraestructura y 
equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
Ambos Cesfam lograron finalmente la Demostración Sanitaria, requisito que 
permitirá su postulación próxima al proceso de Acreditación. 
El centro Odontológico, producto de su remodelación y ampliación, está 
tramitando una nueva Autorización Sanitaria, para luego obtener la 
Acreditación. 
 
 
 
 
 
Se han intensificado las gestiones destinadas a obtener su reposición; el 
plano arquitectónico ya está aprobado esta en postulación a diseño, y se 
espera obtener financiamiento para ejecución en el próximo año. 
 
En el contexto global la información precedente, junto a otras, ha relevado a 
la Salud  como un importante y priorizado eje de desarrollo en la Comuna, 
generando avances y compromisos que los funcionarios han asumido con 
satisfacción y alto compromiso, en pos de contribuir a mejorar el nivel de 
Salud y calidad de vida de la Comunidad. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
 
 

 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 a las necesidades emergentes. 
 
 
a)  

 
 
La Reina, comuna relativamente  joven, fundada en 1965 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 2012 de 94.802 (INE), su  
densidad es de 3.862  habitantes  por km2, cifra que comparativamente es 
intermedia respecto a las 8 comunas del SSMO, superando a Lo Barnechea,  
Vitacura y Las Condes, pero inferior a Providencia, Macul, Ñuñoa y 
Peñalolén. 

Geográficamente es una comuna considerada 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  
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INDICADORES DE SITUACIÓN DE SALUD 

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 
las existencias de estos 2 sectores, consolidando al CESFAM Juan Pablo II 
con la población beneficiaria de la U. V. Nº 13, y al CESFAM Ossandón a 
cargo de la población beneficiaria del resto de la comuna. 
 
 
 
b) 
 

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, pesquisa 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. 
A modo de contexto general se exponen a continuación la esperanza de vida, 
y luego las diez principales causas de mortalidad en el país, las que en 
general se reproducen en nuestra comuna. Estas cifras siguen reflejando el 
progresivo aumento en la expectativa de vida en las últimas décadas, y la 
tendencia que ésta es mayor en la mujer.  
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DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE 2010 PAIS (TASA x 100.000 Hbts.) 

 

 

 

 

AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRES 

ENFERMEDAD TASA ENFERMEDAD TASA ENFERMEDAD TASA 

1. Cerebro Vasculares 52.0 1. Cerebro Vasculares 52.5 . Isquémicas Corazón 54.9 

2. Isquémicas Corazón 45.6 2. Isquémicas Corazón 36.4 . Cerebro Vasculares 51.5 

3. Cirrosis y otras Enf.  
Hígado 25.1

3. Demencia y Enf. 
Alzheimer 28.4

. Cirrosis y otras Enf. 
Hígado 35.5 

4. Hipertensivas 23.3 4. Hipertensiva  27.3 . Tumor Maligno Estomago 26.6 

5. Neumonía  23.0 5. Neumonía 23.4 . Tumor Maligno Próstata 22.7 

6. Demencia y Enf. 
Alzheimer 21.8 6. Diabetes Mellitus 22.1 . Neumonía  22.6 

7. Diabetes Mellitus 21.6 7. Sistema Urinario 19.1 . Crónicas de Vías 
Respiratorias Inferiores 22.1 

8. Crónicas de Vías 
Respiratorias Inferiores 20.5 8. Crónicas de Vías 

Respiratorias Inferiores 18.9 . Diabetes Mellitus 21.0 

9. Tumor Maligno Estomago 19.4 9. Tumor Maligno Mama 15.0 . Accidentes Transporte 
Terrestre 20.1 

10. Sistema Urinario 18.4
10. Cirrosis y otras Enf. 

Hígado 14.8
. Tumor Maligno Tráquea 

Bronquios y Pulmones  20.0 

Si bien estas cifras disponibles son del 2010, han estado marcando los énfasis de los planes y programas de 
salud en el mediano y largo plazo. Claramente reflejan un cambio epidemiológico importante respecto a las 
décadas anteriores.  
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INDICADORES DE ESTADO 

(Principales mortalidades) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Se presentan a continuación algunos de los principales indicadores de estado 

y de riesgo para la Comuna de La Reina, correspondientes al año 2010 
comparándolos con las cifras homólogas del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente (SSMO), Región Metropolitana y del país. 

 

 

 
  

 
 
 
 

MORTALIDAD GENERAL (x 1000 hbts.) ÍNDICE DE SWAROOP  
(% fallecidos 60 años y más)  

 
 

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, cifra algo 
inferior a la de años precedentes; todas las cifras del País, 
R.M. y la Comuna muestran una disminución respecto a 
los años anteriores; en La Reina fallecieron más mujeres 
que hombres. 

Más de 80% de los fallecidos en 
La Reina corresponden a 
personas > 60 años, muy 
superior al País y RM 
(longevidad). 

 

MORTALIDAD INFANTIL  Y SUS COMPONENTES (x 1000 Nacidos Vivos) 

 < 1 año Neonatal Neonatal Precoz Post Neonatal 

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa 

País 1.862 7.4 1.283 5.1 988 3.9 579 2.3

RM 721 7.1 520 5.1 399 3.9 201 2.0

LR 4 3.8 4 3.8 2 1.9 0 0
 

En este importante indicador sanitario, La Reina mantuvo la tasa más 
baja del SSMO, bajó respecto al año anterior y fue la sexta tasa más baja de las 
52 comunas de la RM y la 84ª más baja de las 345 comunas de país. 
 
 De los cuatro fallecidos, todos sucedieron antes de los 28 días (periodo 
neonatal). 
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MORTALIDAD NIÑEZ  (x 1000 c/Grupo) 

 Total 1 – 4 años 5 – 9 años 

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa 

País 500 0.2 319 0.3 198 0.2 

RM 167 0.2 106 0.3 41 0.2 

LR 1 0.2 0 0 1 0.0 
 

MORTALIDAD ADOLESCENTE 10-19 AÑOS  
SEGÚN SEXO (x 1000 hbts.) 

 Ambos Sexos Hombres Mujeres 

Nº TASA Nº TASA Nº TASA 

País 

RM 

LR 

967 

309 

6 

0.3

0.3

0.4

661

215

2

0.5

0.4

0.3

306 

 94 

4 

0.2

0.2

0.5
 
 Ese año fallecieron en total seis personas entre 1 y 19 años, cifra en 
general baja, sin embargo, estos fallecimientos impactan en los años de vida 
potencialmente perdidos (AVPP), por tratarse de 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
 
 La Reina mantiene una baja cantidad de personas fallecidas (tanto en la 
cantidad como en la tasa) en este grupo de Adulto Joven, situación que impacta 
en la longevidad de la población comunal.  Se mantiene la tendencia global que 
a estas edades fallecen más hombres que mujeres. 
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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 

17.722 

6.440 

83 

32.5 

32.0 

24.0 

13.265

5.037

81

19.6

18.7

16.5

15.232

5.393

106

132.1

128.7

143.6

21.806 

8.972 

217 

107.6

98.7

115.9
 
 La mayor cantidad de fallecidos se acumula en estas edades, tratándose 
de una comuna de alta longevidad, la que es mayor en las mujeres, quienes 
fallecen proporcionalmente más del doble que los hombres en el grupo 80 años 
y más. 
 
MORTALIDADES ESPECÍFICAS 2008 (Tasas x 100.000 hbts.) 
Fuente: Diagnostico de Salud SSMO 2010 

 
1.  TUMORES 

 
 De las ocho comunas del SSMO, La Reina tiene la segunda menor tasa de 
mortalidad por tumores. 
 Mortalidad por tumores La Reina 
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TIPO DE TUMOR TASA 

Pulmón  28.9 
Colon y Recto 16.5 
Páncreas  15.5 
Mama 11.6 
Próstata  8.9 
Vesícula  8.3 
Gástrico 7.2 
Cérvico Uterino       5.8 

En la comuna es particularmente relevante la alta tasa de mortalidad por 
cáncer de pulmón. 
 
2.  ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

 
 
 Mortalidades por Enfermedades del Sistema Circulatorio La Reina 
 

CAUSAS TASA 
Infarto Agudo al Miocardio 44.4 
Enfermedades de la Circulación Cerebral 43.3 
Enfermedad Hipertensiva 19.6 
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3.  MORTALIDADES POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

 

 
 

CAUSAS TASA
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 21.7
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 11.4

  
En las IRA se  incluyen las muertes por virus Influenza, las neumonías, las 

bronquitis y bronquiolitis agudas. En las EPOC impacta mayoritariamente el 
hábito del consumo de tabaco.   
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INDICADORES DE RIESGO 

 
 
 
4.  MORTALIDAD POR OTRAS CAUSAS RELEVANTES 
 

CAUSAS TASA
Traumatismos y Envenenamientos 34.1
Suicidios  3.2
Accidentes Vehículos Transporte 8.3

 
El análisis de todas las causas de mortalidad antes expuestas revela la 

importancia que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles y sus 
factores predisponentes y de riesgo: HTA, DM, Obesidad, Sedentarismo, 
Tabaquismo.  Las intervenciones sobre éstos, como causas evitables de morbi-
mortalidad, representan un imperativo a fin de disminuir estos fallecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP). 
 

Los Años de Vida Potencialmente Perdidos o Años de Vida Perdidos por 
muerte Prematura (AVPP), se calculan estableciendo un límite de edad de vida 
potencial que en este caso es 80 años. Se estiman los años perdidos, como la 
diferencia entre el límite potencial de la vida menos la edad de muerte de cada 
defunción. 

 
Como se observa en la Tabla siguiente, el SSMO, presenta una tasa de 

AVPP por 100 mil habitantes, bastante distante de la región y el país, con 
cifras tendientes a la disminución de un 2% entre el año 2001 y el 2008. 

 
Evolución de la Tasa de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), por 
100 mil habitantes menores de 80 años, para el SSMO, RM, País. 
 
Región 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SSMO 4986,4 4912,4 5089,4 4788,4 4991,1 4823,5 4773,8 4718,6 
RM 7431,5 7058,4 6980,7 7061,7 6749,8 6724,8 6991,1 6795,8 
PAIS 8238,6 7837,8 7775,4 7767,3 7505,8 7401,9 7698,7 7613,4 
2 2003 2004 2005 2006 2007 008 
Fuente: DEIS, MINSAL.  
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Fuente: Diagnostico de Salud SSMO 2010. 

 
Como se aprecia, La Reina se sitúa en una posición intermedia respecto a  

las comunas del SSMO, y bastante menor respecto a la RM y País. 

 

TASA GLOBAL  DE 
FECUNDIDAD 2009    

El nivel de reemplazo de la población requiere una 
tasa global de fecundidad superior a 2.  Tanto en el 
País como especialmente en la RM, las cifras del 
cuadro (y la tendencia de años anteriores) revelan 
tasas inferiores al reemplazo poblacional. 

 

País 

RM 

TASA 

1.92 

1.89 
 

TASA NATALIDAD  
(Nacidos Vivos x 1.000 hbts.)  

 POBLACION NACIDOS VIVOS TASA 
País 17.094.275 250.643 14.7 
RM 6.883.563 101.047 14.7 
LR 96.232 1.049 10.9 

 
 Si bien esta tasa en La Reina subió levemente respecto al año anterior 
(9.7), sigue siendo muy baja: la menor de las 8 comunas del SSMO, la segunda 
más baja de las 52 comunas de la RM y la 50 más baja en las 345 comunas del 
País.  Esta tendencia comunal que se arrastra en los últimos años, es un 
importante indicador a considerar en el perfil epidemiológico y planificación 
sanitaria local. 
 

AVPP 2008 
 

País 7.613,4
RM 6.795,8
LR 6.253,6
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NACIDOS VIVOS INSCRITOS SEGÚN EDAD MADRE 

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

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

País 

RM 

LR 

252.240 

102.248 

936 

  963 

349 

1 

0.38 

0.34 

0.1 

38.047

13.824

70

15.1

13.5

7.5

170.348

68.871

672

67.5

67.4

71.8

41.231 

17.997 

306 

16.3

17.6

32.7

53

6

0

 

En la comuna se mantiene tendencia de alto % de NV de mujeres > 35 
años (32.7%), lo que sigue reflejando la postergación del embarazo hacia edades 
avanzadas. Esta cifra es casi el doble de la RM y del País.  Sólo el  7.63 % de los 
NV corresponden a madres < 20 años, cifra que representa el 50% más bajo en 
comparación a la RM y País.  Sólo un niño nació de madre menor a 15 años.  
Esto respalda el hecho que el embarazo de adolescentes (<19 años), y en 
particular los de madres < 15 años, no representan un problema epidemiológico 
relevante de salud en la comuna. 

 

NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER 

 TOTAL < 1.500 grs. 1.500-2.499 
grs. 

2.500-2.999 grs. > 3.000 grs. 
ING 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

País 

RM 

LR 

252.240 

102.248 

936 

2.588 

1.147 

6 

1 

1.1 

0.6 

12.358

5.298

48

4.9

5.2

5.1

40.215

17.029

176

15.9

16.7

18.8

196.574 

78.641 

703 

77.9

76.9

75.1

505

133

3

0.2

0.1

0.3

  

Sólo 6 niños nacieron con muy bajo peso, porcentaje muy inferior al de la RM y 
País.  El porcentaje de niños con bajo peso (1.500-2.499 grs.) es igualmente 
bajo.  Casi el 94% de los niños nacen con peso insuficiente y peso normal, 
quienes representan los niños de menor riesgo. 
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% DE NACIDOS VIVOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN (en semanas) 

 
 TOTAL < 24 24 - 27 28-31 32-36 37-41 42 y (+) 

País 252.240 0.1 0.3 0.7 6 92 0.6
RM 102.248 0.1 0.4 0.8 6.8 91.3 0.5
LR 936 0.1 0.2 0.4 7.9 90.8 0.2

 
 Acorde a este indicador, si bien en la Reina el 98.7% de los niños nacieron 
de embarazos superiores a 31 semanas (bajo riesgo o normales), 7 niños 
nacieron de gestaciones bajas y muy bajas, siendo niños de alto riesgo.  1 niño 
nació con menos de 24 semanas de gestación, 2 entre 24 y 27 semanas y 4 entre 
28 y 31 semanas. 
 
% DE OBESIDAD NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS BAJO CONTROL (Junio 2012) 

META 
COMUNAL 

Nº DE NIÑOS 
OBESOS 

POBLACION 
BAJO 

CONTROL 

META AL 30 DE 
JUNIO 

9.4% 142 1.602 8.9% 
 
 La evaluación semestral revela una disminución del % de niños obesos 
bajo control.  Sin embargo, el porcentaje de niños con sobrepeso es superior al 
22%, constituyendo ambos grupos un problema prioritario que debe seguir 
siendo objeto de múltiples intervenciones, a fin de seguir disminuyendo este 
importante factor de riesgo en los niños. 
 

ESTADO NUTRICIONAL NIÑOS  < 6 años y 6 a 9 años, al 30/06/12 (en %) 
 
ESTADO 
NUTRICIONAL 

< 6 años  6 a 9 años 
OSSANDON JPII  OSSANDON JPII

OBESO 7.9 % 9.4%  22.9% 24.9%
SOBREPESO 25.7% 27%  23.4% 19.4%
NORMAL 63.5% 60.7%  53.7% 54.6%
RIESGO DESNUTRIR 2.9% 2.9%  0.0% 1.1%

 

 Como se aprecia en los cuadros precedentes, en el menor de 6 años la 
obesidad es baja pero el sobrepeso es importante.  Sin embargo, en el niño entre 
6 y 9 años (periodo escolar) la obesidad aumenta fuertemente.  Los hábitos de 
alimentación y los estilos de vida influyen en estos resultados, lo que obliga a 
reforzar el trabajo educativo e Intersectorial para revertir esta grave situación 
epidemiológica. 
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ESTADO NUTRICIONAL ADULTOS MAYOR  
al 30/06/12  (en %) 

 
ESTADO 

NUTRICIONAL OSSANDON JPII 

OBESO 13.1% 24.0% 
SOBREPESO 26.2% 31.0% 
NORMAL 52.9% 41.0% 
RIESGO DESNUTRIR 7.7% 4.0% 

 
 La tabla refleja que la malnutrición por exceso (obesidad + sobrepeso) en 
el Adulto Mayor tiene una alta prevalencia, mayor en Juan Pablo II (55%), 
evidenciando la necesidad de continuar interviniendo intersectorialmente en 
esta población de mayor riesgo. 
 

ESTADO FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR  
al 30/06/12  (en %) 

 
ESTADO 

FUNCIONAL OSSANDON JPII 

AUTOVALENTE 86% 72% 
FRAGIL    9.3% 18% 
DEPENDIENTE SEVERO 
(POSTRADO) 

4.7% 10% 

 

 La Autovalencia representa un alto porcentaje de los Adultos Mayores en 
ambos CESFAM, siendo más alta en Ossandón (86%), situación a la que 
debemos contribuir en su mantención.  Epidemiológicamente el grupo de 
frágiles debe ser el que concentre las mayores intervenciones, a fin de evitar 
que pasen a dependencia severa.   
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 El índice de vejez corresponde al Nº de Adultos Mayores x cada 100 niños 
0-14 años.  La Reina ocupa un lugar intermedio entre las comunas del SSMO, 
pero la tendencia es al aumento hacia la consolidación como una comuna 
envejecida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

 

INDICADORES DE RIESGO 

INDICADORES DE RIESGO INDICADORES DE RIESGO 

FACTORES CONDICIONANTES 

POBLACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  El gráfico precedente muestra que  la población P/C validada subió de  
19.652 en 1998 a 34.491 usuarios en el 2013, con un  incremento de 75,5 %.  
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.   
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POBLACION P/C CESFAM JPII SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACION P/C CESFAM OSSANDON SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 
Etáreo      
(años) 

Hombres Mujeres Total % 

0 - 9 1.059 1.061 2.120 13,6 

10 - 19 1.212 1.223 2.435 15,6 

20 - 64 3.823 5.009 8.832 56,7 

65 y más 824 1.354 2.178 14,0 

TOTAL 6.918 8.647 15.565 100 

Grupo 
Etáreo      
(años) 

Hombres Mujeres Total % 

0 – 9 685 656 1.341 7,0 

10 – 19 950 930 1.880 9,8 

20 – 64 3.809 6.969 10.778 56,3 

65 y más 1.731 3.419 5.150 26,9 

TOTAL 7.175 11.974 19.149 100 
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MEDIO NATURAL 

 

 
 
 
  
 
 
 

La comuna posee un clima templado y destacan en su límite oriente los 
amplios sectores precordilleranos, lo que repercutía ocasionalmente durante el 
invierno en desbordes del Canal de Ramón con importantes inundaciones en el 
sector urbano, principalmente en el sector de Príncipe de Gales.  Esto no se ha 
repetido tras haberse realizado las obras pertinentes a su solución definitiva. 

Posee extensas áreas verdes de esparcimiento y recreación, destacando el 
Parque Mahuida, el Parque Alberto Hurtado y el Complejo de Talinay.  
Asimismo cuenta con una importante cantidad de plazas y muchas de ellas 
mejoradas en función de las necesidades de la población.  Se destaca la Plaza 
Chile – Perú por su ubicación y trascendencia  

Respecto a la contaminación ambiental, la comuna sigue manteniendo 
índices bajos aun en los meses críticos durante el año. 

Todo esto lleva a identificar a La Reina como una Comuna Parque. 

 

 
     MEDIO CULTURAL, SOCIAL Y VIVIENDA 
  
 
  

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 3.700 alumnos, en 
disminución. 
  La educación preescolar ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años, 
especialmente en el ámbito de dependencia  municipal – corporación, con la 
creación de  salas cunas y jardines infantiles, ampliando  la matrícula, niños de 
0-4 años, teniendo especial impacto en la oferta a preescolares y lactantes del 
Programa 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; en la comuna cerca del 
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ORGANIZACIÓN DE LA RED Y RECURSOS 

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. 
  
 
 
 
 
 
 
  

La RED de Centros de Salud consolidó en el 2013 la plena operación de 2 
CESFAM, JPII y Ossandón, y dependiente de este último, el SAPU Comunal y 
el CECOSF Dragones de La Reina. 
 
 En adición a estos 2 CESFAM, que cubren la atención general de toda la 
comuna la RED contempla al Centro Odontológico, la Sala de Rehabilitación y 
el COSAM. 
 
 Durante el año 2013 se incorpora a la RED, el Centro Integral del Adulto 
Mayor, y para el 2014 se contempla la nueva construcción del Centro de 
Rehabilitación Comunal y Médicina Deportiva, asociado a la Piscina 
Temperada en Dragones de la Reina.  
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        EVALUACIÓN 

        INSCRIPCIÓN PERCAPITA 

        TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE 

 
 

Administrativamente, la RED está compuesta por una Dirección de Salud 
Comunal, y los CESFAM, cada uno con su Directora, 2 encargadas de Sector y 
4 Jefas de Programa; el Centro Odontológico con su Directora, COSAM ídem. 

La Sala RBC, CECOSF y SAPU, y CIAM con una Encargada o 
Coordinadora respectiva. 

Comunalmente existe dos Químicos Farmacéuticos, una Encargada de 
Promoción/Participación y una de Capacitación. 
 
 
 
 

 
 
 

El impacto y evaluación de resultados más importantes están relacionados 
con la ampliación de RED de centros de Salud en la Comuna y otros avances  
descritos en el capítulo de análisis de contexto y avances 2013. 
En ellos destaca la implementación SAPU 24 horas, remodelación y 
ampliación de Centro Odontológico, la implementación del CIAM y la 
construcción, implementación y operación de la Piscina Temperada. 
 
 
 
 
 
 
Se implementó una campaña destinada a aumentar la inscripción de usuarios 
a nuestra RED de Salud. Como resultado se captaron sobre ocho mil nuevos 
usuarios los que esperamos estén validados en diciembre en una alta 
proporción. 
 
 
 
 
 
 
Se implementó en ambos Cesfam este tratamiento como plan piloto con muy 
buenos resultados, evitando que los pacientes deban acudir al hospital 
Salvador, a recibir este tratamiento. 
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 CAPACITACIÓN 

  FICHA Y LICENCIA MÉDICA ELECTRONICA 

 CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se está terminando de implementar el plan de educación, conforme a lo 
planificado. 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el año 2013 se logró la plena operación de la ficha electrónica y 
licencia médica electrónica en todos los centros de la Red, incluyendo el 
SAPU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A este respecto y con la información disponible al 30 de septiembre del 2013, 
se espera lograr el pleno cumplimiento de estos compromisos al 31 de 
diciembre del 2013, tanto en las metas sanitarias como en los IAAPS. 
Algunas brechas en el cumplimiento de la metas odontológicas, condicionadas 
por el tiempo que demoro la remodelación del centro, han ido siendo 
revertidas producto de una serie de medidas que sean implementado y del 
compromiso del equipo odontológico. 
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  PRONOSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. POBLACIÓN: Con el 91% de la población FONASA comunal ya inscrita en 

la RED, aun considerando una disminución en la población total comunal 
(estimación preliminar CENSO 2012), esperamos un aumento significativo 
en la validación de inscritos para el 2014, producto de la campaña de 
inscripción implementada durante el año en la comuna. 
 
 

 
2. AUTORIZACIÓN SANITARIA: Durante el año 2013 se obtuvo la 

Demostración de Autorización Sanitaria para ambos Cesfams y Centro 
Odontológico, pero este último debido a que fue remodelado debe obtener 
una nueva Autorización  Sanitaria.   

 
 

3. ACREDITACIÓN SANITARIA: Este proceso está en ejecución, con 
supervisión   y  apoyo  del  SSMO,  destinado  a  lograr  la Acreditación en el  
2014, proceso obligado por Ley, de ambos CESFAM.  Permitirá cumplir con 
la garantía de calidad del GES AUGE, tras lo cual legalmente los Centros 
podrán continuar atendiendo a este tipo de patología. 
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4. PROYECTO REPOSICIÓN OSSANDON: Esta antigua y larga postulación 

a Fondos Sectoriales (MINSAL), destinado a lograr el funcionamiento para 
reponer un nuevo CESFAM, está en la fase de respuesta final a las 
observaciones de la SERPLAC, esperando obtener el RS y contar luego con 
financiamiento para Diseño y luego a Ejecución.  El sitio para el nuevo 
CESFAM ya fue adquirido por el Municipio, con apoyo unánime del Concejo 
y Alcalde. 

 
5. CENTRO ODONTOLOGICO: A comienzos del 2013 el Centro Odontológico 

fue remodelado alcanzando altos estándares de calidad, lo cual permitirá la 
obtención de la Autorización Sanitaria.  

 
6. PISCINA TEMPERADA DRAGONES DE LA REINA: Durante el segundo 

semestre del año 2013, finalizo la implementación de la primera Piscina 
Temperada en la comuna, la cual obtuvo su Autorización Sanitaria. Se 
encuentra ubicada, contigua al CECOSF, y contribuirá a ampliar y mejorar 
las prestaciones en prevención y rehabilitación hacia los pacientes de la 
comuna.  
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  V.CUIDADOS A LA POBLACIÓN 

1.  CANASTA DE PRESTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 
 
 Control de salud del niño sano, control crecimiento y desarrollo. 
 Evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP Y TEPSI). 
 Control de malnutrición. 
 Control y consulta de lactancia materna.  
 Educación a grupos de riesgo. 
 Consulta nutricional. 
 Consulta de morbilidad. 
 Control de enfermedades crónicas. 
 Consulta por déficit del desarrollo psicomotor. 
 Consulta kinésica. 
 Consulta de salud mental. 
Vacunación dentro PNI. 
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 
 Atención a domicilio.  
 Aplicación plan consensuado grupos de riesgo. 
 Aplicación pautas CHCC (Edimburgo, protocolo neurosensorial, massie –

campbell). 
 Evaluación agudeza visual. 
 Atención Odontológica. 
 
 PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 
 
 Control de salud y realización de ficha CLAP y EMPAD. 
 Consulta morbilidad. 
 Control crónico. 
 Control prenatal. 
 Control de puerperio. 
 Control de regulación de fecundidad. 
 Consejería en salud sexual y reproductiva. 
 Control ginecológico preventivo. 
 Educación grupal. 
 Consulta morbilidad obstétrica. 
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 Consulta morbilidad ginecológica. 
 Intervención Psicosocial. 
 Consulta  y/o consejería en salud mental. 
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 
 Atención a domicilio.  
 Evaluación agudeza visual. 
 Atención Odontológica. 

 
 PROGRAMA DE LA MUJER  
 
 Control prenatal. 
 Control de puerperio.  
 Control de regulación de fecundidad. 
 Consejería en salud sexual y reproductiva. 
 Control ginecológico preventivo. 
 Educación grupal.  
 Consulta morbilidad obstétrica. 
 Consulta morbilidad ginecológica. 
 Consulta nutricional. 
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 
 Ecografía Obstétrica del Primer y Segundo Trimestre. 
 Control climaterio. 
 Control preconcepcional. 
 Procedimientos de inserción de implanon y DIU, toma de Papanicolaou. 
 Extracción de DIU. 
 Examen físico de mamas. 
 Curaciones (herida operatoria cesárea). 
 Consejería en pastilla anticoncepción de emergencia (PAE). 
 Atención Odontológica. 
 
 PROGRAMA DEL ADULTO  
 
 Consulta de morbilidad. 
 Consulta y control de enfermedades crónicas. 
 Consulta nutricional. 
 Control de salud. 
 Intervención psicosocial. 
 Consulta y/o consejería de salud mental. 
 Educación grupal. 
 Atención a domicilio. 
 Atención podología a pacientes con pie diabético. 
 Curación de Pie diabético. 
 Intervención Grupal de Actividad Física.  
 Atención Odontológica 
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 PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  
 
 Consulta de morbilidad. 
 Consulta y control de enfermedades crónicas. 
 Consulta nutricional. 
 Control de salud. 
 Intervención psicosocial. 
 Consulta de salud mental. 
 Educación grupal. 
 Consulta kinésica. 
 Vacunación antinfluenza y Neumocócica 23. 
 Atención a domicilio. 
 Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor. 
 Atención podología a pacientes con pie diabético.  
 Curación de Pie Diabético. 
 Atención Odontológica. 

 
 

 
 
 ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS 

A PROGRAMAS 
 
 Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y 
más, en programas de adolescente, adulto y adulto mayor.  

 Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de 
morbilidad y controles de crónicos en programas del niño, adolescente, 
adulto y adulto mayor. Realización de exámenes de fondo de ojo, y atención 
podológica y pie diabético.  

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: 
prestaciones del programa odontológico. 

 Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde 
un año a menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de 
crónicos en programas del niño y adolescente.  

 Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 
años: consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad 
de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de 
morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor. 
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2. PLAN DE CUIDADOS A LA POBLACIÓN 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio 
en personas de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud 
mental,   intervención psicosocial y tratamiento farmacológico. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica: consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica 
en programa de adulto mayor.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en 
menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en 
programas del niño y del adolescente; atención kinésica en programa del 
niño.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más 
años: consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en 
programa del adulto mayor.  

 Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de 
cadera y/o rodilla, leve o moderada. 

 
 Derivación a Centro Comunal Odontológico para acceso a Diagnóstico y 

tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria. 
 Acceso a atención medica ambulatoria y domiciliaria para pacientes 

inscritos en programa de alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados 
paliativos. 

 Acceso a ecografía abdominal, para GES Colecistectomía preventiva del 
Cáncer de Vesícula en adultos de 35 a 49 años. 

 
 
 
 ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS 
 
 Educación grupal ambiental. 
 Consejería familiar. 
 Visita domiciliaria integral. 
 Consulta social. 
 Tratamiento y curaciones. 
 Extensión Horaria.  
 Intervención  Familiar Psicosocial.  
 Diagnóstico y control de la TBC. 
 Exámenes de Laboratorio Básico. 
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  VI.DOTACIÓN 2014 

Estos planes se detallan en la Planificación de los CESFAM y otros Centros de 
Salud.  
 
 
 
 

2014   
TIPO DE FUNCIONARIO HRS./SEM CAT. 

   A 
   1.177 
  Médicos 671   

  Odontólogos 418   

  Q. Farmacéuticas 88   

        

  Matronas 264 B 
  Enfermeras 550 2.035 
  Nutricionistas 242   

  Asistentes Sociales 242   

  Kinesiólogos 352   

  Sicólogos 308   

  T. Ocupacional 77   

  Informático 0   

SUB-TOTAL  A+B    3.212 

  Técn. Param. 
Enfermería/Dental

1.342 C 

  1.386 
  Técnico Servicio  Social 44   

  Auxiliar Paramédicos 374 D 

      374 

  Administrativo 1.760
E 

1.760 
  Aux. Serv. Menores  F 
  Chofer – Estafeta 352 352 
  Camillero    

  Guardia    

SUB-TOTAL C+D+E+F    3.872 
TOTAL    7.084 
Dif: 330 Hrs/sem 
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La Dotación 2014, aprobada por el Consejo Municipal y el SSMO, aumenta los 
siguientes RRHH: 
 
 1 Médico 44 hrs (validación SAPU diurno). 
 1 Kinesiólogo 44 hrs para Centro de Rehabilitación. 
 2 Psicólogos 44 hrs cada uno para cada Cesfam. 
 1 Podólogo 44 hrs. 
 1 TENS 22 hrs para Cecosf. 
 3 TENS 44 hrs. 
 
 
 
 
 

TASA PROFESIONALES POR CADA 10.000 BENEFICIARIOS  
INSCRITOS Y VALIDADOS 

LA REINA 2013 
 
 

PROFESIONAL ESTANDAR JPII OSS COMUNA 
MEDICOS 3.0 4.07 3.39 3.71 
ODONTOLOGOS 1.8 - - 2.71 
ENFERMERA 2.3 3.15 3.65 3.42 
MATRONA 1.9 1.89 1.56 1.71 
NUTRICIONISTA 1.0 1.89 1.56 1.71 
KINESIÓLOGO 1.0 1.89 1.04 1.42 
ASIST. SOCIAL - 1.57 1.56 1.57 
SICÓLOGO - 1.57 1.30 1.42 

 
 La Dotación del 2014, fue recientemente aprobada por el SSMO, y 
mantiene la del 2013; esta decisión se fundamenta en: 
 
 La incertidumbre respecto a la próxima validación de población por 

FONASA, hecho analizado anteriormente. 
 
 La constatación de tener actualmente una dotación superior a los 

estándares, como lo indica el cuadro precedente. 
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 La evidencia de brechas, que, corrigiéndolas, permitirán mejores resultados 
con los mismos RRHH actuales. 

 
 La facilitación que se espera que produzca la plena implementación del 

software RAYEN, mejorando los registros y su captura y utilización en 
función de la gestión. 

 
 Sin embargo sigue siendo muy complejo el tema de disponibilidad de 
Enfermeras, y particularmente la alta rotación de Médicos.  Esto último 
repercute fuertemente en la insatisfacción usuaria, a pesar de estar otorgando 
comparativamente una alta cantidad de consultas; a pesar de estar 
incentivando económicamente la jornada completa, deberemos buscar otras 
estrategias de solución. 
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A. POBLACIÓN PERCAPITA

B. RED COMUNAL DE CENTROS DE SALUD

C. DOTACION Y RRHH 

 
VII.PLANIFICACION ESTRATEGICA POR AMBITO 
 
 
 
 

 
1. Validar un importante aumento de población en ambos Cesfams, 

llegando aproximadamente a 40.000 para el 2014. 
2. Mantener en forma sistemática el proceso de inscripción de población 

a lo largo del año. 
3. Cautelar la permanencia de la población inscrita validada, 

minimizando la pérdida  de usuarios. 
 
 
 
 
 

1. Propiciar la óptima operación y coordinación de la red proyectada 
para el 2014, con la incorporación de la Piscina Temperada de 
Dragones de La Reina, el nuevo centro de rehabilitación comunal y 
medicina deportiva, y la renovación del “Convenio Centro Diurno 
Adulto Mayor”. 

2. Fortalecer la integración del Cosam y del SAPU con el resto de la 
RED, desde su quehacer específico, en función del modelo de Salud y 
resultados sanitarios. 
 
 
 

 
 
 

1. Diseñar e implementar una política de desarrollo de los RRHH, 
destinada a cautelar y favorecer la permanencia y crecimiento de los 
funcionarios en la Comuna:  

 
 

 Mejoramiento de la carrera funcionaria 
 Definición y aplicación Art. Nº 45 como estímulos a médicos y 

enfermeras que ingresan, además de aquellos en aplicación. 
 Definir estímulos por permanencia. 
 Ampliar e incentivar las actividades de Post-Grados en 

profesionales. 
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D. CALIDAD 
 

 Optimizar el plan anual de capacitación, como también facilitar 
acceso a otras actividades de capacitación. 

 
 

 Propiciar la capacitación y fortalecimiento de los directivos. 
 Reestructurar y fortalecer la gestión directiva del nivel central. 
 Optimizar el proceso de calificación funcionaria. 

 
 
 

2. Mejorar el clima organizacional y laboral: 
 

 Fortalecer el trabajo integrado con las asociaciones gremiales. 
 Validar y favorecer celebraciones de fechas e hitos relevantes.  
 Evaluar sistemáticamente la satisfacción funcionaria, e 

implementar medidas de mejoramiento. 
 Optimizar uso de recursos para estos fines. 
 Implementar servicio de bienestar en el Área de Salud. 

 
 

 
 
 

 
 
 

1. Obtener la Demostración Sanitaria en ambos. 
2. Obtener nueva Autorización Sanitaria del Centro odontológico. 
3. Gestionar y obtener la Acreditación en ambos Cesfam y Centro 

Odontológico. 
4. Mantener el nivel de desarrollo superior en los Cesfam. 
5. Propiciar obtención Cesfam de Excelencia y Bono Trato al Usuario. 
6. Fortalecer implementación de protocolos de atención de calidad. 
7. Implementar procesos de mediación continua de calidad de servicios. 
8. Fortalecer modelo de gestión orientado a resultados. 
9. Adecuar la infraestructura, insumos y servicios hacia estándares de 

calidad, asegurando la permanente disponibilidad de medicamentos e 
insumos clínicos a la población. 

10. Maximizar 
 
 
 
 
 



 

45 

 

E. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SATISFACCION USUARIA 
 

F. ACCESO Y COBERTURA SERVICIOS 
 

 
 
 
 

1. Fortalecer el trabajo de los consejos consultivos en los Cesfam. 
2. Facilitar y mejorar el trabajo intercultural, con énfasis en pueblos 

originarios y población extranjera (inmigrantes). 
3. Implementar sistemáticamente procesos de medición de la satisfacción 

usuaria, apuntando a disminuir la insatisfacción. 
4. Ampliar y mejorar el funcionamiento de las oficinas de información, 

reclamos y sugerencias (OIRS). 
5. Fortalecer la imagen corporativa en la RED Comunal. 
6. Implementar programa de información y educación continua a 

usuarios en salas de espera. 
7. Establecer sistemáticamente el proceso de cuentas públicas en la RED. 
8. Asegurar cumplimiento de la LEY de deberes y derechos. 
9. Aportar sistemáticamente a la implementación de la LEY de 

transparencia. 
10. Fortalecer el trabajo integrado con el intersector, con énfasis de 

Educación, Dideco, Deportes y Cultura. 
11. Ampliar y mejorar las alianzas público- privados, enfatizando con 

universidades e institutos de formación.  
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Perfeccionar el uso de la ficha electrónica y de la licencia médica. 
2. Adecuar sistemáticamente la oferta de prestaciones a los 

requerimientos epidemiológicos y necesidad de la población. 
3. Perfeccionar la gestión efectiva de la demanda de morbilidad, 

patologías crónicas y salud mental. 
4. Fortalecer la gestión de solicitud de horas telefónicas, implementando 

call center. 
5. Evaluar y mejorar sistemáticamente la gestión de los insistentes. 
6. Identificar y gestionar la población poli consultante. 
7. Perfeccionar la gestión de la atención domiciliaria. 
8. Focalizar la atención médica y odontológica de urgencia, contribuyendo 

a facilitar, ampliar y mejorar atenciones de patologías de base. 
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9. Fortalecer las actividades de promoción y prevención, implementando 
intervenciones efectivas sobre factores determinantes y protectores en 
salud. 

10.  Fortalecer seguimiento de pacientes referidos a atenciones 
especializadas y nivel secundario. 

11.  Ampliar la incorporación dirigida de población no consultante, con 
énfasis en los grupos adolescentes y adultos trabajadores. 

12.  Optimizar procesos de atención continua de 12 horas, lunes a viernes, 
y 4 horas, sábados en toda la RED, maximizando uso de instalaciones y 
recursos. 

13. Propiciar el óptimo cumplimiento de las metas, resultados y 
compromisos de gestión. 

14.  Fortalecer y maximizar la gestión oportuna y adecuada de los 
convenios complementarios con financiamiento Minsal. 

15. Contribuir permanentemente a explorar e implementar estrategias 
destinadas a mejorar la Resolutividad de problemas de salud, 
optimizando las derivaciones y pertinencia. 
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G. SAPU COMUNAL 24 HORAS

H. PROPUESTA SAPU DENTAL

I. PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 

 Analizar permanentemente el comportamiento de la demanda. 
 Adoptar estrategias de optimización de los recursos en función del objetivo 

del SAPU. 
 Evaluar la satisfacción del usuario SAPU 
 Apoyar la mejoría del clima laboral y condiciones de trabajo 
 Lograr aportes financieros desde el MINSAL 
 Mejorar la gestión de los reclamos 
 Fortalecer la integración del SAPU al resto de la RED Comunal 
 Mejorar el equipamiento pertinente 
 Disponer de ambulancia para el traslado de los pacientes al SAPU en 

horario vespertino. 
 
 

 
 

 Implementar un SAPU DENTAL comunal, destinado en concentrar la 
atención de urgencias odontológicas, en horario vespertino, lunes a 
viernes, y diurno los fines de semana a fin de liberar y destinar horas 
odontológicas para tratamiento integrales.(aprox. M$ 35.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Reposicion de dos ambulancias 
 
2.Cambiar y aumentar vehículos para visitas domiciliarias y traslados de 
pacientes al centro diurno, adulto mayor y centro comunal de rehabilitación. 
 
3.Asegurar el financiamiento definitivo del nuevo Cesfam Ossandón y lograr su 
construcción y equipamiento. 
  
 
4.Buscar y solicitar financiamiento para un grupo electrógeno para Cesfam 
Ossandón y SAPU.(M$12.000) 
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  VIII.GESTIÓN POR CENTROS DE SALUD 

  CESFAM JUAN PABLO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cesfam de Excelencia 2013 

 
 

 

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 a fines 
del año 2011 la calificación de Cesfam en el nivel Superior, considerado el nivel 
máximo de desarrollo dentro del Modelo de Salud Familiar, calificación que ha 
sido ratificada nuevamente en evaluación realizada en Octubre 2013. 
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El  2013, ha sido un año de consolidación del Cesfam Juan Pablo II debido al 
trabajo de un equipo de profesionales y funcionarios comprometidos con sus 
pacientes y usuarios. 

A fines del 2012 este Cesfam quedó preseleccionado para postular como Cesfam 
de Excelencia, por lo cual a principios del 2013 el equipo de salud de este 
establecimiento adquirió un compromiso de trabajo y gestión, se realizó una 
capacitación motivacional y de la importancia de realizar un trabajo de 
excelencia hacia nuestros usuarios, por lo cual 
durante el año fuimos sometidos a 2 evaluaciones 
que median diversos puntos como la gestión 
clínica, resolutividad, recurso humano, finanzas y 
lo más importante trabajo con la comunidad y la 
interculturalidad. 

En Septiembre del presente año nos informan del 
Ministerio de Salud que somos unos de los 33 
Cesfam de Excelencia 2013 y obtenemos el lugar 
n* 14 por cumplimiento a nivel nacional, lo cual es 
un tremendo reconocimiento a este equipo 

comprometido con la salud y bienestar 
biopsicosocial de la comunidad a su 
cargo, principalmente Villa La Reina.  

 

 

 

EL Cesfam Juan Pablo II, se adjudica $ 
80.000.000 para distribuir 40% a los 
funcionarios del Cesfam y 60% para 
desarrollar un plan de mejora en el 
Cesfam que involucre principalmente 
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la satisfacción usuaria de nuestros vecinos , lo cual también es tremendo 
beneficio para ellos. 

Esto avala el compromiso del Equipo de Salud con la comunidad favoreciendo 
las intervenciones que tienden  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, estas 
determinantes sociales 
influyen directamente 
sobre el nivel de salud de la 
población, ejerciendo una 
altas y diversas demandas 
hacia el centro de salud. 
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Análisis de la Población  

 
 

 
 

La población percapitada del Cesfam  no ha sufrido grandes variaciones en los 
últimos años, por lo cual las nuevas autoridades de la comuna, implementaron 
estrategias para inscribir más usuarios al Cesfam  a través de un trámite más 
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expedito e informando a nuestros vecinos de las prestaciones que se realizan en 
los Centros de Salud comunal. 

El 57% de nuestra población inscrita corresponde al Adulto de 20 a 64 años, 
siendo nuestro enfoque en este segmento la prevención de enfermedades, no así 
el segmento infantil (14%) y adulto mayor (14%) que su mayor demanda 
corresponde a la resolución de enfermedades tanto crónicas y morbilidades. 

 

Aspecto de la Gestión 
Calidad 

Acreditación de Prestador de Atención Abierta: Nuestro institución forma parte 
del proyecto del SSMO para lograr la garantía de Calidad exigida por la Ley 
GES, desde Diciembre del 2011 se está trabajando para lograr esta meta cuyo 
plazo de postulación se ha dilatado debido a los múltiples  parámetros que se 
deben evaluar antes de postular y han sido de difícil resolución, se espera que 
en el 2014 logremos esta meta.  El  Comité de Calidad trabaja activamente 
para lograr este objetivo en un corto plazo, aunque no es fácil el 
involucramiento de todos los funcionarios. A la fecha se ha logrado alcanzar un 
100% de las características obligatorias y 70 % de las totales. 

EVALUACION Y ENCUESTA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
PACIENTES 

Enmarcados en plan de mejora para acreditación de calidad del Cesfam JPII, se 
realizó una encuesta, a fines de septiembre, a 29 pacientes, en dependencias de la sala 
de espera y sector SOME de Juan Pablo II, para evaluar el conocimiento de los 
derechos y deberes de los pacientes. 
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En el grafico 1, se observa que casi 60 % de los pacientes no sabe dónde se 
encuentra el cartel de derechos y deberes.  La mitad de los pacientes no lo 
considera legible, y casi el 60% considera que no tiene una buena ubicación en 
el Cesfam y su contenido no es comprensible. 

 

 

 

 

Derechos de los pacientes si no 

¿Sabe que puede aceptar o rechazar el tratamiento indicado? 48% 52% 

¿Considera que el Cesfam integra a otras culturas? (ej. señalética pueblo 
mapuche) 59% 41% 

¿Siente que le entregan una atención de calidad y segura en el Cesfam? 66% 34% 

¿Sabe que existe la OIRS para sugerencias, reclamos, felicitaciones y 
otros? 69% 31% 

¿Se le permite en el Cesfam ser acompañado de quien Uds. solicite? 72% 28% 

¿Los funcionarios que lo atienden portan su identificación? 76% 24% 

¿Cuándo lo atienden le explican, de manera que ud entienda, su estado 
de salud? 86% 14% 

¿Considera que el Cesfam guarda la privacidad respecto a su ficha 
clínica y solo lo manejan funcionarios autorizados? 86% 14% 

¿En la atención en el Cesfam, considera es tratado de manera digna, 
respetuosa y amable? 90% 10% 
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¿En el Cesfam es llamada por su nombre, en todos los niveles de 
atenciones? 100% 0% 

TABLA 1. ENCUESTA DE PERCEPCION DE DERECHOS DE LOS PACIENTES  

 

Aun así, evaluando cada derecho por separado, si existe conocimiento y buena 
evaluación de parte de los pacientes, siendo los mejor evaluados en el Cesfam, 
el llamar a los pacientes por su nombre, ser tratado de manera digna, 
respetuosa y amable, guardar la confidencialidad de su información médica, y  

la explicación clara y detallada de su 
estado de salud, como se observa en la 
tabla 1. 

Donde se debe trabajar en mejorar la 
percepción de los pacientes y estarán 
enfocados los esfuerzos de trabajo del 
equipo de salud del Cesfam JPII, está 
en el conocimiento de poder rechazar 
un tratamiento si así lo dispone el 
paciente, el trabajo intercultural, y la 
certeza de una atención segura y de 
calidad. 

Para mejorar el conocimiento de la población de Juan Pablo II en estos puntos 
es que se continuaran con las actividades de promoción y difusión. Durante el 
año hemos tenido visitas didácticas de payasos, enviados desde el ministerio, 
para realizar actividades con los pacientes, con el propósito que conozcan sus 
derechos y deberes.  

Actualmente La Reina realiza un fuerte trabajo intercultural, y con integración 
en salud de pueblos indígenas y culturas extranjeras, donde somos una de las 
comunas mejor evaluadas de la zona oriente. Se realizaran también  varias 
actividades enmarcadas en el programa especial de salud y pueblos indígenas 
recientemente aprobado, para cumplir con esta meta.  

 

 

 

 

 

 
Actividades para  la coordinación,  intervención y 
seguimiento de familias inmigrantes  
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(Derechos y 
Deberes en Salud): 

Población Peruana, 
Boliviana y 

Haitiana. 
Coordinación 

permanente con 
comunidad 

Mapuche. 
 

Demostración de 
Autorización 

Sanitaria: Se obtuvo en Febrero 2013, según resolución n* 8175  del 
04/02/2013,  uno de los pilares fundamentales para obtener la  Acreditación en 
Calidad . 

Cuenta Pública 2013:  Uno de los compromisos adquiridos con la comunidad a 
través del Consejo Consultivo durante el 2012 fue 
realizar una Cuenta Pública de la gestión del Cesfam 
y así tener mayor información y claridad de las 
actividades y programas que se desarrollan en el 
Cesfam.  Esta se desarrolló en el mes de Abril 2013 y 
fue expuesta por su directora Q.F.Yessica Arriagada 
con gran concurrencia de las autoridades locales y 
comunidad invitadas. 

 

 

 

Recurso Humanos 

Nuestro equipo está conformado por 70 
funcionarios entre profesionales, técnicos y 
administ
rativos, 

de los 
cuales un 

80% presenta en su contratación 
calidad jurídica de planta, 
consolidando un equipo joven y 
comprometido con altos estándares de 
servicio al usuario. 

Capacitación: Se realizaron 
capacitaciones motivacionales para 
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favorecer el trabajo en equipo y autocuidado, con asistencia de la totalidad de 
los funcionarios.  

Rotación Médicos: El año 2013 se ha caracterizado por una gran rotación de 
médicos al punto que no hay ninguno que haya trabajado en el Cesfam el año 
pasado, principalmente porque casi todos se adjudicaron una beca de 
especialización sin embargo se ha logrado contratar médicos con mayor 
experiencia, como 22 hrs de Médico en Salud Familiar Infantil, un gran anhelo 
y aporte para la comunidad , médicos con experiencia en otros Cesfam y 
clínicas que se han involucrado en la gestión clínica del Cesfam , mejorando la 
resolutividad y activando la  red de salud.  

 

 

Horarios diferidos: Se implementó los horarios diferidos con todos los médicos 
y algunos otros profesionales como enfermeras, sicólogos y nutricionistas, por lo 
cual hay un mayor acceso de estos profesionales en horarios de 17 a 20 horas y 
sábados. 

Metas y Objetivos Sanitarios 

Nuevamente este Cesfam cumple el 100% de las Metas Sanitarias 2012, este 
logro evidencia una 
participación activa del 
equipo de Salud de este 
Cesfam, un compromiso 
relevante por parte del 
equipo técnico y coordinación 
destacada con las 
organizaciones sociales del 
sector. 

 

 

 

 

 

 

Área administrativa 

Ficha Clínica Electrónica Rayen : Contar con una 
ficha electrónica de los pacientes ha sido un gran 
avance para la gestión de este Cesfam , ya con un 
año de utilización, todos los funcionarios se han adaptado al cambio y usan esta 
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nueva herramienta, los usuarios ya se han acostumbrado a confirmar su cita 
médica y ser puntuales. La toma de decisiones se realiza con un respaldo 
concreto, es fácil contar con información legible y fidedigna con el fin de lograr 
mejorar la atención de personas. 

Licencia Médica Electrónica: Se implementó en el 100% de los box médicos y de 
matronas, la emisión de licencias médicas vía electrónica, lo cual es un gran 
beneficio para los usuarios laboralmente activos ya que su licencia llega 
automáticamente a su empleador. 

Gestión de atención telefónica: El 62% (9.710) de la consultas médicas de 
morbilidad realizadas, fue agendada vía telefónica, siendo una práctica ya 
instaurada en los usuarios, evitando que hagan largas filas a horas muy 
tempranas para conseguir un número como era la costumbre antiguamente,  
sin embargo esto atraído nuevos desafíos ya que por la mayor demanda las 
líneas telefónicas colapsan , no tenemos una central que avise la llamada en 
espera, lo cual genera molestia en los usuarios que piensan que no son 
atendidos, además la oferta de horas es limitada , por lo cual en varias 
ocasiones no alcanza para cubrir todas las necesidades de los usuarios. 

 

Área Logística 

Modernización de Equipamiento Tecnológico: Implementación de nuevos 
computadores de mayor tecnología a través de 2 proyectos del MINSAL: 
Proyecto Saydex y Licencia Electrónica con IMED.   

 Además constamos con un moderno Ecógrafo que permite realizar tanto 
ecografía ginecológicas como  abdominales a los nuestros usuarios con 
especialistas externos, altamente calificados. 



 

58 

 

Mejoramiento Infraestructura: Como parte del plan de mejora  para conseguir 
la Acreditación y Autorización Sanitaria, se están realizando una serie de 
arreglos en el Cesfam según normativa vigente, lo cual está directamente 
relacionada con la calidad de la atención al usuario. Nuevamente el Cesfam se 
adjudicó recursos del MINSAL por  $4.500.000 para mejoramiento de 
Infraestructura, trabajos pronto por comenzar. 

 

Desafíos 2014 

 
1. Mejorar la disponibilidad de entrega de Horas Médicas vía telefónica 
2. Horas protegidas para el paciente Adulto activo laboralmente, se 

implementará Plan Piloto del Programa Cardiovascular dirigido a estos 
pacientes. 

3. Trabajo en conjunto con la comunidad y usuarios tendiente a disminuir 
temas importantes en la gestión de horas: 

 Paciente Policonsultante  
 Pacientes inasistentes (que no ocupan la hora médica agendada , NSP) 
 Disminuir la Insatisfacción Usuaria 
5. Enfrentar y buscar nuevas estrategias de solución  al tema de la alta 

rotación de       médicos y otros profesionales, e incorporarlos a la gestión 
integral del Cesfam. 

6. Fomentar y potenciar el trabajo en Equipo y el buen clima laboral, 
promoviendo actividades de Capacitación y Autocuidado 

7. Implementar en el 100% del establecimiento los protocolos unificados de 
Buen Trato al Usuario. 

8. Mejorar el acceso a la información para los usuarios del Cesfam, usando 
las nuevas tecnologías. 

9. Mejorar la gestión de los exámenes de laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

59 

 

PROGRAMA SALUD INFANTIL 0-9 AÑOS 
 
 
 El Programa de Salud Infantil tiene como finalidad contribuir con 
estrategias de promoción al desarrollo integral y armónico del niño (a) 
hasta los 9 años, a través de actividades de fomento, prevención, 
recuperación de la salud y rehabilitación del daño, que permitan la plena 
expresión de su potencial genético y una mejor calidad de vida.  
 
Del 100% de la población inscrita de la Comuna de la Reina, el 61% 
(2097)   corresponde al Cesfam Juan Pablo II. 
 
La población Infantil bajo control corte Junio 2013, total es 1578 niños.
   
 

 

 

 

 

     La consulta médica  infantil  de mayor 
prevalencia en  el Cesfam Juan Pablo II 
corresponde a enfermedades respiratorias (IRA, neumonía, asma entre 
otras), en menores de 1 años  equivale a un 66%  y   mayores de 1 año 50% . 

 

Dentro del Programa de Salud Infantil está inserto el Programa CHCC que 
es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde 
la gestación hasta que entran a pre-kinder, que  concentra esfuerzos para 
acompañar al niño/a y su familia, en los años críticos del desarrollo, para 
favorecer el despliegue máximo de sus capacidades.  

El seguimiento de los niños y niñas se inicia con la atención integral 
proporcionada a la familia a través   de la diada y continua con las 
atenciones del niño en sus diferentes etapas con intervenciones oportunas 
en alteración de la relación vincular, detección precoz de depresión post-

GRUPO 
ETAREO 

POBLACION BAJO 
CONTROL 

0‐2MESES  48

3‐6 MESES  58

7‐11 MESES  53

12‐23 MESES 223

24‐47 MESES 332

48‐71 MESES 384

6‐9 AÑOS  489

TOTAL  1587
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parto, estimulación temprana, evaluación del desarrollo psicomotor y 
recuperación de los riesgos. 

 

Datos Relevantes del Programa: 
 Se ha pesquisado a la fecha 1 niño con riesgo en el Desarrollo 

Psicomotor, ingresado a sala de estimulación, con visita domiciliaria  
y seguimiento de la vulnerabilidad por parte del equipo de Salud. 

 Se tiene un 97.23% de cumplimiento de aplicación Desarrollo 
Psicomotor grupo de 12-23 meses. 

 Se incorporó durante el año 2013 el Taller de Recién Nacido y 
Lactancia Materna, logrando un mejor apego y favorecimiento de la 
lactancia materna obteniendo un indicador de 83% de niños de 1 mes 
con Lactancia materna exclusiva y 68% de niños de 6 meses. 

 Durante el año 2013 en el Cesfam Juan Pablo II, se creó un sub-
programa para el control de niños obesos menores de 6 años, 
mejorando la meta sanitaria de reducir obesidad a menos de 9.4% 
nacional,( 7% local). 
 
 

 

 

La proyección para el año 2014: 

  Continuar con estrategias de promoción al desarrollo integral del niño (a),  
manteniendo  los  controles de salud y estrategias CHCC. 

 Apoyo a la lactancia materna en niños menores de 6 meses. 
   Manteniendo y creando nuevas  estrategias para reducir la malnutrición 

por exceso. 
  Ingreso temprano a la sala de estimulación de  los niños  sanos para 

estimulación temprana y evitar a futuro déficit, rezago del DSM. 
   Cumplimiento de metas  sanitarias e IAAPS. 
 Fortalecer la paternidad activa en controles de salud y talleres. 
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PROGRAMA SALUD ADOLESCENTE 10-19 AÑOS 

 
El programa del adolescente tiene el propósito  de  mejorar el acceso a la 
atención de salud a través de   promoción, prevención y recuperación de 
la salud a través de un control integral  del adolescente de 10-19 años 
con la aplicación de una ficha de salud integral que evalúa aspectos 
biopsicosocial (Ficha Clap). 
 

 Los controles de Salud del adolescente con aplicación de Ficha 
Clap a la fecha corresponden  a un 126% de cobertura de 
controles del grupo de 10-14 años sobrepasando IAAPS AÑO 
2013. Los controles de 15-19 años si bien no corresponde a 
indicador IAAPS, se siguen reforzando la importancia de la 
continuidad en su atención de salud. 

 
 Del 100% de la población inscrita de la Comuna de la Reina, el 

58%, corresponde al Cesfam Juan Pablo II. 
 
La población Inscrita según edad es la siguiente: 

 

 

 
 Del 100% de las consultas de Salud Mental un 85% corresponden 

a horas psicólogo. 
 En el ámbito de promoción  hay una mayor demanda por 

consejerías de autocuidado, actividad física, salud sexual y 
reproductiva. 
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 En relación de años anteriores ha disminuido la incidencia de 
embarazo adolescente un 13.8%. 

 
 

La proyección para el 2014: 
 

 Favorecer al ingreso precoz del adolescente al programa de salud 
y Continuar realizando control integral del adolescente   
mediante la aplicación ficha Clap. 

 Continuar con la atención multidisciplinaria para favorecer las 
necesidades de los adolescentes. 

 Visitas domiciliarias y seguimiento  a los casos de adolescentes 
vulnerables. 

 Cumplimiento de IAAPS. 
 Trabajo intersectorial con el Hospital Calvo Mackenna con apoyo 

de especialista de adolescencia en Cesfam realizando consultorías 
para abordaje de pacientes. 

 Mejorar la coordinación y  derivación a Centro Odontológico a 
control adolescente de los 12 años.(GES) 

 Dar prioridad al adolescente que consulta por psicólogo y médico 
en el ámbito de Salud Mental. 

 Acceso y oportunidad en las agendas médicas para horas 
espontáneas. 

 Coordinación efectiva con Programa de la mujer para  disminuir 
la tasa de embarazo adolescente. 

 Creación de Taller “ Cambios físicos y psicológicos en la 
adolescencia”,  
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PROGRAMA SALUD DE LA MUJER 
 

 La población femenina inscrita y validada 2013 asciende a 8647 personas, 
correspondiendo al 55,5% del total de la población, superando en número a 
partir de los 20 años en todos los grupos de edad a la población masculina. 

 

Grupo Etáreo Total inscritos Mujeres inscritas Porcentaje 

10-19 2435 1223 50,2% 

20-64 8832 5009 57% 

65 y mas 2178 1354 62% 

Mayor a 80. 525 375 71,4% 

 

El programa Chile Crece Contigo ha cobrado especial relevancia a través del 
fortalecimiento de los cuidados perinatales ,sin embargo  el aumento de las 
expectativas de vida junto a una mejor información de las usuarias han puesto 
de manifiesto otras necesidades que son causa de la diversificación de acciones 
con énfasis en promoción y prevención en pro de salud de la mujer en áreas 
como climaterio, calidad de vida, salud mental, cardiovascular y otros aspectos 
biopsicosociales. 

 

Población Mujeres  bajo control Junio 2013. 

 

Gestantes                                                 109 

Paternidad Responsable                        1667 

Ginecología (estimada)                           3090 

Climaterio                                                   80 

Total                                                         4946 

 

Se estima que el 70% (4946) de las mujeres mayores de 15 años inscritas (7029) 
se encuentran en control en el programa de la mujer en alguna de las etapas de 
ciclo vital. 
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Población en control Programa de la mujer Censo Junio 2013. 

 

Gestantes en control según grupo Etáreo. 

 

 

 

Población bajo control Regulación de fecundidad. 

 

 

 

Grupo Etáreo Cantidad 

<15 años 0

15-19 años 22

20-24 años 33

 25-34 años 40

35-44 años 13

45-54 años 1

Total 109

Método Cantidad 

DIU 292

oral 
combinado 

819

oral 
progestágeno 

164

Inyectable 
Combinado 

225

Inyectable 
Progestágeno 

67

Implante 78

Preservativo 
Mujer 

32

preservativo 
Hombre 

0

Total 1677
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ALGUNOS  ANTECEDENTES  RELEVANTES DEL PROGRAMA 

 

 
 93% de las embarazadas ingresan a control antes de las 14 semanas. 
 Disminución de 22,8 a 13,8 la incidencia de embarazo adolescente (2011-

2013). 
 El 62.3% de las gestantes presenta malnutrición por exceso. 
 El 32% de las gestantes presenta riesgo sicosocial 
 El 100% de las gestantes en riesgo han recibido visita domiciliaria 
 Un 65% de los ingresos  de embarazo  asisten a los talleres CHCC. 
 67% de las puérperas más recién nacido se controla antes de los 10 días. 
 El 22,5 % de los ingresos a regulación de fecundidad del Cesfam 

corresponden a adolescentes. 
 Inserción 66 implantes subdermicos (septiembre 2013). 
 Se han despachado 12 recetas de Anticoncepción de Emergencia 

(septiembre 2013). 
 Prevención Cáncer cervicouterino : Cobertura  Papanicolaou 67%  Agosto 

2013 (2875 mujeres de 25-64 años) 
         Total de Pap tomados 821(Septiembre 2013). 
         Resultado de Pap : 2 HPV, 9 frotis atípico y  NIE igual a cero. 
 
 
  

 Prevención Cáncer Mama : Por convenio de especialidades se observa 
aumento progresivo en la oferta de mamografías  : 
   Año 2011 =237 mamografías 
           2012 =373 
           2013 =441 
 Mamografías realizadas Enero-Septiembre 2013 = 307 con los siguientes 
resultados:  
 Normales                   287 (Birads 1 y 2) 
 Con observaciones      65 ( Birads 0 y 3) 
 Alteradas                      2 ( Birads 4,5y6) 
 

 Se han realizado 506 Ecografías obstétricas (Comunales ) Enero- Octubre 
2013  con un porcentaje de asistencia del 96% de las pacientes citadas. 
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PROPUESTAS 2014: 

-Continuar comunicación vía internet con el Centro Odontológico para informar 
los ingresos de embarazo con dirección y teléfono a permitido cumplir esta meta 
que es difícil dado que el Cesfam no cuenta con odontólogo dentro del 
establecimiento. 

-Adecuación de la agenda para asegurar los tiempos necesarios que permitan 
revisar e  ingresar  resultados de exámenes de papanicolau (GES), mamografía 
y otros de imageneología en ficha electrónica (aproximadamente 2000 anuales). 

-Continuar sostenidamente elevando la cobertura  de EFM y Pap. 

- Abrir un espacio para adolescente con fines diagnostico en un establecimiento 
municipal. 

 

PROGRAMA SALUD DEL ADULTO  (20 – 64 años)  

y PROGRAMA CARDIOVASCULAR 
 

Durante el año 2013, el programa del adulto ha tenido como prioridades: 

1.- El cumplimiento de patologías GES. 

2.- Programa salud cardiovascular (compensación de pacientes con 
Hipertensión arterial, Diabetes y/o Dislipidemia). 

3.- Promoción de salud en la población  de 20 a 64 años. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Según el censo de Junio 2013, el 
56.7% de la población inscrita en 
el CESFAM pertenece al 
Programa del adulto. 
 

 El programa del Adulto tiene otro 
programa asociado que es el 
Programa de salud Cardiovascular 
al que pertenecen todos los 
pacientes con diabetes, 
hipertensión y/o dislipidemia. 
Estos pacientes, a Junio 2013, 
corresponden al 16.4% (2558 
pacientes) de la población inscrita 
y validada del CESFAM (15.565), 
siendo el 55% (1407) de ellos 

Tabla de distribución por sexo de la población del 
Programa del Adulto. 

Sexo Porcentaje 
Hombre 39% 
Mujer 61% 
Total 100% 
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 Se implementó un programa de mejora continua para el manejo del 
Programa de salud Cardiovascular, se reformularon los flujogramas de 
atención de los pacientes que pertenecen al programa para fomentar el 
seguimiento, educación, apoyo y compensación de las patologías de estos 
pacientes. 

 

 

 

 
 
 

 Se incrementó la compensación de pacientes diabéticos de un 63.1% a un 
67.5%,  especialmente la compensación de los pacientes diabéticos 
insulinodependientes de un 16.1% a un 33.4% (83 pacientes) de 
Diciembre 2012 a Julio 2013.  

 El aumento de las compensaciones de los pacientes se logró, a través de 
educaciones de insulinoterapia y reformulando la distribución de horas 
de atención por nutricionista, aumentando en más del doble las horas 
disponibles para la atención de pacientes con patologías crónicas 
cardiovasculares. 

 Se han realizado 4 talleres 
Alimentarios Nutricionales 
llamados:  
- “Conociendo a los alimentos”, 
- ”Etiquetado Nutricional” 
-  “Nutrición y ECNT” 
- “Aprendiendo sobre la HTA”. 

 Educaciones a grupo de pacientes 
con patologías crónicas y 
celebración de días importantes 
relacionados con el programa 

 Se disminuyó el riesgo 
cardiovascular muy alto 
en un 40.7% y el alto en 
un 22.3% de Diciembre 
2012 a Julio 2013. 

 Se incrementó la 
compensación de 
pacientes hipertensos de 
un 63.8% a un 76% de 
Diciembre 2012 a Julio 
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 Se incrementó la evaluación del pie diabético por enfermera en un 62.5% 
(comparación 2012 y 2013 a la misma fecha), creando un plan de 
seguimiento y control según riesgo de ulceración, así mismo se han 
realizado 730 atenciones podológicas a los pacientes diabéticos.  

 Se protegieron horas para atender pacientes que necesiten atención en el 
momento por enfermera y/o nutricionista con el fin de mejorar el acceso, 
principalmente a exámenes de medicina preventiva del adulto y 
evaluaciones del píe diabéticos. 
 

 

 

Planificación para año 2014 

 
 Se pondrá un gran énfasis en la reducción de los factores de riesgo 

cardiovasculares como lo es la obesidad, el sedentarismo y el tabaco,  
 Se establecerán  horas específicas designadas para consejerías antitabaco 

para utilizar las estrategias recomendadas de cesación del hábito 
tabáquico.  

 Mantener y reforzar el flujograma de atención de pacientes con patologías 
crónicas. 

 Comenzar a implementar plan de seguimiento de pacientes con patologías 
no incluidas en el programa de salud cardiovascular. 

 Gran énfasis en la  pesquisa oportuna de pacientes sanos realizando el 
Examen de medicina preventiva del adulto en la población de 20 – 64 
años. 

 Talleres, charlas, educaciones y actividades masivas dirigidas a la 
población del programa cardiovascular y a la población sana. 

 Incremento de horas de atención podológica para pacientes Diabéticos ( 22 
horas más). 

 Fomentar la realización anual de fondo de ojo en pacientes Diabéticos. 
 Mantener una Enfermera encargada de realizar curaciones de úlceras de 

pie diabético para mejorar y mantener el seguimiento de estos pacientes. 
 Fomentar la pesquisa de úlceras incipientes y por sobretodo la prevención 

a través de la evaluación del pie diabético. 
 Se llevará a cabo un Plan piloto para fomentar la prevención, adherencia y  

compensación de pacientes del programa del adulto activos 
laboralmente. 
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Programa Salud del Adulto Mayor (65 años y más) 

 
Población Adulto Mayor  en Control año 2013 
 

La población de adultos mayores inscritos en el CESFAM Juan Pablo II 
de La Reina es de 2.178, de los cuales 1.354 son mujeres y 824 son hombres. 
Nuestra población en control es de 1.227 adultos mayores (56% de los AM 
inscritos). 
Durante el 2012, se generaron 3250 visitas domiciliarias por parte del equipo 
de salud , de las cuales el grupo más demandante corresponde al grupo de 
adultos mayores y postrados. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 
10% de la población de adultos mayores bajo control esta con un 
grado de dependencia. 
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Otras Actividades  
 En la comuna se implementó el Centro Diurno Integral del AM, se 

atiende población de nuestra comuna y gran porcentaje de estos 
pacientes son pacientes de nuestra población en control. Se ha trabajado 
en conjunto para la derivación de pacientes que cumplan con los 
requisitos de ingreso.  

 Sigue para más profesionales, la Capacitación Geriátrica para equipos de 
APS y Curso Trastornos cognitivos y demencia en AM dictado por 
INGER. 

 Contratación de 22 horas más de Podólogo, que además atender a la 
población diabética, atenderá a AM sin diabetes que lo necesite.  

 Durante la campaña de invierno, debido al aumento preponderante de las 
enfermedades respiratorias, se les da prioridad en la obtención de hora 
médica a los mayores de 65 años. 

 La pesquisa de TBC también se ha reforzado en esta población, con la 
ayuda de todo el equipo de salud en la derivación de los pacientes, 
llegando a los adultos mayores al 47 % de todas las baciloscopías 
realizadas. 

 La vacunación contra el neumococo fue un éxito este año durante la 
campaña de vacunación
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PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 
Y CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Se encuentran bajo control 59 pacientes con dependencia severa y 
moderada, de los cuales 9 son pacientes oncológicos en fase terminal en control 
en la unidad de cuidados paliativos a nivel secundario, que por garantía GES, a 
pesar de su funcionalidad ingresan al programa, 15 actualmente se benefician 
con el programa estipendios. 
 
Capacitación a Cuidadores de Postrados 
 

Se realizó en Abril y Octubre del 2013, la capacitación a cuidadores de 
pacientes postrados con disertaciones de distintos profesionales del equipo de 
salud con certificación para los cuidadores.  

Tiene por objetivo entregar contenidos y herramientas a los cuidadores, 
que les permita afrontar de una mejor manera su rol de cuidador. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
DESAFIOS 2014 
 

Debemos continuar el desafío por el bienestar y calidad de vida tanto 
físico, psíquico y social de nuestra población adultos mayores, que cada día 
sigue en aumento y lograr un envejecimiento positivo, no solo en lo que 
respecta salud como ausencia de enfermedad sino en que sean autovalentes, 
estén integrados a los distintos ámbitos de la sociedad y reporten niveles de 
bienestar subjetivo tan altos como los jóvenes. 

Por esto, la implementación en nuestra comuna de un centro diurno del 
AM, es un espacio ideal para que nuestros se adultos mayores se desarrollen en 
distintos ámbitos y nuestro desafío como CESFAM es seguir incentivando a la 
población la asistencia y mantener las cualidades y aptitudes que se generen en 



 

72 

 

éste, sobre todo lo que compete el nivel de funcionalidad, capacidad cognitiva y 
redes de apoyo creadas. 

 

 

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.  
     

 

En la actualidad contamos con una población en control  de 1617 
pacientes, diagnosticados con al menos una patología de salud mental  

 

         

   

 

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. 

 

 

 

CONCEPTO 

T O T A L 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres

NÚMERO DE PACIENTES 

EN  CONTROL  EN  EL 

PROGRAMA  2787  906  1881 

Distribución de población en control según Sexo 

Hombres
33% 

Mujeres
67%

Hombres

Mujeres
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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. 

 

  Según datos de CESFAM JUAN PABLO II (Corte I Censo 2013), 
actualmente las patologías de mayor prevalencia son: (Ver Tabla y Gráfico). 

         

27%

27%12%

9%

6%

4%

4%

11%

Depresión Leve y M oderada

Trastornos de Ansiedad

Trastorno del comportamiento en las infancia
y adolescencia

Trastorno Hipercinetico (TDA)

Trastornos M entales y del comportamiento
debido al consumo de Drogas y Alcohool

Violencia de Genero

Trastornos de la Personalidad

Otros

 

 

 

Principales desafíos para año 2014. 

 

 Activar Red de Salud Mental Comunal. 
 Mantener y mejorar estándar de calidad en atenciones Clínicas y 

sostener el acceso universal a tratamiento respecto a los Ges Depresión/ 
EQZ/ OH-Drogas y TAB. 

 Sostener cobertura efectiva de población en control  e incentivar la 
responsabilidad del tratamiento en los usuarios. 

 Promover la Salud Mental de los habitantes de Villa La Reina a través 
de actividades participativas de información relacionados a la temática. 

 Insertar el modelo de salud mental comunitario en el Espacio Local a 
través del trabajo intersectorial y con organizaciones de base. 

 Incentivar el autocuidado y conocimiento de factores protectores que se 
asocian a la salud mental en la población. 

 Complementar  la resolutividad  de APS.   

Principales Patologías en Control 

    N 

Depresión Leve y Moderada  1042

Trastornos de Ansiedad  1072

Trastorno  del  comportamiento  en  las 
infancia y adolescencia  458

Trastorno Hipercinetico (TDA)  336

Trastornos  Mentales  y  del 
comportamiento debido al consumo de 
Drogas y Alcohol  211

Violencia de Genero  140

Trastornos de la Personalidad  140

Otros  433
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Para lograr los desafíos propuestos para el año 2014 contaremos con mayor 
cantidad de recursos humanos destinados a la atención clínica y trabajo 
comunitario (dotación de personal, 2014.  2 Psicólogos clínicos 22 hrs. y 1 
Psicólogo Comunitario 22 hrs.), así también y de forma complementaria con la 
colaboración del centro comunitario de salud mental (COSAM) para promover 
de forma efectiva lineamientos que propicien el trabajo en red que nuestra 
población necesita. 

 

La presencia del trabajo comunitario, gestión de redes y dialogo intersectorial 
son sellos que el programa continuara fortaleciendo, propiciando en todo 
momento mantener una comunidad activa y reflexiva que se ocupe de su salud, 
incentivando  el autocuidado, la resolución de conflictos, el vínculo sano en 
comunidad, la participación y activación de espacios en donde la salud mental 
se instale como eje preventivo de otros problemas de salud. 

 

PARTICIPACION SOCIAL CESFAM JUAN PABLO II 
 

Tópicos Acciones Responsable 

Mejoramiento de la 
calidad de la atención 

Desarrollo de Proyecto “Un servicio 
centrado en las personas” 

Equipo de 
participación Social. 

Participación Social Realizar Plan de Trabajo participativo con 
Consejo consultivo orientado al trabajo 
colaborativo. 

Equipo Participación 

Consejo Consultivo 

OIRS Realizar mediciones de la percepción de 
las personas respecto al Respeto de sus 
Derechos (Calidad). 

Realizar pesquisa de sugerencias. 

Realizar evaluaciones telefónicas a 
servicios externos 

OIRS 

Interculturalidad 

 

Realizar acciones tendientes a la 
incorporación y sensibilización de 
medicina ancestral. 

Fomentar participación de usuarios 
migrantes. 

Equipo de 
Participación Social 

Satisfacción usuaria Evaluación de satisfacción usuaria del 
usuario externo. 

Evaluación de satisfacción usuario interno. 

Equipo Participación 

Asociación Gremial 

Comité creativo de 
funcionarios 
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PROMOCIÓN COMUNAL DE SALUD 2014 
Componentes Acciones Propuestas Espacios de intervención

Alimentación 
Saludable 

Acciones culturales que promuevan 
alimentación saludable.

Escuelas y Jardines Infantiles.

Acciones masivas que promueven 
alimentación saludable intercultural: 
Ferias 

Comunidad  

Acciones comunicacionales 

Acciones grupales: talleres.

Lugar de Trabajo. 

Vida Libre del 
Humo de tabaco 

Acciones culturales que favorezcan el 
empoderamiento del Derecho a la vida 
sin tabaco.

Escuelas y jardines 

Acciones comunicacionales. Comunidad 

Lugar de Trabajo 

Actividad física Promover práctica de actividad física 
permanente y de manera lúdica.

Escuelas y jardines. 

Promover el Deporte intercultural Escuelas. 

Aportar con mejoramiento de espacios 
públicos y acciones masivas para 
práctica de la actividad física.

Comunidad 

Taller práctico y acciones 
comunicacionales de actividad física.

Lugar de Trabajo. 
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CENTRO  ODONTOLOGICO 
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El Centro Odontológico a comienzos del año 2013 fue remodelado, lo cual marco 
un hito muy importante que permitió alcanzar un alto estándar de calidad en 
infraestructura y así poder dar cumplimiento a las normativas técnicas 
vigentes de autorización sanitaria. Estas obras contemplaron la ampliación y 
reubicación de las áreas administrativas y clínica en forma separada (ala norte 
y ala sur); Ampliación de sala de espera y reubicación de sala de esterilización, 
comedor de funcionarios y segunda baño de funcionarios. 

Esto trajo como consecuencia que aumentaran las expectativas de nuestros 
usuarios y por consecuencia la demanda por atenciones. Pero como el número 
de equipos odontológicos se mantuvo, se hizo necesario aumentar la utilización 
de estos , a un 90% de su disponibilidad entre 8:00 y 20:00 hrs. 
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El Centro Odontológico tiene como objetivo principal  contribuir a  la, 
promoción, prevención y rehabilitación en salud oral de la población inscrita y 
validada en la comuna, para lo cual entrega las siguientes prestaciones:	

Principales	prestaciones	odontológicas	

1‐Altas	Odontológicas	a	menores	de	20	años	inscritos	y	validados	en	la	comuna	

2‐Altas	Odontológicas	a	niños	de	6	años	(GES,	meta	sanitaria	y	convenio)	

3‐Altas	Odontológicas	adultos	de	60	años	(GES,	convenio)	

4‐Altas	Odontológicas		embarazadas		(GES,	meta	sanitaria,	convenio)	

5‐Altas	Odontológicas	a	niños	de	12	años	(meta	sanitaria)	

6‐Prestaciones	 de	 especialidad	 (prótesis,	 endodoncia	 y	 periodoncia)	 a	
embarazadas.	

7‐Altas	odontológicas	a	mujeres	SERNAM	

8‐Urgencias	GES	a	población	inscrita	y	validada	

9‐Urgencias	no	GES	a	población	inscrita	y	validada.	

10‐Urgencias	resolutivas	a	adultos.	

11‐Radiografías	

12‐Educación	 y	 entrega	 de	 kits	 aseo	 bucal	 a	 pre	 kínder	 ,	 kínder	 de	 colegios	
municipalizados	y	jardines	infantiles	JUNJI,Integra.	

13‐Fluoración	barniz	a	niños	de	jardines	infantiles	JUNJI,Integra	

		

Las prestaciones 1, 5, 9,10 y 11 representan el alto porcentaje de las 
prestaciones habituales, que se financian con el presupuesto regular. 

Las prestaciones 2, 3, 4, 6 y 8 corresponden a patologías GES y se recibe 
financiamiento vía convenio. 

Las prestaciones 7 ,12 y 13 no son GES, se implementan  con financiamiento 
complementario vía convenio. 

 

Del análisis del total de las prestaciones que el Centro Odontológico otorga, el 
65% corresponden a pacientes del CESFAM Juan Pablo II y un 35% 
corresponden a pacientes del  CESFAM Ossandón , probablemente debido a su 
ubicación geográfica y la facilidad de acceso de estos usuarios.. 

   En relación  a los dos  CESFAM, el Centro Odontológico, que físicamente 
funciona en un establecimiento propio, entrega una atención equitativa, de 
calidad 
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y oportuna a los dos sectores, distribuyendo los recursos humanos y la oferta de 
prestaciones para las poblaciones de ambos CESFAM ( Ossandón y Juan Pablo 
II). 

	

 

 

Dotación de RRHH 
Para la ejecución de lo anteriormente descrito contamos con una dotación, que 
se desglosa de la siguiente manera:	

	

2014	

	

Tipo	de	Funcionario	 Nº	Cargo	 Hr.	Sem	

Odontólogo	

	

					11	 							418	

Tec.P.Dental	 					10	 							418	

Administrativo	 							3	 							132	

Según los estándares establecidos por el Ministerio de Salud, se requieren de 
1,8 odontólogos (jornada completa) por cada 10.000 habitantes, y la realidad de 
nuestra comuna es de 2,7 odontólogos  por cada 10.000 habitantes, lo  cual nos 
sitúa con un panorama, más favorable para la entrega de servicio a nuestra 
comunidad. 

Complementariamente, se han contratado otros  cuatro odontólogos, destinados 
a realizar  los siguientes convenios:	

 

-Convenio	del	adulto	(atención	GES	de	60	años)	

‐Convenio	 integral	 (mujeres	 SERNAM	 y	 aplicaciones	 flúor	 barniz	 a	 pacientes	
adscritos	al	CECOSF	

‐Convenio	familiar	(embarazadas	primarias)	

‐Convenio	 atención	 odontológica	 integral	 de	 la	 embarazada	 (atención	
especialidad)	
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Todos estos convenios cuentan con financiamiento adicional y especifico por 
parte del Ministerio de Salud. 

 

Como se explicitó en la introducción,   al funcionamiento habitual de 8:00 a 
20:00 (lunes a viernes),  se aumentaron los recursos y horas de atención   en 
horario vespertino y  días sábados , como estrategias destinadas a dar una 
mejor respuesta a las expectativas de nuestros usuarios ,en particular la 
demanda de adultos, facilitando y aumentando las atenciones  a la  población 
trabajadora. 

 

Según los estándares establecidos por el Ministerio de Salud, se requieren de 
1,8 odontólogos (jornada completa) por cada 10.000 habitantes, y la realidad de 
nuestra comuna es de 2,7 odontólogos  por cada 10.000 habitantes, lo  cual nos 
sitúa con un panorama, más favorable para la entrega de servicio a nuestra 
comunidad.	

 

Análisis del Cumplimiento de Metas 
 
 

Nuestras metas a cumplir corresponden en general  a pacientes de grupos 
atareos específicos, a los cuales al ser prioritarios se les debe dar un alta 
odontológica.  

 

Embarazadas: La mujer durante el embarazo sufre muchos cambios, tanto en 
el aspecto físico, y psicológico, lo que hace que su cavidad bucal sea más 
susceptible a caries y gingivitis, estás  y otras infecciones pueden luego ser 
trasmitido al recién nacido, es por esto que es muy importante ingresarlas a 
tratamiento y control odontológico. 

 

Niño de 6 años: Es de gran importancia ya que a esta edad se da comienzo a la 
dentición permanente, por  lo cual es relevante su educación y rehabilitación.	
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Niño de 12 años: Su importancia radica en que a esta edad se completa la 
dentición permanente  

 

Niños de 2 y 4 años: En ellos es fundamental su control e incorporación de 
hábitos bucales saludables a su estilo de vida, además de su tratamiento 

A continuación una tabla que muestra el avance al 30 de Septiembre de estas 
metas. 

 

                  

            Meta Anual       Sept. 2013       %Cumplimiento  

2años                           107                              56                 54%                       

4 años                          112                              76 68% 

6 años                          215                               212 99% 

12 años                       255                              220                86%      

Menores de 20 años  2697                      1638   61% 

Embarazadas              183                            173                 94%    

 

En	base	a	estos	cumplimientos	se	han	ido	reprogramando	los	recursos	disponibles	a	
fin	de	lograr	el	pleno	cumplimiento	de	la	totalidad	de	las	metas	al	31	de	diciembre. 

 

 

En relación a los convenios: 

 

Convenio del adulto: Ges de 60 años, en el cual se debe dar de alta integral 
incluyendo prestaciones de especialidad de prótesis y endodoncia a personas de 
60 años. 

Convenio integral: El cual comprende la aplicación de barniz flúor a población 
adscrita al CECOSF y  la atención con alta odontológica a mujeres SERNAM 
(inscritas en programa SERNAM en DIDECO). 

Convenio integral de la embarazada: El cual  consiste en la atención de 
especialidad (prótesis, endodoncia  y periodoncia) a nuestras embarazadas 
primarias.	
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Convenio GES preventivo: Consiste en educar y entregar un kit de aseo bucal a 
niños de pre kínder y kínder (colegios municipalizados)  

Convenio familiar: Corresponde a la atención odontológica de niños de 6 años y 

Embarazadas. 

 

 

 Convenios Meta  Avance  al 30 de Sept. 

 Convenio Adulto 60 años 189 94 

 Convenio Integral MHER 88 38 

 Convenio Integral, Fluor barniz 69 32 

 Convenio Integral Embarazada      69 36 

 Convenio Ges Preventivo(flúor en 
jardines + kit de aseo bucal 278 278 

 Convenio Familiar 6 años 246 212 

*Convenio Familiar Embarazadas 

 63% 61% 

La meta de este convenio corresponde al 63% de las embarazadas ingresadas a 
control por la matrona, con alta odontológica. 

 El avance de cumplimiento de metas de estos convenios al 30 de septiembre 
nos permite proyectar un buen cumplimiento al 31 de diciembre. 

 

Análisis de brechas y propuestas de solución 2014 
 
-Infraestructura:  Al analizar la infraestructura e instalaciones del Centro 
Odontológico remodelado y ampliado, las cuales son de buena calidad, se 
detectan  dos aspectos a mejorar; La instalación de aire acondicionado y un 
sistema de altavoz para solicitar el ingreso de los pacientes al box dental.  

	

-Atención odontológica del paciente adulto. La remodelación del Centro 
Odontológico genero un aumento en la demanda por atención de nuestra  
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población adulta, la cual presenta una alta prevalencia de patologías bucales 
.La demanda por atención de urgencias de adultos  en el Centro Odontológico 
es alta y lo seguirá siendo en el futuro, hasta que se obtenga el impacto 
esperado con el desarrollo de estrategias promocionales y preventivas, así como  
con el aumento de tratamientos rehabilitadores. 

Es por esto que durante el año 2013 aumentamos las horas semanales de 
extensión horaria, acercándonos a una utilización cercana al 100% de las horas 
sillón, para dar una mayor oferta de horas para la atención de urgencias de  
nuestros adultos . 

 

Sin embargo, para poder generar un real impacto en la salud bucal de nuestros 
adultos, es importante y prioritario  disponer de más horas odontológicas 
destinadas a la promoción, prevención y rehabilitación de estos pacientes 
adultos, y no solo para la resolución de urgencias. 

Para ello durante el 2014 se evaluara la posibilidad de implementar un 
SAPUDENT, en el CESFAM Ossandon, para así descongestionar la atención de 
urgencias en el horario diurno y vespertino en el Centro Odontológico, 
liberando así una importante cantidad de horas odontológicas para la atención 
preventiva y rehabilitadora de nuestros adultos. 

 

 

Atención odontológica de especialidades: 

El Centro Odontológico, si bien otorga una alta cantidad de prestaciones a los 
usuarios, solo  reciben atención de especialidad 
(endodoncia,prótesis,periodoncia) embarazadas, pacientes de 60 años y mujeres 
SERNAM ;el resto de quienes requieren atenciones de especialidad  debe ser 
derivado a los Hospitales de nuestra red metropolitana Oriente.(Hospital 
Salvador , Calvo Mackenna y Pedro Aguirre Cerda) Donde existe una larga 
lista de espera que genera insatisfacción por parte de nuestros usuarios. 

Es por esto que evaluaremos para el año 2014 la posibilidad de implementar 
mayores atenciones de especialidades en el Centro Odontológico, como 
respuesta  a las necesidades y requerimientos de los  usuarios. 
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Mejoramiento del acceso a la atención: En respuesta a una necesidad de los 
usuarios,  se hace  necesario implementar una línea telefónica exclusiva que 
permita dar horas de atención a los pacientes. 

 

 

Promoción y Prevención en salud bucal: Este tema es prioritario especialmente 
en la población infantil,  por lo que se implementara material audiovisual 
educativo, con el apoyo de nuestros Odontólogos, para ser exhibidos en  salas de 
espera y en los jardines infantiles de la comuna. 

Asimismo se implementara material audiovisual destinado a la población 
adulta, donde se reforzara el autocuidado de su salud bucal y prevención de las 
principales patologías bucales. Lo que ayudara al éxito de los tratamientos 
odontológicos. 

 

 

-Modelo  de salud integral con enfoque familiar y comunitario: Por ser 
importante y prioritario, se incorporará con mayor presencia el componente 
odontológico a los equipos territoriales de salud familiar, implementando las 
estrategias pertinentes para estos fines. 
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INFORME DE GESTIÓN 

CESFAM Dr. Avogadro Aguilera Vischi 

En 1966 nace a la comunidad de la Reina el Centro de Salud familiar Dr. 
Avogadro Aguilera Vischi, (también es conocido como CESFAM Ossandon, 
CESFAM La Reina) Sistema de Salud de Atención Primaria, que trabaja 
actualmente con un  enfoque  integral de salud familiar y  comunitario.  Este 
modelo de atención Integral de Salud, asume que la atención en salud es un 
proceso integral y continuo, con actividades de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y preocupación de las necesidades de salud de las 
personas y comunidades, entregándoles herramientas para su autocuidado. Su 
énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables; en fomentar la 
acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria, a 
fin de mejorar las condiciones de salud. 

 

El  quehacer se orienta y gesta en haber asumido: 
• Un vínculo con los individuos y las familias de la comunidad. 
• Atención a toda la familia. 
• Mantener continuidad de la atención. 
• Trabajar bajo un enfoque biosicosocial y atención integral. 
• Trabajo en equipo. 
• Trabajo en la comunidad. 

 

Es un Centro de Salud Familiar (CESFAM) catalogado en nivel  de 
desarrollo superior, y por ende, se aborda el  quehacer  con  el modelo  
biopsicosocial.  Para   planificar  y programar nos guiaremos por  las 
Orientaciones  y ámbitos impartidos por el Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente siendo La Promoción, Prevención, tratamiento y rehabilitación las 
estrategias para el desarrollo del trabajo a ejecutar. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

El CESFAM  Dr. Aguilera Vischi 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.	Actualmente	se	mantiene	esta	categorización.		
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En Octubre del 2010 nace el Centro Comunitario de salud Familiar, 
“Dragones de la Reina” (CECOSF) como una estrategia de acercamiento a la 
comunidad. Actualmente se da atención a más de 3.500 usuarios.  

El 27 de Diciembre del 2010 se inaugura el Servicio de Urgencia, SAPU 
corto. La comunidad hace sentir la necesidad de un Servicio de  24 horas, lo que 
es escuchado por las autoridades locales y  a partir del 25 de Enero del 2010 se 
cuenta con atención de urgencia los 365 días del año. Este Centro se encuentra 
adosado a las dependencias del CESFAM.  

La cantidad de horas (dotación) respecto año 2013 a 2014 se aumentará  
contando con: 44 horas más de atención  Psicológica, 110  horas de paramédicos 
y 22 horas de podología.  

	

ACTIVIDADES RELEVANTES  DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

La Participación Social, se considera un mecanismo para el ejercicio de 
los derechos de las personas y comunidades y para la incorporación de la 
opinión de las y los usuarios y comunidades en la gestión de salud. 

En agosto del presente año se convocó a la comunidad para recoger y 
considerar sus demandas, expectativas y propuestas, las cuales quedan 
manifiestas en él.  

 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DE INFORMACIÓN. 

El Centro de Salud Familiar Dr. Avogadro Aguilera Vichi  de la comuna 
de  La Reina, desde el año 2009 se encuentra certificado en Nivel Superior, 
cumpliendo con todos los criterios contenidos en esa categoría, la que 
contempla entre sus indicadores la realización de un Diagnostico Participativo.  

  

Para dar cumplimiento a lo anterior, el  Centro de Salud Familiar,   
realizó  una Jornada de Diagnóstico, cuyo  objetivo fue conocer la situación de 
Salud de la comunidad, sus prioridades, las fortalezas, debilidades, los recursos 
existentes y el problema sobre el cual se debía  actuar.  

  

 Dicha  actividad  se llevó a cabo  el  día 29 de Agosto  del 2013, (entre 9:00 
y 14:00 horas), en el recién inaugurado Centro Diurno del Adulto Mayor 
ubicado  en calle Las Perdices Nº 1225 y contó con la participación de distintos 
actores y organizaciones de la comunidad y autoridades locales.  
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Total Participantes    : 34 personas 

Total Organizaciones representadas : 20 Organizaciones 

Total Funcionarios CESFAM  : 08  personas                            

Sus resultados fueron remitidos a SERPLAC a fin de ser considerados 
sus resultados en el Plan de Desarrollo Comunal impulsado por el Municipio.  

Se  trabajó en grupos en 4  áreas a saber: Área Clínica, Infraestructura, 
Recurso Humano, Sistema Organizacional los participantes evaluaron la 
jornada a través de una actividad lúdica con un 90,6% de aprobación y un 9,4% 
de desaprobación.  

 Desde los resultados obtenidos se pudo concluir que la prioridad está 
centrada en la necesidad de contar con un vehículo o ambulancia de rescate de 
nuestros usuarios, quienes en general no cuentan con recursos para contratar 
este servicio en forma particular. Como así mismo se ha detectado la necesidad 
de contar con un móvil exclusivo  para visitas a postrados.  

 Finalmente los asistentes refieren problemas derivados de la 
infraestructura, tales como dependencias poco acogedoras, asientos incomodos, 
entre otros, todas situaciones relacionadas con la antigüedad del Centro de 
Salud.  

Otra de las necesidades detectadas tiene relación con la necesidad de 
médicos especialistas en el CESFAM, COSAM  y en el Centro Odontológico.  
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 EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2013. 

La gestión del Centro está orientada a la obtención de  resultados 
cuantitativos y cualitativos, siendo los principales indicadores de gestión, las 
Metas Sanitarias que forman parte de las políticas generales de salud pública y 
Los Índices de Atención Primaria de Salud que establecen un conjunto de 
ámbitos a evaluar con sus respectivos indicadores. 

De acuerdo al último corte enviado por el Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente, la comuna de la Reina en la totalidad de los indicadores ha superado 
el 90% del cumplimiento. 

Insertos en el modelo de salud familiar, y efectuada la evaluación anual del 
servicio de salud metropolitano oriente se ha cumplido exitosamente con el 
modelo de salud biopsicosocial. 

 

	

POBLACIÓN	2013	

Total usuarios inscritos y validados: 19.149. 

Distribución	según	edad	y	sexo	

	

	 	

De la gráfica podemos concluir que el grupo que concentra la mayor 
población está dado por el rango de edad de 20 a 64 años, (7.319), significando 
un 38.2% del total de la población. A continuación el grupo etáreo más 
significativo es el del Adulto mayor  de 65 años y más, (5.260),  representa un 
27.4% de los usuarios del Centro de Salud.  
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ÉNFASIS 2014 

 
 

   Ha sido preocupación constante de las autoridades edilicias la reposición 
del Centro de Salud, se espera que  el 2015 se encuentre en 
funcionamiento el nuevo establecimiento. 

  Rayen es el sistema informático con el cual se trabaja de Octubre 2012. 
es una herramienta moderna que permite el registro diario del accionar 
del Centro que deberá ser utilizado con mayor eficacia y eficiencia por 
todos los funcionarios. 

 Monitorear la satisfacción usuaria, aplicando encuesta una vez al año. 
 Fortalecer  la OIRS, transparentando sugerencias, reclamos y 

felicitaciones.  
 Implementar  acuerdos sistematizados en ejecución del diagnóstico 

participativo. 
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 Lograr la acreditación  del CESFAM durante el año 2014.  
 Potenciar  el trabajo con el intersector  que sea  articulado    ordenado y 

sistemático 
 Implementar estrategias trazadoras que den cuenta del trabajo con la 

comunidad, número de talleres, reuniones con organizaciones 
comunitarias, cantidad de mesas ciudadanas, otros.´ 

 Mejorar la adherencia a las prestaciones biopsicosociales, manteniendo 
comunicación oportuna con los pacientes a  través de una nueva línea 
telefónica. 

 Fortalecer el Servicio de urgencia (SAPU) con recursos humanos 
experimentados, logrando la permanencia  del personal que trabaja en el 
Servicio. 

 Aumentar estudios de familia, Consejería familiar, Controles preventivos 
en todo el ciclo vital de la población bajo control. 

 Fomentar actividades de promoción, prevención dirigida a todos los 
grupos etáreos con énfasis en el  adulto mayor. 

 Incrementar los recursos financieros a través de la inscripción de  
población carente de previsión, y personas beneficiarias de FONASA.	

	

 PROGRAMAS DE SALUD 

Definidos los Objetivos Sanitarios de la década 2011 – 2020 del 
Ministerio de Salud, que abordan condicionantes en  salud tales como tabaco, 
sedentarismo, obesidad y que se ha comprobado que directamente se 
encuentran relacionados con las enfermedades cardiovasculares y cánceres, que 
son actualmente la principal causa de morbimortalidad en Chile y que incluyen 
Enfermedad Coronaria, Hipertensión arterial, Diabetes y las alteraciones del 
metabolismo de la glucosa, con prevalencias cada vez más altas entre los 
adultos, y las enfermedades emergentes que son propias del siglo XXI 
destacando: Patología Dental, Discapacidad (muchas veces producto de 
accidentes de tránsito en personas jóvenes) y Salud Mental, con tasas cada vez 
más altas de trastornos del ánimo como depresión y ansiedad.  

Insertos en el modelo de Atención integral Salud con enfoque Familiar y 
Comunitario, se trabaja en programas de acuerdo a grupos etáreos, atenciones 
propias al ciclo vital en que se encuentra la persona y otros de carácter 
transversal, contando  con red de prestadores públicos, gestión con 
especialistas a nivel secundario, y programas de resolutividad,  otros. Cada 
programa cuenta con una cartera de servicios, prestaciones  y actividades 
asociadas. 
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 PROGRAMA DE SALUD INFANTIL 

Según el Ministerio de Salud el Programa Nacional de Salud de la 
Infancia tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de niños y niñas 
menores de 10 años, en su contexto familiar y comunitario, a través de 
actividades de fomento, protección, prevención,  recuperación de la salud y 
rehabilitación, que impulsen la plena expresión de su potencial biopsicosocial y 
mejor calidad de vida. 

Este programa cuenta con  un gran apoyo, que es el Programa Chile 
Crece Contigo,  en donde el  seguimiento en el desarrollo de los niños y niñas se 
inicia con la atención integral proporcionada a la madre, al padre y a su hijo/a 
en el control de la díada y continúa posteriormente con las atenciones 
proporcionadas al niño. 

Nuestro Cesfam cuenta con una población inscrita y validada para el  
2013 de 1132 niños,  de  0 a 9 años, lo cual representa un 5.98% de la población 
infantil a atender. 

 

	

OBJETIVOS	GENERALES:	

	
1) Velar por el estado de salud integral del niño, permitiendo el logro de los 

hitos del desarrollo esperables para la edad. 
2) Vigilar la calidad de relación vincular, y el contexto familiar del niño, a fin 

de disminuir el impacto que los distintos factores de riesgo puedan 
provocar en su salud. 

3) Realizar intervenciones psicoeducativas que fomenten las habilidades 
parentales en la crianza. 

4) Fortalecer la atención de salud oportuna, expedita, continua, resolutiva y 
de calidad a niños y niñas.  

5) Contribuir  a mejorar la calidad de vida en la población infantil, 
independiente de su condición de salud y socioeconómica.  

6) Promover hábitos saludables y disminuir los factores de riesgo de salud en 
niños y niñas menores de 10 años, considerando el enfoque de curso de 
vida. 

7) Cumplir con los índices de actividad propuestos, para asegurar el buen 
desarrollo del plan de salud.	
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PRESTACIONES	DEL	PROGRAMA	INFANTIL:	

	
1) Control de salud del niño sano por enfermera, nutricionista, kinesiólogo, 

odontólogo. 
2) Control y consulta de lactancia materna. 
3) Consulta de morbilidad y enfermedades crónicas. 
4) Evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP Y TEPSI). 
5) Consulta por déficit del desarrollo psicomotor en CESFAM o domicilio. 
6) Vacunación dentro PNI. 
7) Consulta de salud mental. 
8) Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 

 

OTRAS	ACTIVIDADES:	

		
1) Aplicación plan consensuado grupos de riesgo. 
2) Aplicación pautas CHCC (Edimburgo, Protocolo Neurosensorial, Massie 

–Campbell, Score Ira). 
3) Entrega de material para estimulaciòn del Desarrollo Psicomotor 

(CHCC) 
4) Participación de niños menores de 5 años en Sala de Estimulación con 

Educadora de Párvulos. 

	

EVALUACIÓN	DE	ÍNDICES	Y	PRODUCTIVIDAD:	

	

Los niños y las niñas son  el recurso principal de un país, por lo que es 
necesario asegurar un desarrollo integral en la primera infancia como un 
desafío estratégico, el cual  se debe basar en el reconocimiento y la protección 
de sus necesidades específicas y derechos humanos. 

 

META	IAAPS:	

“Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 
12 a 23 meses, bajo control” Meta 97.1%. 

 

El número de niños a evaluar para cumplir con la meta del 97.1% es de 134 
niños.  
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METAS	SANITARIAS:	
1) “Recuperación del DSM”  .Meta 75% de niños recuperados. 

Siendo el  objetivo recuperar aquellos niños que a la evaluación del Desarrollo 
Psicomotor hayan quedado en riesgo o retraso.  

A Setiembre del 2013, la recuperación del DSM alcanza a un 71.4%. 
2) “Mantener o reducir la obesidad en niños menores de 6 años bajo control” 

Meta: obesidad en niños <6 años 9.4%. 

Gráfico	1.	

Población	Infantil	de	0	a	6	años	según	Estado	Nutricional	

Enero	a	Junio	2013	

																													

									
	

Según muestra el gráfico Nº 1 en la población bajo control de 0 a 6 años, 
el 53% presenta un estado nutricional normal, el 23 % se encuentra con 
sobrepeso y el 10.1% es obeso,  por lo cual se implementarán una serie de 
estrategias de acuerdo a las normativas de las SSMO, a fin de disminuir 
índices de sobrepeso y obesidad. 

Se debe destacar que la población bajo control de niños de 0 a 6 años 
corrresponde a un 92.08%, siendo el 7.92% restante corespondiente a niños	
comprendidos de 6 a 9 años, dando un total de 100 % correspondiente a 511 
niños (poblacion bajo control de 0 a 9 años), corte semestral Junio 2013.  

Queda demostrado, que al igual que la estadísticas de país, hay que 
concentrar los esfuerzos en reducir la malnutrición por exceso, reforzando en 

53% 

10.1% 

23% 

5.5% 
0.58 % 
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los controles los hábitos de vida saludable y realizando actividades de 
promoción destinadas a toda la familia. 

	

 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO 

(GESTANTES	HASTA	NIÑOS	MENORES	DE	5	AÑOS)	

El programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial (PADB) integra la 
atención de salud en el nivel primario mediante intervenciones psicosociales 
entrelazadas y forma parte de una red de protección a favor de la primera 
infancia, basada en la gestión local y que asume al desarrollo infantil temprano 
como el resultado de las múltiples dimensiones en las que crecen y se 
desarrollan los niños, niñas y sus familias. 

Para el año 2013 se planificaron las sesiones educativas de las gestantes 
como ciclos que se realizan todos los meses, mejorando así la oportunidad de 
acceso a las sesiones según disponibilidad de la gestante. Además se está 
terminando la modificación de los talleres en base a la técnica de enseñanza y 
aprendizaje para adultos donde la modalidad es participativa. 

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. Se 
continúa realizando mensualmente la reunión de la Red Básica del Chile Crece 
Contigo, encabezada por DIDECO y donde participa Salud y Educación. 

Con respecto a los talleres “Nadie es perfecto” tuvimos mejor 
coordinación y planificación con los jardines logrando realizar la meta 
propuesta (4 talleres). Sin embargo aún queda por intervenir para mejorar la 
asistencia y sensibilizar a los padres en la importancia de éstos espacios. 

Una de las brechas importantes ha sido la escasa difusión en el tema de 
estimulación infantil, la inasistencia a las citaciones y el reducido número de 
horas educadora de párvulos con las que se cuenta. Una de las estrategias para 
mejorar estos aspectos ha sido la derivación espontánea de pacientes, en 
especial aquellos con alguna vulnerabilidad. Por otro lado, a nivel municipal, se 
desarrolla una sistemática difusión de las atenciones brindadas en la sala de 
estimulación con el fin de sensibilizar a la población en estimulación precoz. 

 

 

Evaluación	Chile	Crece	Contigo	a	septiembre	del	2013.	
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Ingresos	gestantes	

(corte	sept	2012)	
118	ingresos	 100%	

Ingresos	gestantes	con	
menos	de	14	sem	 108	ingresos	precoces	 92%	

Gestantes	con	riesgo	 21	gestantes	 18%	

Visitas	integrales	a	
gestantes	en	riesgo	 23	visitas	 110%	

Visitas	a	la	maternidad	 26	 22%	de	las	embarazadas	
ingresadas	

Nº	de	niños	con	
vulnerabilidad	
psicosocial	

21	
3.3	%	de	Población	

Inscrita	Y	Validada	Menor	
de	5	años		(2013)	

Nº	de	niños	con	riesgo	o	
retraso	en	Desarrollo	
Psicomotor	de	12	a		23		

meses	

07	 5%	

	

A septiembre del 2013 son 118 ingreso de embarazadas que se han 
realizado, donde el 92% son antes de las 14 semanas. En relación a las 
embarazadas con riesgo los principales factores de vulnerabilidad son la 
sintomatología depresiva y la ausencia de pareja. Muy pocas refieren abuso de 
sustancias ilícitas o violencia física o psicológica. 

Según los egresos enviados desde la maternidad alrededor del 41% de las 
embarazadas ingresadas  tuvo su parto en el Tisné. En este año, gracias al 
rescate y horas protegidas para la atención precoz de la diada, se atendió al 
86% de las egresadas. 

La recuperación en el desarrollo psicomotor (DSM) es uno de los 
Compromisos  de las Metas Sanitarias  2013 del CESFAM que corresponde a 
recuperar  al 75% de los niños con riesgo  en DSM antes de los 24 meses. Al 
mes de Setiembre  2013  se han recuperado 4  niños, de los tres  restantes uno 
fue trasladado a nivel secundario, informado al SSMO  y los otros 2 están en 
proceso de reevaluación. 
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ÉNFASIS 2014: 
 Continuar con la búsqueda de una estrategia que permita mejorar la 

asistencia a los talleres y visitas a la maternidad e implementar la 

nueva modalidad de sesiones educativas para las gestantes y sus 

acompañantes. 

 Fortalecer el concepto de talleres de apoyo a la crianza “Nadie es 

perfecto” que fomenten la participación de los cuidadores en dichos 

talleres. 

 Fortalecer la difusión de la sala de estimulación y la asistencia a ésta. 

 Promover la asistencia del padre a los controles y talleres planificados. 

 Mantener el vínculo con la red básica para contribuir a la solución de los 

casos más complejos. 

 

Programa	Chile	Crece	Contigo		2013	

Tema	 Objetivo	 Actividad	 Meta	 Indicador	 Fuente	
Indicador

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fortalecer	
cuidados	
prenatales	

	

Detectar	riesgos	
biopsicosociales	

	

Entregar	
atención	
integral	 a	
familias	 con	
gestantes	 con	
vulnerabilidad	

	

Educar	 a	 las	
gestantes	 y	 sus	

Atención	
personalizada	 en	
controles	 de	
embarazo	 según	
factores	 de	 riesgo	
y	 protectores	
pesquisados	

	

Entrega	 de	 guía	
Empezando	 a	
crecer	

	

Realización	 de	
pauta	 de	
evaluación	
psicosocial	 y	
Edimburgo.	

100%	 de	 las	
gestantes	se	le	
entrega	 guía	
de	embarazo.	

	

100%	 de	 las	
gestantes	 se	
les	 aplica	
pauta	 EPSA	 y	
Edimburgo.	

	

100%	 de	 las	
gestantes	 von	
vulnerabilidad	
cuentan	 con	
plan	
personalizado.

Nº	 de	 guias	
entregadas/Nº	 de	
gestantes	
ingresadas*100	

	

Nº	 de	 gestantes	
con	 EPSA	 y	
Edimburgo/Nº	 de	
gestantes	
ingresadas*100	

	

Nº	 de	 gestantes	
con	 atención	
personalizada/Nº		
de	 gestantes	
ingresadas	 con	
vulnerabilidad*100

REM	A01	

REM	03	

REM	05	

REM	A26	

REM	A27	
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Chile	
Crece	
Contigo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

acompañantes	
en	 temas	
relacionados	
con	 el	
desarrollo	 del	
embarazo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fortalecer	 el	
control	de	salud	

	

Reuniones	
multidisciplinarias	
para	 diseñar	 plan	
consensuado	 en	
equipo	 a	 familias	
con	 gestantes	 en	
riesgo	

	

Visitas	
domiciliarias	
integrales	 a	
gestantes	 y	
puérperas	 con	
vulnerabilidad.	

	

Aplicación	 de	
estudios	 de	
familia	 con	
asistente	social	

	

Sesiones	
educativas	 a	
embarazadas	 y	
acompañantes	 en	
APS	 y	 servicio	 de	
Maternidad	

	

Control	 de	 salud	
post	 parto	 a	
madre	 y	 RN	 con	
presencia	 del	
padre.	

	

	

	

	

	

Ingresos	 a	 control	

	

80%	 de	 las	
gestantes	
ingresadas	
asisten	 a	
sesiones	
educativas.	

	

100%	 de	 las	
gestantes	
vulnerables	
cuenta	 con	
VDI.	

	

60%	 de	 las	
controles	 post	
parto	 se	
realizan	 antes	
de	las	10	días.	

	

80%	 de	 las	
atenciones	
postparto	 se	
realizan	 entre	
los	 11	 y	 28	
días.	

100%	 de	
ingresos	 a		
Control	 de	
Crecimiento	 y	
Desarrollo	 a	
menores	 de	 5	
años		

	

	

	

80%	de	niños	
pesquisados	

con	
vulnerabilidad	

	

Nº	 de	 gestantes	
que	 asisten	 a	
sesión	
educativa/Nº	 de	
ingresos	 a	 control	
prenatal*100	

	

Nº	 visitas	
integrales	 a	
gestantes	 en	
riesgo/Nº	 de	
gestantes	 en	
riesgo*100.	

	

Nº	 de	 díadas	
controladas/Nºde	
RN	ingresados*100

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nº	 de	 niños	
ingresados	 a	
Control	 de	 Crec.	 Y	
Desarroolo	 /Nº	
total	 de	 poblacion	
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Chile	
Crece	
Contigo	

del	 niño	 o	 niña	
con	 énfasis	 en	
el	 desarrollo	
integral	

	

	

	

	

	

	

Fortalecer	
intervenciones	
en	niños	y	niñas	
con	
vulnerabilidad	

sano	 del	 niño	 o	
niña.	

	

Controles	de	salud	
con	 evaluación	 y	
seguimiento	 del	
desarrollo	 del	
niño	o	niña.	

	

	

Intervención	
psicoeducativa	
grupal	 a	 los	
padres	 y	
cuidadores	 con	
metodología	
Nadie	es	Perfecto	

Educación	 en	
estimulación	
temprana	 a	
padres	 y	
cuidadores	 a	
través	 de	 la	 sala	
de	estimulación	

	

Atención	 en	 salud	
al	niño	o	niña	 con	
vulnerabilidad,	
rezago	o	déficit	en	
el	desarrollo	

	

Atención	 en	 sala	
de	 estimulación	
por	 educadora	 de	
párvulos	

	

Diseño	 de	 plan	 de	
intervención	 con	
equipo	
multidisciplinario	

social	y	/o	
riesgo	en	
desarrollo	
psicmotor		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

inscrita	 menores	
de	5	años	*100		

	

	

	

	

	

Nº	 de	 niños	
ingresados	 a	 sala	
de	 estimulacion	
/Nº	 de	 niños	
pesquisados	 con	
vulnerabilidad	
social	 y/o	 riesgo	
*100		
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a	 niños	 con	
vulnerabilidad.	

	

Visita	 domiciliaria	
integral	 a	 niños	
con	 déficit	 en	 el	
DSM.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 PROGRAMA DEL ADOLESCENTE 

El Programa Nacional de Salud Integral 
de Adolescentes permite evaluar el estado 
de salud, así como el crecimiento y normal 
desarrollo, identificar precozmente los 
factores y conductas  de riesgo y de 
protección y problemas de salud, en el 
adolescente a fin de intervenir en forma 
oportuna, integrada e integral con enfoque 
anticipatorio y participativo.  

Nuestro Cesfam cuenta con una 
población inscrita y validada para el 2013, de los 773 adolescentes de 10 a 14 
años y 993 de  15 a 19 años, representando un 9.3% de la población total que se 
atiende en el CESFAM. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
1) Evaluar y promover un crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable. 
2) Identificar factores y conductas de riesgo y promover factores y 

conductas protectoras del adolescente y su familia. 
3) Pesquisar en forma oportuna y manejar adecuadamente los problemas 

de  salud prevalentes del adolescente. 



 

101 

 

4) Prevenir enfermedad y discapacidad en adolescentes. 
5) Educar en salud al adolescente y a su familia y promover el autocuidado. 
6) Entregar habilidades de uso adecuado de servicios para adolescentes y 

su familia. 
7) Mantener la continuidad de la atención, desarrollando la coordinación      

necesaria para la gestión y/o derivación de casos. 

PRESTACIONES DEL PROGRAMA DEL ADOLESCENTE: 

 
1) Control de salud y realización de ficha CLAP y EMPAD. 
2) Consulta Nutricional del Adolescente en malnutrición. 
3) Consulta morbilidad. 
4) Control prenatal y puerperio. 
5) Control de regulación de fecundidad y consejería de salud sexual y 

reproductiva. 
6) Control ginecológico preventivo. 
7) Educación grupal. 
8) Consulta morbilidad obstétrica y ginecológica. 

 
9) Intervención Psicosocial. 
10) Consulta  y/o consejería en salud mental. 
11) Atención	a	domicilio.		

	
OTRAS	ACTIVIDADES:	
Talleres de Educación Sexual al Adolescentes en Establecimientos 

Educacionales. 

EVALUACIÓN DE ÍNDICES Y PRODUCTIVIDAD: 

META IAAPS 

“Cobertura de examen de salud del adolescente entre 10 y 14 años” Meta 
9.3%. 
El número de adolescentes a evaluar para cumplir con la meta del 9.3% es de 
72 adolescentes. (Aplicación de Ficha Clap) 

Según  lo realizado de Enero a Septiembre 2013, el Nº de Fichas Clap 
aplicadas es de 73, lo que corresponde al 101.4% de la meta.  

Es importante planificar y ejecutar en el próximo año, acciones de 
promoción de salud en la comunidad,  a fin de involucrar a los jóvenes a 
participar activamente en el cuidado de su salud.		
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ÉNFASIS 2014: 

 
 Fortalecer el concepto de talleres de apoyo a la crianza “Nadie es perfecto” 

que fomenten la participación de los cuidadores en dichos talleres. 
 Fortalecer la difusión de la sala de estimulación y la asistencia a ésta. 
 Promover la asistencia del padre a los controles y talleres planificados. 
 Mantener el vínculo con la red básica para contribuir a la solución de los 

casos más complejos. 

 

ESTRATEGIAS: 

 
 Realizar a las madres educación sobre estimulación temprana, con 

entrega de  material sobre estimulación, a fin de disminuir los riesgos y/o 
retrasos en la aplicación de escala de evaluación del  desarrollo 
psicomotor. 

 Realizar una programación bien estructurada a inicios del año e informar 
a los profesionales involucrados en el cumplimiento de metas, a fin de 
lograr un buen desarrollo de ellas.  
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 Referente a casos de vulnerabilidad infantil y del adolescente, coordinar a 
través de  planes consensuados con el equipo de salud medidas de 
intervención adecuadas. 

 En casos de riesgo y vulnerabilidad, realizar  visitas domiciliarias. 
 Realizar  rescate de niños inasistentes a controles de salud y a evaluación 

de Desarrollo Psicomotor. Coordinar actividades con Educadora de 
Párvulos en especial  en casos de niños con riesgo o vulnerabilidad. 

 Mantener estrecha coordinación con Jardines Infantiles que soliciten 
apoyo con  niños atendidos en nuestro Cesfam. 

 Solicitar a Profesionales realizar derivaciones a sala de estimulación y 
fonoaudiología. 

 Elaboración tríptico Educativo Motivacional a padres para mejorar 
asistencia a Sala de Estimulación. 

 
 
 

 PROGRAMA SALUD DE LA MUJER 

El objetivo del programa de salud de la mujer es contribuir al desarrollo 
integral, físico, mental y social de la mujer en todas las etapas de su ciclo vital 
y en aspectos relacionados con la salud propia de su género abarcando los 
enfoques de riesgo, la promoción, recuperación, rehabilitación y autocuidado de 
su salud. 

 

Durante todo el ciclo vital de las mujeres se producen acontecimientos 
que definen conductas, construcciones mentales y estilos de vida que pueden 
transformarse ya sea en factores protectores o de riesgo y que marcan el 
desarrollo de su vida, impactando inevitablemente en su componente de salud, 
en su grupo familiar y en la comunidad. 

 

En nuestro CESFAM Ossandon de La Reina, la población femenina a 
intervenir de 10 años y más, actualmente es de  11372 mujeres, teniendo mayor 
concentración en  el grupo etáreo entre 25 y 64 años con 6381 mujeres 
correspondiente al 57% de la población de 10 años y más.  

 

En el marco de contribuir al cumplimiento de los objetivos sanitarios 
2011-2020 y junto a la realidad local del CESFAM es que nuestro énfasis debe 
abarcar la población femenina adulta, disminuyendo las brechas existentes en 
este grupo etáreo, para así fomentar una mejor salud en la adultez mayor, sin 
dejar de lado a la población joven a quienes se les debe promover y sensibilizar 
en una salud sexual y reproductiva sana y responsable. 
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POBLACIÓN	DE	MUJERES:	

	

Grupo	Etáreo	 Nº	de	inscritas	 %	pobl.	total	fem.	2013	

	 2011	 2012	 2013	 2013	

0‐9	 612	 655	 633	 5%	

10‐19	 949	 929	 878	 7%	

20‐64	 6694	 6969	 7003	 59%	

65	y	más	 3207	 3419	 3491	 29%	

total	 11462	 11972	 12005	 100%	

	

	

Se mantiene la tendencia de un aumento en la población femenina 
adulto y adulto mayor. 

Como se menciona en párrafos anteriores, según el gráfico, podemos 
observar que nuestra mayor población femenina se concentra en los grupos 
etáreos de 20 a 64 años  y de 65 y más años. 

Considerando la población femenina de 10 años en adelante (11372) 
Corte junio 2013 

	

Cobertura	de	Población	bajo	control	según	actividades	más	relevantes	 Nº	

Población	con	método	anticonceptivo	 1083

Población	gestante	 99	

Población	Climatérica	(45	a	64	años)	 989	
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Población	Ginecológica	(65	y	más	años)	 480	

	

Si bien cada ciclo vital en la mujer es importante, el mayor grueso de 
nuestra población se concentra en la etapa climatérica y ginecológica por lo que 
debemos poner énfasis en los adultos apuntando a una mirada preventiva y 
promocional.  

 

 

	

	

	

	

DE	LA	POBLACIÓN	CON	PLANIFICACIÓN	FAMILIAR:	

	

Población	en	control	según	método	de	regulación	de	fertilidad	

METODO	 TOTAL TOTAL	2012

DIU	 84	 81	

ORAL	COMBINADO	 593	 546	

ORAL	PROGESTAGENO	 120	 103	

INYECTABLE	COMBINADO	 147	 126	

INYECTABLE	PROGESTAGENO 38	 25	

IMPLANTE	 63	 46	

PRESERVATIVO	MUJER	 30	 21	

PRESERVATIVO	HOMBRE	 8	 6	

TOTAL	 1083	 954	

En relación a la población fértil, la población usuaria de métodos 
anticonceptivos en control corresponde a un 22%.  

	

DE	LA	POBLACIÓN	DE	EMBARAZADAS:	

	

Gestantes	en	control,	con	riesgo	psicosocial	y	visita	domiciliaria	integral.	
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EDAD	 TOTAL	EN	
CONTROL	

CON		
RIESGO	

VISITA TOTAL	
2012	

CON		RIESGO	
2012	

VISITA

2012	

<	15	 0	 0	 	 0	 0	 	

15‐19	 10	 5	 	 4	 2	 	

20‐24	 26	 2	 	 7	 5	 	

25‐34	 48	 4	 	 29	 13	 	

25‐44	 15	 2	 	 20	 5	 	

45‐54	 0	 0	 	 0	 0	 	

TOTAL	 99	 13	 11	 84	 25	 23	

	

De la población fértil, el 2% está en control por condición de embarazo. El 
mayor grupo se concentra entre los 25 y 34 años, no se observa embarazo 
adolescente menor de 15 años, y 13 gestantes del total fueron pesquisadas con 
riesgo psicosocial.  

En relación al año 2012 se observa un aumento de un 17% en el total de 
embarazadas en control y una baja de un 48% en el riesgo. De las gestantes en 
riesgo el 85% recibió visita integral en su domicilio. 

 

De la población femenina de 20 años en adelante (10495), el 26% 
presenta una o más patologías cardiovasculares correspondientes a 2756 
mujeres. 

 

PREVALENCIA	DE	PATOLOGÍA	CARDIOVASCULAR	SEGÚN	GRUPO	ETÁREO:	

	

	Edad	 Total	 Porcentaje

20	‐34	años	 18	 0.1%	

35‐44	años	 89	 0.8%	

45‐54	años	 290	 2.7%	

55‐64	años	 462	 4.4%	

65‐69	años	 359	 3.4%	

70	y	más	años	 1538	 15%	

Total	 2756	 	
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Epidemiológicamente la mujer aumenta la probabilidad de adquirir una 
patología cardiovascular en el periodo postmenopáusico y  como la tabla 
muestra, el mayor número de mujeres con patología cardiovascular se 
concentra en el grupo etáreo de 65 años en adelante.  

 

Dentro de las actividades más relevantes del programa de salud de la 
mujer que se desarrollan en el CESFAM tenemos: 

1) Control prenatal y post parto. 
2) Control de planificación familiar. 
3) Control ginecológico y climatérico. 
4) Pesquisa precoz de cáncer ginecológico específicamente cáncer de cuello 

uterino y cáncer de mama. 

	

	

METAS	IAAPS:	

Dentro de los índices de actividad de atención primaria (IAAPS) que 
competen al programa de la mujer tenemos el ingreso precoz a controles de 
embarazo antes de las 14 semanas. 

De Enero a Septiembre contamos con los siguientes datos: 

	

Total	ingresos	de	enero	a	
septiembre	

Ingresos	menores	a	14	
semanas	

%	

118	 108	 92%	

	

La meta correspondiente para el 2013 es de un 91% de ingresos antes de 
las 14 semanas. Esta meta se logra cumplir gracias a las horas protegidas 
asignadas para esta prestación.	

	

	

METAS	SANITARIAS:	

En relación a las metas sanitarias, como programa de salud de la mujer, 
corresponde trabajar en la cobertura de Papanicolaou. 

Para el Cesfam Ossandon la meta anual para el presente año es de 4145 
pap vigentes, correspondientes a un 63.9% de cobertura. El compromiso para el 
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año 2013 es disminuir la brecha en un 20% lo que implica tomar 335 pap 
nuevos.  Al 30 de septiembre hemos tomado 361 pap nuevos superando la meta 
propuesta.   

Si bien se han implementado diversas estrategias para disminuir la 
brecha aún queda trabajo por hacer para mantener la población vigente y 
aumentar los casos nuevos. 

	

CÁNCER	CERVICOUTERINO:	

Al corte del 30 de Junio 604 mujeres  han sido controladas con 
papanicolau, de las cuales solo 7 han presentado algún grado de alteración en 
su examen. De éstas solo dos necesitaron complementar estudio en nivel 
secundario por lo que fueron derivadas a la unidad de patología cervical. 

	

CÁNCER	DE	MAMA:	

Como apoyo, contamos con el servicio de compra de especialidades de 
mamografías y ecotomografías mamarías en el centro “Imágenes Diagnósticas” 
extendido para toda la población femenina sobre 35 años y que además ha 
agregado este año el beneficio de la toma de proyección complementaria.  
Actualmente el número  de mujeres con mamografía vigente en los últimos 3 
años son 812 y 712 cuentan además con examen físico de mamas. Durante este 
primer semestre 26 casos con sospecha de cáncer mamario fueron derivados a 
unidad de patología mamaria. 
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PROGRAMA	DE	SALUD	DE	LA	MUJER	

PROMOCIÓN:	

TEMA	 OBJETIVO	 ACTIVIDAD	 META	 INDICADOR	
FUENTE	DEL	
INDICADOR	

	

	

	

	

	

CONTROL		
PRENATAL	

	

	

	

 Fomentar	
conductas	de	
autocuidado	
en	las	
gestantes.	

	
 Promover	la	
asistencia	de	
la	figura	
masculina	a	
los	controles	
prenatales.	

 Estimular	
Apego	y	
Crianza.	

 Sesiones	educativas	
multidisciplinarias.	

	
 Difusión	en	ingreso	
prenatal	el	derecho	
de	asistir	
acompañada	a	sus	
controles.	

	

	

	

 80	%	de	las	
gestantes	en	
control.	

	
 23%	de	las	
gestantes	en	
control	asisten	
acompañadas.	

 Nº	de	gestantes	
que	ingresan	a	
taller/Nº	de	
ingresos	
prenatales	*100	

	
 Nº	de	gestantes	
acompañadas/N
º	de	controles	
prenatales*100	

REM	27	

REM	A01	

	

	

	

	

CONTROL	DE	
PATERNIDAD	
RESPONSABLE	

 Promover	uso	
de	
preservativo	
como	método	
de	prevención	
de	ITS	con	
énfasis	en	
adolescentes.	

 Consejería	en	salud	
sexual	y	reproductiva	
(SSR)	individual	y	
grupal.	

 Derivación	de	
adolescentes	a	
consejería	de	SSR.	

 Aumentar	el	
número	de	
consejerías	en	
SSR.	

 Nº	de	
consejerías	en	
SSR/Nº	total	de	
controles	en	
regulación	de	
fecundidad*100.	

REM	19A	

REM	A01	

	

	

CONTROL	
CLIMATERIO	

 Educar	a	la	
población	
climatérica	en	
acciones	
promotoras	
de	salud	en	
relación	a	su	
ciclo	vital.	

 Consejería	en	
autocuidado.	

 Aumentar	el	
número	de	
consejerías	en	
los	controles	
climatéricos	y	
ginecológicos.	

 Nº	de	
consejerías	en	
autocuidado/Nº	
de	controles	
ginecológicos	y	
climatéricos*10
0	

REM	19A	

REM	A01	

	

PREVENCIÓN	

TEMA	 OBJETIVO	 ACTIVIDAD	 META	 INDICADOR	 FUENTE	DEL	
INDICADOR	

	

	

CONTROL	
PRECON‐
CEPCIONAL	

	

	

 Aumentar	el	
porcentaje	de	
mujeres	que	
deseen	
embarazo,		a	
consultar	
anticipadamen
te	para	
disminuir	
factores	de	

 Derivación	de	
usuarias	que	
planifiquen	embarazo	
a	control	
preconcepcional.	

	
 Educación	en	
conductas	de	
autocuidado	

 5%	 de	 la	
población	 en	
edad	fértil.	

 Nº	de	controles	
preconcepcion
ales/Nº	 total	
de	 mujeres	 en	
edad	 fértil	
*100	

REM	A01	

REM	19A	
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riesgo	
perinatales	y	
parto	
prematuro.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONTROL	
PRENATAL	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 Fomentar	
ingreso	precoz	
de	embarazo	
menor	de	14	
semanas.	

	
 Pesquisa	de	
factores	de	
riesgo	
psicosociales	y	
biomédicos	y	
síntomas	
depresivos.	

	
 Confeccionar	
plan	de	salud	
personalizado.	

	
 Disminuir	
factores	de	
riesgos	
orientados	a	
prevención	de	
parto	
prematuro,	
diabetes	e	
hipertensión.	

	
 Prevención	de	
la	transmisión	
vertical	de	ITS.	

	
 Prevenir	y	
pesquisar	
consumo	de	
tabaco,	alcohol	
y	drogas.	

 Priorizar	el	ingreso	
de	gestantes	previo	a	
las	14	semanas.	

	
 Aplicación	de	pauta	
EPSA	al	ingreso	y	3er	
trimestre	de	
embarazo.	

 Aplicación	de	pauta	
de	Edimburgo	al	
ingreso	y	3er	
trimestre	de	
gestación.	

	
 Elaborar	plan	de	
acción	a	gestantes	
con	riesgo	

	
 Derivación	a	
nutricionista	al	100%	
de	las	embarazadas	
con	exceso	de	peso.	

	
 Consejería	y	solicitud	
de	exámenes		
VIH/sífilis.	

	
 Consejería	
autocuidado	

 92%	de	los	
ingresos	de	
embarazo.	

	
 100%	de	los	
ingresos	
prenatales.	

	
 100%	de	las	
gestantes	con	
riesgo		cuentan	
con	plan	de	
salud	
personalizado.	

 Disminuir	
alzas	de	peso	
en	embarazo.	

	
 100%	de	las	
gestantes		con	
exámenes	de	
pesquisa	para	
VIH/Sífilis.	

	
 Aumentar		
consejerías	de		
autocuidado	
tanto	al	
ingreso	como	
en	los	
controles.	

 Nº	gestantes	
ingresadas	
antes	de	14	
semanas/Total	
de	
ingresos*100	

	
 Nº	EPSA	
aplicadas/Nº		
ingresos		
prenatales	en	
el	mes*100	

	
 Nº	de	
Edimburgo	
realizadas/Nº	
de	ingresos	
prenatales*10
0	

	
 Nº	de	
consejerías	de	
autocuidado/N
º	de	controles	
prenatales*10
0	

	
 Nº	de	
gestantes	con	
mal	nutrición	
por	exceso	en	
control	con	
nutricionista/
Total	de	
gestantes	con	
exceso	de	
peso.	

	
 Nº	de	
consejerías	
VIH	pre	test	y	
post	test/	Nº	
de	ingresos	
prenatales	en	

REM	A05	

REM	A03	

REM	A03	

REM	19A	

REM	 A03	
sección	E	y	D	

REM	19A	
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el	mes*100

	

	

	

SALUD	BUCAL	
DE	LA	

EMBARAZADA
.	

Cumplir	 con	 el	
60%	 de	 altas	
odontológicas	en	
las	 gestantes	 en	
control.	

Realizar	
diagnostico	
periodontal.	

Derivación	de	 todas	 las	
gestantes	 ingresadas	 a	
control	dental.	

Atención	 odontológica	
integral	a	las	gestantes.	

Educación	 individual	
con	 técnica	 de	
cepillado.	

100%	 de	 las	
gestantes	 son	
derivadas	 a	
atención	dental.	

60%	 de	 las	
gestantes	 en	
control	 son	
dadas	de	alta.	

	

Nº	 de	
embarazadas	con	
alta	dental/Nº	de	
ingresos	 al	
corte*100.	

REM	A09	

CONTROL	
POST	PARTO.	

 Controlar	
precozmente	a	
la	díada	antes	
de	los	28	días	

 Pesquisar	
factores	de	
riesgo	de	
depresión	
posparto	

	

	

 Supervisar	altas	de	
puerperio	en	HLT.	

	
 Anamnesis	sobre	
patologías	obstétricas	
y	en		trabajo	de	parto.	

	
 Evaluación	física	post	
parto.	

	
 Evaluación	física	
general	del	Recién	
nacido.	

	
 Aplicación	pauta	de	
Edimburgo	y	plan	de	
acción	personalizado.	

 60%	de	las	
diadas	
menores	de	10	
días	y	80%	de	
las	díadas	
entre	11	y	28	
días.	

	
 Aplicación	de	
Edimburgo	
post	parto		al	
100%	de	las	
puérperas.	

	
 100%	de	las	
puérperas	con	
vulnerabilidad	
cuentan	con	
plan	
personalizado	
de	salud.	

	

	

 Nº	de	díadas	
controladas	
antes	de	los	10	
días/Nº	de	
recién	nacidos	
inscritos*100	

	
 Nº	de	díadas	
controladas	
entre	11	y	28	
días/Nº	total	
de	RN	inscritos	
–	recién	
nacidos	
controlados	
menores	de	10	
días*100.	

	
 Nº	de	
puérperas	con	
pauta	de	
Edimburgo	
post	parto/Nº	
total	de	diadas	
controladas*10
0.	

REM	A01	

REM	A03	

REM	A05	

CONTROL	DE	
PATERNIDAD	
RESPONSABLE	

 Realizar	
consejerías	en	
planificación	
familiar.	

	
 Aumentar	el	
acceso	y	
oportunidad	
de	ingreso	al	
programa	de	
regulación	de	
fecundidad.	

 Disminuir	
embarazos	sin	
planificar.	

 Consejería	en	
planificación	familiar.	

	
 Atención	espontánea	
a	usuarias	que	
soliciten	iniciar	
método	
anticonceptivo.	

 Aumentar	el	
número	
consejerías	en	
planificación	
familiar.	

	
 Aumentar	el	
ingreso	a	
control	por	uso	
de	método	
anticonceptivo.	

 Nº	de	
consejerías	en	
planificación	
familiar/Nº	
total	de	
controles	en	
regulación	de	
fecundidad*10
0	

	
 Nº	de	ingresos	
a	planificación	
familiar/Nº	
total	de	
mujeres	

REM	A01	

REM	A05	

REM	19A	
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fértiles*100.

CONTROL	
GINECOLÓGIC

O	Y	
CLIMATERIO	

 Realizar	
acciones	de	
protección	de	
la	salud	de	la	
mujer.	

 Prevenir	y	
pesquisar	
factores	de	
riesgo	CV,	
Cánceres	
ginecológicos	y	
vesicular.	

 Prevenir	y	
detectar	
afecciones	
ginecológicas	y	
cambios	en	la	
esfera	
emocional	y	
sexual	

 Explorar	
aspectos	de	
VIF	y	
promover	
detección	de	
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	
autoexamen	de	
mamas	y	toma	de	
PAP.	

 Consejería	en	estilos	
saludables,	climaterio	
e	ITS	y	SIDA.	

 Aumentar	el	
ingreso	y	
número	de	
controles	
ginecológicos	y	
de	climaterio	

	
 Cumplir	con	la	
meta	de	EMPA	
mujeres	

	
 Iniciar	un	
programa	de	
salud	integral	
orientado	a	la	
mujer	
climatérica	y	
ginecológica.	

	

 Nº	de	controles	
a	mujeres	
climatéricas/N
º	total	de	
mujeres	entre	
45	y	64	
años*100.	

	
 Nº	de	controles	
ginecológicos/
Nº	total	de	
población	
mayor	de	65	
años*100.	

	
 Nº	de	EMPA	a	
mujeres	entre	
45	y	64	
años/Nº	total	
de	mujeres	
entre	45	y	64	
años*100.	

	

REM	A01	

REM	A02	

RM	19A	

CÁNCER	DE	
MAMA	

 Disminuir	la	
mortalidad	
femenina	por	
cáncer	de	
mama.	

 Examen	físico	de	
mamas.	

 Educación	en	auto	
examen	de	mamas.	

 Solicitud	de	
mamografía	

 Pesquisar	
precozmente	
patología	
maligna	de	la	
mama	(PMM).	

	

 Nº	de	mujeres	
con	PMM/	nº	
de	mujeres	de	
respectivo	
grupo	
etáreo*100.	

REM	18	

CÁNCER	DE	
CUELLO	
UTERINO	

 Disminuir	la	
mortalidad	
femenina	por	
cáncer	de	
cuello	uterino	

 Examen	de	pap	
durante	los	controles	
y	de	campaña.	

 Aumentar	la	
cobertura	de	
pap	nuevos	y	
de	pap	por	
repetir.	

 Nº	mujeres	de	
25	y	64	años	
con	pap	
vigente/total	
de	mujeres		de	
25	a	64	
años*100.	

REM	P12	

VISITA	
DOMICILIARI
A	INTEGRAL	

(VDI).	

 Evaluar	y	
confirmar	
factores	de	
riesgo	
psicosocial	en	
la	gestante	
vulnerable.	

 Reforzar	
indicaciones.	

 Visita	domiciliaria	
integral	a	gestantes	
con	riesgo	psicosocial.

 90%	de	las	
gestantes	
vulnerables	
cuenta	con	VDI.	

 Nº	de	gestantes	
vulnerables	
con	VDI/total	
ingresos	de	
gestantes	
vulnerables	en	
el	mes*100.	

REM	26	

REM	A03	
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TRATAMIENTO:	

TEMA	 OBJETIVO	 ACTIVIDAD	 META	 INDICADOR	 FUENTE	DEL	
INDICADOR	

	

	

	

	

Control	
prenatal	 y	
post	parto.	

 Mantener	
seguimiento	de	
gestantes	y	
puérperas	con	
riesgo	
psicosocial.	

 Derivar	 a	 nivel	
secundario	 a	
gestantes	 con	
embarazo	 de	
alto	riesgo.	

	

 Segunda	 Visita	
domiciliaria	integral.	

 Derivación	 a	 equipo	
multidisciplinario.	

 Derivación	a	nivel	
secundario	de	las	
gestantes	con	alto	
riesgo	obstétrico.	

 40%	de	las	
gestantes		
cuentan	con	
VDI.	

	
 100%	de	las	
gestantes	con	
alto	riesgo	
obstétrico	se	
derivan	a	nivel	
secundario.	

 90%	de	las	
puérperas	con	
riesgo	recibe	
VDI.	

 Nº	de	
gestantes	y	
puerperas	
vulnerables	
con	2	o	más	
VDI/Nº	de	
gestantes	
vulnerables	y	
puérperas	
respectivamen
te.	

	

	

REM	P1	

REM	A26	

	

	

Infecciones	
de	
Transmisión	
sexual	(ITS).	

 Dar	
tratamiento	
oportuno	a	
usuarias	con	
ITS.	

 Derivación	a	nivel	
secundario		para	
confirmar	
diagnóstico	e	iniciar	
tratamiento.	

 100%	de	las	
usuarias	con	
ITS	se	derivan.	

	

	

	

	

 Nº	de	usuarias	
con	sospecha	
de	ITS	
derivadas/Nº	
de	usuarias	
con	consulta	
por	ITS.	

	

REM	A03	

REM	11	

	

	

	

	

	

	

Cáncer	
Ginecológico.	

 Dar	
tratamiento	
oportuno	a	
mujeres	con	
cáncer	e	iniciar		
GES.	

	

 Derivación	a	nivel	
secundario	(UPC	y	
UPM)	

 Ingresar	caso	a	
SIGGES.	

 100%	de	las	
usuarias		son	
derivadas	e	
ingresadas	a	
SIGGES.	

 Nº	mujeres	
con	pap	
alterado	
derivadas/Nº	
de	pap	
alterados*100.	

 Nº	de	mujeres	
con	
mamografía	
alterada	
derivadas/ma
mografías	
alteradas*100.	

REM	P12	

REM	18	

Salud	
Nutricional	
mujeres	 post	
parto.	

 Fomentar	la	
recuperabilida
d	del	peso	
previo	al	
embarazo.	

 Evaluación	
nutricional	 	 de	 la	
mujer	 al	 8º	mes	post	
parto.	

 20%	de	las	
mujeres		
recuperan	su	
peso	previo	al	
embarazo.	

 Nº	de	mujeres	
postparto	que	
recuperan	su	
peso/Nº	de	
mujeres	
derivadas	a	
control	
nutricional*10
0.	

REM	A03	
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ENFASIS	2014:	

Conforme a nuestra realidad local debemos poner énfasis en seguir 
trabajando con la población femenina adulta y adulta mayor, dando prioridad a 
entregar una atención integral desde lo biopsicosocial. Es fundamental seguir 
incorporando el concepto de salud y autocuidado para que en el tiempo se logre 
una vejez exitosa. Si bien existen factores imposibles de manejar, el 
empoderamiento de las personas sobre su salud es primordial para generar 
cambios por pequeños que sean. Entregar herramientas en promoción y 
prevención que orienten a las personas en sus decisiones permite a las usuarias 
tener una participación más activa en su salud. 

Generar un plan de acción con diferentes profesionales para trabajar los 
diferentes determinantes que impactan en la salud de la mujer climatérica y 
ginecológica considerándolo desde el enfoque integral y multidisciplinario de la 
salud familiar. 

Debemos seguir trabajando en la toma de papanicolau para captar 
mujeres nuevas y mantener la población vigente con el fin de disminuir cada 
vez más la brecha existente en la cobertura ideal de pap. Para esto es 
fundamental que tanto el equipo de salud como otras instituciones se 
comprometan con la salud de las mujeres, pues se debe tomar en cuenta que la 
enfermedad en una mujer afecta a un sistema global. 

Mantener los indicadores en torno a las atenciones para embarazadas 
contemplando mejorar aquellos que promuevan autocuidado en la salud 
perinatal y en otros que lleven a integrar a la pareja y a la familia en la crianza 
de los niños y niñas fomentando el apego y buen cuidado en la salud de los 
hijos. 

Es primordial reforzar el trabajo comunitario que integre la educación de 
la población en los diversos temas de salud sexual y reproductiva para 
mantener una sensibilización permanente sobre problemas de salud pública y 
generar responsabilidad en salud en cada grupo etáreo. Así mismo es 
importante responder a las necesidades de la comunidad mejorando en 
conjunto la calidad de vida de las personas en base a sus demandas reales. 
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 PROGRAMA DEL ADULTO 

POBLACIÓN	DE	ADULTOS	20	–	64	AÑOS	

	

1. DISTRIBUCIÓN	DE	 LA	 POBLACIÓN	DE	 20	 –	 64	 AÑOS	 POR	 SEXO	 Y	 EDAD,		
INSCRITOS	Y	VALIDADOS:	

Total	 Población	 Validada	 por	 FONASA	 a	 Mayo	 de	 2013	 Cesfam	 Ossandón	 =	
18.926.	

Población	 20	 –	 64	 años	 =	 10.608	 	 (56	%	 del	 total	 de	 la	 población	 inscrita	 y	
validada).	

Grupo	Etario	 Hombres	 Mujeres	 TOTAL	

20‐34	años	 1.288	 1.949	 3.237	

35‐44	años	 686	 1.569	 2.255	

45‐54	años	 841	 1.803	 2.644	

55‐64	años	 790	 1.682	 2.472	

TOTAL:	 3.605	 7.003	 10.608	

	

	

	

Distribución de los Adultos 
20-64 años por sexo y edad, 
inscritos y validados año 
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Al igual que otros años, se observa la diferencia entre la población según 
sexo, donde las mujeres superan a los hombres en un 32 %, siendo casi el doble 
la población femenina. 

En cuanto a la población adulta de 20 a 64 años, esta corresponde al 56 
% del total de los inscritos y validados. 

  

2. PROMOCIÓN	Y	PREVENCIÓN:	
	

 EXAMEN	DE	MEDICINA	PREVENTIVA	DEL	ADULTO:	

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

	

METAS	IAAPS:	

	 Meta	2013	
Realizado	a	
Sept.‐13	

%	
cumplimiento

Cobertura	 EMPA	 hombres	 20	 –	
44	 250 214	 85.6	%	

Cobertura	EMPA	mujeres	45	–	64 551 442	 80.2	%	

	 	%	esperado	a	Septiembre‐2013	=	75	%	

										

En la meta Nº 1, que corresponde a Examen de Medicina Preventiva  en 
Hombres de 20 a 44 años, (EMPA), se observa un % de cumplimiento de 85.6% 
de la meta, siendo mayor al corte de otros años en esta misma fecha. Esto se 
debe, entre otras estrategias, a la atención espontánea de este grupo etario, lo 
cual permite la atención abierta y espontánea, realizando el examen en el 
momento en que consultan, y así no diferir la hora para otro día, permitiendo 
de esta forma lograr la meta. 

 En los EMPA mujeres, el porcentaje de cumplimiento al corte es de  80.2 
%, lo cual nos deja con un margen positivo de un 5.5 %, ya que el porcentaje 
esperado al corte es de 75 %.  
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 PROGRAMA	DE	ALIMENTACIÓN	SALUDABLE	Y	ACTIVIDAD	FÍSICA:	

		 Realización del PASAF (Programa de Alimentación Saludable y Actividad 
Física). Talleres dirigidos a personas con Obesidad o Sobrepeso.  

      	

• 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 pre hipertensión.						

	
 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. 

	

 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 
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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. 

 

3. SALUD	CARDIOVASCULAR:	
	
 META:	 ALCANZAR	 COBERTURA	DE	 A	 LO	MENOS	 	 70%	 	 EN	 POBLACIÓN		

HTA	DE	15		A	64	AÑOS.	
	

	 2013	

Población	inscrita	de	15–	64	años	 11.601 	

Prevalencia	 15.7	% 	

Casos	esperados	 1.821 	

Meta	de	cobertura	 70	%		 =	1.274	

HTA	 15‐64	 años	 bajo	 control	 a	
Junio‐13	 992 =	54.5	%	

	 	

COBERTURA	DE	HTA		DE	15	Y	MÁS	AÑOS:	

Población	inscrita	de	15	a	64	años	 	 	 =	 11.601	

Prevalencia	15,7%	 	 	 	 	 =		 1.821	(HTA	esperados).	

Población	inscrita	de	65	y	más	años	 	 =	 5.271	

Prevalencia		de	64,3%		 	 	 =	 3.389	(HTA	esperados)						
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Total	hipertensos	esperados		 	 	 =	 5.210	

Meta		cobertura	HTA		2013		 	 	 =	 70%	(3.647	casos	esperados)	

Total	HTA	bajo	control	15	y	más	Junio‐13					 =	 3.615	(69.4	%)	

            En el grupo de personas de 15 a 64 años hay una baja cobertura, 
alcanzando solo a un 54.5 %, siendo la meta un 70 %. Este grupo de personas es 
de más difícil pesquisa ya que por su edad son personas laboralmente activas y 
con múltiples funciones que desempeñar, por tanto acuden menos al Centro de 
Salud. 

            Importante es considerar esta situación, aumentando las alternativas 
en horarios de atención para estas personas.         

 El total de pacientes de 15 años y más, con diagnóstico de Hipertensión 
Arterial bajo control asciende a  3.615 personas, correspondiendo este número a 
un 69.4  % de cobertura. 

 META:	ALCANZAR	COBERTURA	DE	48%	DE	LA	POBLACIÓN	DIABÉTICA	DE	
15	AÑOS	Y	MÁS.	
	

	 2013	

Población	inscrita	de	15	y	+	años	 16.872 	

Meta	:	%	de	cobertura	=	48	%	 1.189 	

Cumplimiento	a	junio	2013	 1.115		 =	45	%	

Población	inscrita	de	15	a	64	años	 	 =	 11.601	

Prevalencia	10%	 	 	 	 	 =	 1.160		(casos	esperados).	

Población	inscrita	de	65	y	más	años	 	 =	 5.271	

Prevalencia		de	25%	 	 	 	 	 =	 1.318	(casos	esperados).																				

Total	DM	esperados	 	 	 	 	 =	 2.478	

Meta	cobertura	DM	2013	 	 	 	 =	 48	%	

Total	DM	bajo	control	15	y	más	Junio‐2013	 =	 1.115	(45	%)	 	
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La prevalencia de Diabetes Mellitus esta diferenciada según grupo etario 
siendo de un 10 %, en la población de 15 a 64 años (Pob. 11.601), esperando 
tener un total de 1.160 personas con  DM y de un 25% aplicado en la población 
adulta mayor de 65 años (pobl.  5.271) esperando 1.318  personas DM.  

 

           En la Evaluación de Junio-2013 existen en el grupo de 15 a 64 años un 
total de 350 personas con DM, correspondiendo a un 30.2 % de cobertura, y en 
el grupo de 65 años y más existen  765 personas con DM equivalentes a un  58 
% de cobertura. 

 

           Nuevamente se puede apreciar que en el grupo de personas más jóvenes  
la cobertura es bajo la meta, probablemente por las mismas razones 
anteriormente señalada (personas laboralmente activas y con múltiples 
funciones, no teniendo el tiempo para la evaluación de su propia salud). 

	

 META:	LOGRAR	 	UNA	 	COBERTURA	EFECTIVA	 	DE	 	HTA	DE	52	 	%	 	CON		
CIFRAS		MENORES	DE		140/90		EN	POBLACIÓN	DE	15	AÑOS	Y	MÁS	.	
	

EVALUACIÓN	A	JUNIO‐2013	

Total	casos	esperados	 	 5.210	

Total	casos	compensados	 	 2.890	

%	Meta	 	 	 	 52	%	

%	Cumplido	 	 	 	 55.47	%	=		LOGRADO	

	

 META:	 LOGRAR	 UNA	 COBERTURA	 EFECTIVA	 DE	 PACIENTES	 DM	 DE	 15	
AÑOS	Y	MÁS	CON	HBA1C	MENOR	A	7%.	
	
EVALUACIÓN	A	JUNIO	–	2013	
	
Total	casos	esperados		 	 2.478	
	
Total	casos	compensados	 	 780	

					 %	Meta	 	 	 	 23		%	

%	Cumplido	 	 	 	 31.4		=			LOGRADO	
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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.  

A Junio-2013 existe un total de 224 pacientes en tratamiento con 
insulina, correspondiendo el 38 % a personas de 15 a 64 años y el 62 % a 
personas de 65 años y más. 

El total de pacientes con insulinización alcanza al 20 % del total de 
personas con D.M. bajo control. 

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

	

	

	

 PROGRAMA ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Este Programa se encuentra dentro de las atenciones con garantías 
explícitas (GES), por lo  tanto, todos los pacientes que ingresan con el 
diagnóstico de Cáncer fuera del alcance terapéutico, recibirán el tratamiento 
requerido para manejo integral del dolor. 

                         

                  Como logros en el  Cesfam  se puede  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.  

• La integración de la atención psicológica en domicilio, tanto al paciente 
como a la familia.  

• Se observa en la mayoría de los pacientes, una vez ingresados a la 
Unidad del Dolor, el EVA (escala análoga del dolor), se mantiene entre 2 
y 4, o sea, el paciente se mantiene sin dolor. 



 

122 

 

 

 La evaluación semestral de Junio-2013 arroja los siguientes datos 
numéricos en cuanto a las personas “fuera del alcance terapéutico” (FAT): 

 De un total de 33 personas FAT, el 15 % corresponde al grupo de 20-64 
años y el 85 % al grupo de adultos mayores. 

 El 73 % del total de los pacientes FAT corresponden al sexo femenino. 
	

	
	
	

	

	

	

	

	

ENFASIS	PROGRAMATICOS	PROGRAMA	ADULTO	20‐64	AÑOS,	2014:	

	

 ÁREA	ESTRATÉGICA	:		PROMOCION	

				Objetivo	 Actividad	 Meta	 Indicador	 Fuente	

 Promover	el	
autocuidado	
en	las	
personas	de	
20‐64	años	

 Reuniones	con	
la	comunidad	
para	difundir	
prácticas	de	
alimentación	
saludable	y	de	
actividad	física	

 Incrementar	al	
menos	en	5	
puntos	
porcentuales	
respecto	al	año	
anterior.	

 (Nº	de	
consejerías	
individuales	
en	estilos	de	
vida	y	
autocuidado	/	
Nº	total	de	
adultos	20‐64	
años.)	x100	

 REM	A	19,	
sección	A	

 Población	
inscrita	y	
validada.		

	

	

	

	

	

 ÁREA	ESTRATÉGICA	:	PREVENCION	

EDAD	 HOMBRE	 MUJER	 TOTAL	

20‐64	AÑOS	 1	 4	 5	

65	Y	MAS	AÑOS	 8	 20	 28	

TOTAL	 9	 24	 33	
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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,	con	
énfasis	en	
mujeres	de	
45‐64	años	

	

 Realizar	
examen	de	
medicina	
preventiva	del	
adulto	
focalizado	en	
hombres	de	
20	a	45	años	
aplicando	
pauta.	

 Incrementar	
en	porcentaje	
acordado	con	
el	SSMO	la	
cobertura	del	
EMPA	en	
mujeres	de	
45‐64	años.	

	

 Incrementar	
en	porcentaje	
acordado	con	
el	SSMO	la	
cobertura	del	
EMPA	en	
hombres	de	
20‐45	

 (Nº	de	
EMPA	
realizados	a	
mujeres	de	
45‐64	años	
/	Población	
Total	de	
mujeres	de	
45‐64	años	
inscritas	y	
validadas)	x	
100.	

	

 (Nº	de	
EMPA	
realizados	a	
población	
de	hombres	
de	20‐45	
años	/	
Población	
Total	de	
hombres	de	
20	a	45	
años	
inscritos)	x	
100		

 REM	A	02,	
sección	B.	

	

 Población	
femenina	45‐
64	años	
beneficiaria.	

	

	

 REM	A	02,	
sección	B.	

	

 Población	
Masculina	
20‐45	años	
beneficiaria.	
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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	crónica	

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

• (Nº	de	DM	y	
HTA	en	PSCV	
clasificados	
según	etapa	de	
la	ERC	/	Nº	
total	de	
adultos	bajo	
control	en	
PSCV	)	x	100	

• REM	P	4	
Sección	B	y	
A	

	

	

Objetivo	 Actividad	 Meta	 Indicador	 Fuente	

• Aumentar	
cobertura	de	
personas	adultas	
de	20‐64	años	
con	
Hipertensión	
Arterial.		

• Detección	de	
personas	
hipertensas	a	
través	del	
EMP			

• Toma	de	
presión	
arterial	al	100	
%	de	los	
consultantes	
en	atención	de	
morbilidad.		

• Lograr	un	65	%	de	
cobertura	en	
personas	con	HTA	
de	20‐64	años.	

• (Nº	de	personas	
20‐64	años	con	
hipertensión,	
bajo	control/	Nº	
total	de	personas	
20‐64	años	con	
HTA,	esperados	
según	
prevalencia)		x	
100.	

• REM	P	4;	
Sección	A.	

• Población	
estimada	
según	
prevalencia	
(15.7	%)	

	

	

Objetivo	 Actividad	 Meta	 Indicador	 Fuente	

• Reducir	el	riesgo	
de	reincidencia	de	
un	evento	
cardiovascular		
personas	de	20‐64	
años	en	PSCV,	con	
antec.	de	infarto	o	
enfermedad	
cerebrovascular.		

• Control	de	
Salud	
Cardiovascula
r.	

• 100	%	de	las	
personas	con	
antec.	de	infarto	o	
enf.	
Cerebrovascular	
de	20‐64	años	en	
PSCV,	está	en	
tratamiento	con	
AAS	y	estatinas.	

• (Nº	de	personas	
con	antec.	de	
infarto	o	enf.	
Cerebrovascula
r	en	tto	con	AAS		
y	estatinas./	Nº	
total	de	
personas	bajo	
control	con	
antec	de	infarto	
o	ECV)		x	100	

• REM	P	4	
Sección	B	y	
A	
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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.  

• Pesquisa en 
consulta de 
morbilidad. 

• Lograr un 38 
% de 
cobertura de 
DM en adultos 
de 20-64 
años. 

• (Nº de 
personas 20-
64 años con 
diabetes tipo 2 
bajo control / 
Nº total de 
personas 20-
64 años según 
prevalencia 
local de 
diabetes tipo 2 
en población 
beneficiaria) x 
100 

• REM P 4 
Sección A. 

• Población 
estimada 
según 
prevalencia 
(10 %) 

• Disminuir la 
incidencia de 
amputación de 
extremidades 
inferiores en 
pacientes con 
DM de 20-64 
años. 

• Evaluación 
anual de 
riesgo de 
ulceración de 
los pies de la 
persona con 
DM 

• 90 % de las 
personas de 
20-64 años 
con DM se les 
realiza 
Evaluación 
anual de pies 

• 100 % de 
personas DM 
con úlceras 
activas 
reciben 
manejo 
avanzado de 
heridas. 

• (Nº personas 
20-64 años 
con DM con 
úlceras activas 
de pie tratadas 
con manejo 
avanzado / Nº 
total de 
personas 20-
64 años con 
DM con 
úlceras activas 
del pie) x 100 

• REM P 4, 
sección C 

	

AREA	ESTRATEGICA:	TRATAMIENTO	

Objetivo	 Actividad	 Meta	 Indicador	 Fuente	

• Aumentar	la	
cobertura	
efectiva	de	
personas	de	
personas	de	
20‐64	años	
con	HTA.	

• Control	de	Salud	
Cardiovascular:	

TRATAMIENTO	

• Lograr	%	
convenido	con	
el	SSMO	de	
cobertura	
efectiva	de	
HTA	en	
personas	de	
20‐64	años	(	
P.A.	bajo	
140/90)	

• Nº	de	personas	
20‐64	años	con	
HTA	con	presión	
arterial	bajo	
140/90	mm.	Hg.	
/	Nº	total	de	
personas	
hipertensas	20‐
64	años	
esperadas	según	
prevalencia	

• REM	P	
4,Sección	B	

• 	Población	
estimada	
según	
prevalencia:	
15.7	%	
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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	
Cardiovascular:	

TRATAMIENTO		

Lograr	 %	
convenido	 con	
el	 SSMO	 de	
cobertura	
efectiva	 de	 DM	
en	 personas	 de	
20‐64	 años	 :	
Hemoglobina	
Glicosilada	
menor	a	7	

• Nº	de	
personas	de	
20	a	64	años	
con	HbA1c	
<7%	según	
último	
control/	Nº	
total	de	
personas	20‐
64	años	con	
diabetes	tipo	
2	según	
prevalencia	

• REM	P	4,	
Sección	B.	

• Población	
estimada	según	
prevalencia:10	
%	

	

	

	

 PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD MENTAL 

El objetivo general del Programa Integral de Salud Mental es contribuir 
a mejorar la atención de salud mental de los usuarios del sistema público de 
salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención 
que se entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus 
aspectos promocionales,  preventivos, curativos y de rehabilitación, con un 
Enfoque de Salud Familiar y Comunitario, transversal a todos los otros 
programas de Salud y en cada ciclo vital de los usuarios, logrando un aumento 
paulatino de la resolutividad, calidad y propósito de disminuir tiempos de 
espera para la especialidad.  

 

METAS SANITARIAS PROGRAMA INTEGRAL SALUD MENTAL 

  COMPONENTE Nº 1 DEPRESIÓN 

Prevenir, detectar, diagnosticar y proporcionar un tratamiento integral, 
accesible, oportuno y eficaz, a las personas de 15 años y más que sufren 
trastornos depresivos,  concordantes con las normativas vigentes y de acuerdo 
al régimen de garantías explícitas que deben cumplirse en este nivel de 
atención. 
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ESTRATEGIAS:	

 Detección y Evaluación Diagnóstica 
 Tratamiento integral: Intervenciones Psicosociales Individuales y de 

Grupo y/o prescripción  de fármacos Derivación o referencia asistida. 
 Alta y seguimiento. 
 Apoyo técnico a agrupaciones de autoayuda. 
 Capacitación del equipo de salud. 

 

COMPONENTE Nº2 MUJERES QUE SUFREN VIF 

Prevenir, detectar, diagnosticar y proporcionar un tratamiento integral, 
accesible, oportuno y eficaz, a  mujeres que sufren violencia intrafamiliar. 

ESTRATEGIAS 

 Detección y Evaluación Diagnóstica 
 Consejería a personas que viven VIF 
 Tratamiento: Intervenciones Psicosociales Individuales,     
 Familiares y de Grupo 
 Visita Domiciliaria Integral 
 Alta y seguimiento 
 Apoyo técnico a agrupaciones de autoayuda 
 Sensibilización y prevención de violencia intrafamiliar en la comunidad 
 Capacitación del equipo de salud. 

 

COMPONENTE Nº3 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE  
ALCOHOL Y DROGAS: 

Prevenir, detectar activamente riesgos y problemas asociados al consumo 
de sustancias psicoactivas, entregar información y consejería para el auto 
cuidado y proporcionar tratamiento integral, accesible, oportuno y eficaz, 
cuando este sea necesario, a población consultante de 10 y más años de edad. 

ESTRATEGIAS: 

 Detección y Evaluación Diagnóstica 
 Consejería a personas que viven VIF 
 Tratamiento: Intervenciones Psicosociales Individuales, Familiares y de 

Grupo 
 Visita Domiciliaria Integral 
 Alta y seguimiento 
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 Apoyo técnico a agrupaciones de autoayuda 
 Sensibilización y prevención de violencia intrafamiliar en la comunidad 
 Capacitación del equipo de salud. 

 

COMPONENTE Nº 4 :  CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA 
ALCOHOL Y DROGAS EN POBLACIÓN MENOR DE 20 AÑOS: 

Prevenir, detectar, diagnosticar y proporcionar atención integral a 
población menor de 20 años con consumo perjudicial y dependencia de alcohol y 
drogas que pueda beneficiarse del Plan Ambulatorio Básico y su seguimiento, 
de acuerdo a criterios de inclusión, normativas vigentes y de acuerdo al 
régimen de garantías explícitas en salud. 

ESTRATEGIAS: 

 Detección y Evaluación Diagnóstica 
 Motivación al tratamiento 
 Tratamiento : Intervenciones psicosociales individuales, grupales y 

familiares, y/o prescripción de fármacos 
 Desintoxicación ambulatoria  
 Tratamiento de enfermedad mental leve o moderada 
 Visita domiciliaria integral 
 Alta y Seguimiento 
 Capacitación del equipo de salud 
 Capacitación en prevención de problemas de salud mental en adolescentes 

a profesores 

 

COMPONENTE Nº 5: SALUD MENTAL INFANTO ADOLESCENTE: 

Realizar detección precoz, prevención del daño e intervención temprana 
en salud mental, de acuerdo a necesidades específicas de los niños, niñas y 
adolescentes, por ciclo vital, de forma cercana al domicilio del niño y su familia, 
que fomente y mantenga vinculo familia - niño/a, con acceso oportuno, sin 
exclusión,  asegurando atención integral e integrada y con estándares de 
calidad. Este componente está dirigido a la promoción, prevención e 
intervención temprana de problemas y trastornos de salud mental de la 
población infantil y adolescente, tales como maltrato infantil, trastornos 
hipercinéticos y de la atención, emocionales, conductuales.  Su estrategia es 
intersectorial, especialmente con el sector Educación y en sinergia con  el 
Programa Habilidades para la Vida desarrollado por JUNAEB y el Chile Crece 
Contigo.  Por tanto sus actividades deben contemplar acciones en el ámbito 
comunitario, en las escuelas, en los barrios, con grupos de niños, adolescentes, 
padres y profesores. 
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ESTRATEGIAS: 

 Detección,  Evaluación Diagnóstica,   
 Consejería y educación a los padres 
 Tratamiento: Intervenciones Psicosociales Individuales, Familiares y de 

Grupo, prescripción de fármacos 
 Visita Domiciliaria Integral 
 Educación en promoción y prevención de salud mental a padres y 

profesores 
 Capacitación del equipo de salud 
 Aumentar  la resolutividad del equipo de APS incorporando servicios de  

especialidad a través de equipos comunitarios como el COSAM y el Plan 
Ambulatorio Básico de Alcohol y Drogas, para el tratamiento de personas 
con trastornos de salud mental de moderada a alta severidad que no 
logran ser resueltas con las competencias del equipo de salud de APS 
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13
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125

	

3	
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39	
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Datos	 extraídos	 de	 la	 Estadística	 Semestral,	 Enero	 a	 Junio	 2013	 (Población	 Bajo	
Control	más	ingresos)	
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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.  

El grupo etáreo de atención corresponde desde los 15 años en adelante. 
La población bajo control a la fecha es de 558 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, flujómetros, 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, fibrosis 
pulmonar, bronquiectasias, oxígeno dependiente y crisis respiratorias.	

Análisis	de	ingresos	a	Sala	ERA	(Año	2011‐	2012)	
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Se observa que los ingresos por asma se mantienen en cifras similares 
durante el año 2012 en relación al  año 2011.  

	

Se	 observa	 que	 los	 ingresos	 por	 EPOC	 (enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	
crónica)		aumentan	durante	el	año	2012	en	relación	al	2011.	Siendo	el	grupo	etario	de	
70	y	más	años	el	que	muestra	mayor	incremento.		

																			

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Se obtiene que la población bajo control en Sala ERA es de 558 personas, 
de las cuales 276 corresponden a asma, 271 corresponden a EPOC y 11 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 más 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.  

 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, flujómetros, 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, entre otras. 

Análisis	de	ingresos	a	Sala	IRA	(	2011‐	

2012) 	

	

	 Se	observa	que	los	ingresos	por	SBOR	se	mantienen	en	cifras	similares	a	las	del	
año	2011.	
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Se observa que los ingresos por asma se mantienen bajos durante el año 
2012. 

Se obtiene que la población bajo control en Sala IRA es de 68 niños, las 
cuales han disminuido con respecto al año anterior, ya que parte de la 
población se controla en HLCM debido a la falta de horas medico 
broncopulmonar del CESFAM. 

 

 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. 

 Este año 2013, desde Enero hasta Septiembre, han ingresado 238 
personas con problemas músculo-esqueléticos, siendo 73 por artrosis de Rodilla 
y Cadera, 17 por patología de síndrome doloroso traumático, y 148 por 
síndrome doloroso no traumático.  A estas 238 patologías, se le han realizado 
1347 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 
hasta el mes de septiembre, se han realizado 40 Talleres de Actividad Física, a 
estos talleres han ingresado 23 usuarios.	
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TALLERES	DE	ACTIVIDAD	FISICA	

	

	

	

	

	

	

	

	

METAS	2014:	

SALA	ERA:	
 Apoyar	las	consejerías	antitabaco	realizadas	el	año	2012,	con	talleres	grupales	
multidiciplinarios.	

	

SALA	IRA:	
 Realizar	educación	sobre	IRA	a	madres	con	sus	hijos	recién	nacidos	en	talleres	

SALA	KINÉSICA	MOTORA:	

 Formar	 monitores	 a	 cargo	 del	 taller	 de	 actividad	 física,	 para	 que	 este	 sea	
realizado	en	distintos	lugares	y	en	diferentes	horarios.	

 Trabajar	 en	 conjunto	 con	 piscina	 terapéutica	 para	 continuar	 plan	 de	
rehabilitación	y	mantención.	
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 SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
URGENCIA (SAPU) 

El Servicio de Atención  Primaria de Urgencia (SAPU) entra en 
funcionamiento el 27 de Diciembre del 2010. A Partir del 25  de Enero del año 
2013 el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, pasa a ser SAPU 24 horas 
ya que aumenta la cantidad de horas y dotación.  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.  

El Resumen Estadístico Mensual (REM), es una herramienta de registro 
con la que cuenta el SAPU. De él es posible obtener datos relevantes tales como 
el número de atenciones y traslados hacia el nivel secundario. Entre los meses 
de Enero a  Septiembre/ 2013 hubo un total de 20.768 consultas y 329 
traslados, realizados por la ambulancia perteneciente al SAPU La Reina. 
Dichas actividades se acrecientan durante el mes de Agosto, situación 
esperable por las características epidemiológicas suscitadas en el país durante 
ése tramo del año.	

	

	

Los	 traslados	 realizados	 hacia	 el	 nivel	 secundario	 de	 salud	 expuesto	 en	 el	
gráfico	anterior,	representan	el	1,58%	del	total	de	consultas.	Evidenciándose	el	alto	
nivel	resolutivo	que	posee	el	equipo	de	salud	que	conforma	el	SAPU	La	Reina.	
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ATENCIÓN	POR	TURNOS		SAPU	24	HORAS		DE	MARZO	A	SEPTIEMBRE	2013	
	

	TURNOS	 		 PACIENTES %	

C	 00:00	A	8:00	 940 5,2	

A	 8:00	A	17:00	 7904 44,5	

B	 17:00	A	00.00	 8916 50,2	

TOTAL		 		 17760 %100.	

	

	
	

El precedente gráfico da cuenta de la concentración de paciente según 
distribución por turno. De este modo se puede visualizar que en el turno A 
(08:00 A 17 hrs.),  se atiende al 44,5 % de los usuarios. A su vez en el turno B 
(17:00 A 00:00 hrs.), se realiza el 50,2 % de las atenciones. Finalmente en el 
turno C (00:00 A 08:00 hrs) se otorgan el 5,2 % % de las prestaciones. 

A partir de lo anterior se puede concluir que la concentración de usuarios 
entre el turno B (8916) y el turno  A (7904) existe una escasa diferencia sólo del 
5,6% concentrado los pacientes en el turno	B.		
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ATENCIONES	POR	SECTOR	HABITACIONAL	DE	8:00	A	17:00	HRS	(TURNO	A)	DE	
LUNES	A	VIERNES	DE	MARZO	A	SEPTIEMBRE	2013.	

	

At.	De		8:00	a	17:00	 %	

Juan	Pablo	II	 2398	 40.4	

Ossandón	 3083	 51.5	

Otros	 441	 7.4	

Total	 5922 %100.	
	
	
	

	
	
	
De lunes a viernes en el turno A (entre 8:00 y 17:00 hrs) se realizó una   

atención total  de 5922 usuarios, de los cuales 2398 corresponden a los 
beneficiarios del sector Unidad vecinal Nº13 (Juan Pablo II), 3083 de otras 
unidades vecinales de La Reina (Ossandon) y 441 usuarios de otras comunas, 
regiones del país y extranjeros. 
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ATENCIONES	POR	SECTOR	HABITACIONAL			DE	LUNES	A	DOMINGO	DE	MARZO	A	
SEPTIEMBRE	2013	

	

PACIENTES	TOTAL	X	CENTRO	 %	

Juan	Pablo	II	(	U.V	13)	 9023 50.8	

Ossandon		(U.V	1º	A	12	,	14	Y	
15)	 7376 41,5	

Otros	 	 (Otras	 comunas	 ,	
Regiones)	

1361 7.66	

TOTAL	 17760 %100.	
	

	
	

	

En cuanto a las atenciones por sector, se observa que 9023  son usuarios 
que provienen de la unidad vecinal Nº 13, Sector Villa la Reina.  En segundo 
lugar,  7376 se encuentran los usuarios pertenecientes a las demás unidades 
vecinales de la comuna. Finalmente 1361 se consignan usuarios de otras 
comunas aledañas y de distintas regiones del país y extranjeros. 
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SISTEMA	PREVISIONAL	USUARIOS	SAPU	

Como se muestra en el siguiente gráfico, los afiliados/as al Fondo 
Nacional de Salud, lideran las consultas. Contabilizando las atenciones entre 
Marzo a Septiembre/2013, resulta un total de 17. 760 Usuarios/as, de las cuales 
16.784 pertenecen a éste fondo previsional a lo que equivale a un 94.5%. 

451 de las atenciones pertenecerían a Isapre lo que  equivale a 3.9% de 
las atenciones,  los particulares son 363 usuarios sumándose aquellos 
individuos con situación previsional bloqueado en FONASA, 2.6% ya sea por 
desactualización de datos, situación laboral, entre otras causas. Lo que 
demuestra que el Servicio de Atención Primaria de la comuna de La Reina, es 
un centro de urgencia que abarca no sólo a población inscrita en el sistema de 
salud público, sino también beneficia a todos los grupos socioeconómicos 
existentes. Un 0.9% pertenecen a los usuarios de Prais con un total de 162 
atenciones. 

 

	

Cuadro,	tipo	de	previsión	usuarios	de	SAPU	

														 	
	

Actualmente, se está incorporando un programa informático para el 
registro de atenciones (RAYEN), con tal de obtener un registro claro y más 
confiable. Conjuntamente, a partir de éste programa será posible obtener 
información estadística de manera rápida, como las horas de mayor demanda, 
motivos de consulta, uso de insumos y medicamentos, entre otros datos.   
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Nº	DE	ATENCIONES	EN	SAPU	POR	GRUPO	ETÁREO	

Año	2013	 0	‐	9	 10	‐	14	 15	‐	19	 20	‐	24	 25	‐	64	
65	y	
más	 total	

ENERO	 245	 83 129 143 667 184	 1451

FEBRERO	 247	 85 116 136 712 261	 1557

MARZO	 505	 156 207 205 1048 412	 2533

ABRIL	 550	 179 239 234 1004 339	 2545

MAYO	 516	 128 201 243 963 357	 2408

JUNIO	 521	 153 177 252 980 304	 2387

JULIO	 464	 131 193 219 1091 375	 2473

AGOSTO		 572	 183 221 243 1115 434	 2768

SEPTIEMBRE	 568	 157 213 222 1068 418	 2646

TOTAL	 4188	 1255 1696 1897 8648 3084	 20768

%	 20.16	 6.04 8.16 9.13 41.64 14.84	 100

	

	
	

Es importante destacar que las atenciones recibidas en el SAPU por 
nuestros usuarios se concentra en un 41,64% en el grupo etáreo de 25-64 años,  
el otro porcentaje más alto es de 20,16 % dado por el grupo etáreo de 0-9 años y 
con un 14;8% se centra los adultos mayores (3084 usuarios). Grupo etáreo 
significativo de nuestra comuna.	
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PROYECCIÓN:	

Los Pacientes han cambiado su percepción sobre cómo resolver sus 
problemas de salud. La sociedad se mueve  a una velocidad impensada años 
atrás. 

La Atención Primaria de Urgencia empieza a atender cada vez más 
morbilidades comunes  en desmedro del paciente con urgencias reales o  en 
riesgo vital.  

Lo que genera una mayor demanda de la atención, colapsando el sistema 
de salud y provocando la insatisfacción usuaria, por lo que se hace imperativo 
fortalecer, invertir en recursos humanos, infraestructura y equipamiento. 

  

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 CENTRO COMUNITARIO DRAGONES DE LA 
REINA 
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Los centros de salud comunitaria surgen en julio del año 2006, con el 
objetivo de reorganizar la atención de Salud innovando hacia la cooperación en 
salud mutua con la comunidad. 

 El Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF, se define como 
un centro comunitario, perteneciente a la red asistencial , dependiente de 
CESFAM Ossandón, con una población, de 4.017 personas inscritas (2012). 

El Centro Comunitario  Familiar ha ido trabajando y evolucionando en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, principalmente en el área de 
Promoción de Salud, y no sólo cumpliendo con los requerimientos de atención 
asistencial de pacientes. Se destaca el trabajo del equipo multidisciplinario en 
la programación, coordinación y realización de diversos talleres con temas de 
interés como:   “Cine comunitario”, “Memoria”, “Climaterio”, “Patologías 
Ginecológicas”,   “Habilidades de crianza”, “Hipertensión y Diabetes”, “Higiene 
Bucal” ,”Alimentación saludable”, “caídas”, “Sexualidad del Adulto Mayor” con 
los usuarios de nuestro Centro, tanto en nuestras dependencias como en las de 
la comunidad, unidades vecinales y jardín infantil aledaño. 

Brechas 

Las áreas prioritarias a desarrollar en el Cecosf para 2014: 

 Participación de la comunidad en las diversas actividades de promoción 
y prevención. 

 Satisfacción Usuaria (ley de derechos y deberes). 
 Participación Social y Trabajo comunitario. 
 Aumento de las horas Médicas y de Servicio Social. 
 Coordinar con autoridades el problema de  Infraestructura, y vehículos. 

Para optimizar la gestión, en la oferta de prestaciones del recurso 
médico, se ha  evaluado el rendimiento de estas atenciones. Existe una brecha 
importante de horas faltantes (30%). Considerando aumento de 22% en las 
consultas de Morbilidad, y aumento  en las consultas del programa 
cardiovascular y Salud Mental.- 

El refuerzo de Campaña de Invierno, ayudo a  disminuir la demanda 
asistencial médica (morbilidad) del sector del Cecosf.	

	

ENFASIS	GESTION	2014	

 Propiciar soluciones a problemas de los usuarios y mejorar la satisfacción 
usuaria (OIRS). 

 Coordinarse con la red local (Centro deportivo Dragones de la Reina, Sala 



 

145 

 

de  rehabilitación Piscina Temperada, Jardines infantiles, Unidades 
Vecinales). 

 Optimizar el  sistema informativo (RAYEN) para mejorar los registros de 
actividades en salud. 

 Proporcionar un buen clima laboral para los funcionarios de CECOSF, a 
través del autocuidado. 

 

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 para el año 2014 se pretende: 

 Facilitar y fortalecer  el trabajo de difusión, contacto  y educación en las  

unidades vecinales. 

 Fortalecer y mejorar el trabajo integrado y coordinado con las 

organizaciones y líderes relevantes de la comunidad. 

 Renovar  el material de video informativo en sala de espera. 

 Realizar un Diagnostico participativo 2014, sectorizado. 

 Trabajar con el intersector con mirada de determinantes sociales. 

 Elaborar mapa epidemiológico y mapa de geo- referencia. 

 

A continuación se detallan algunas de las actividades  a realizar durante 
el año 2014, en materia de Educación a pacientes de Cecosf  y Comunidad: 

 

 Promoción de Salud: en jardín Alerce y Escuela de Lenguaje (Psicóloga y 
Asistente Social). 

 Promoción de Salud: en organizaciones comunitarias (Asistente Social y 
Psicóloga). 

 Taller de Memoria: en sala de espera y unidad vecinal 8 (psicóloga, 
Enfermera). 

 Taller de prevención de Caídas: en sala de espera (Enfermera). 

 Taller cardiovascular DM y HTA descompensados: en la sala multiuso 
(Medico, Enfermera, Nutricionista, Psicóloga). 
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 Taller de Artrosis, artritis: en unidades vecinales (Kinesiólogos). 

 Taller de Climaterio: mujeres de 45-64 años (Matrona, Psicóloga, 
Kinesióloga). 

 Taller Maltrato Infantil y Abuso sexual: jardines infantiles (Asistente 
Social y Psicóloga). 

 Taller de prevención de obesidad y acondicionamiento físico (vida sana): 
niños < 6 años (Nutricionista, Enfermera y Kinesióloga). 

 Taller de Cuidados Adulto Mayor Dependiente: cuidadores de pacientes 
frágiles (Enfermera). 

 Humanización en Salud: Acompañamiento espiritual de familias y el 
Duelo en sala multiuso (Enfermera). 

 Estilo de vida saludable: Autoimagen, trastornos alimentarios, Obesidad, 
Tabaquismo, actividad física, Salud bucal, consejería salud reproductiva: 
Colegios niños 10-14 años (Psicóloga, Nutricionista, Matrona, 
kinesióloga). 

 Taller de prevención de obesidad, alcohol y drogas y planificación familiar 
y ETS: Adolescentes 15-19 años (Nutrición, psicóloga, Asistente Social, 
Matrona). 

 Estrategias de afrontamiento de ansiedad y estrés: en sala multiuso 
(Psicóloga). 

 Difusión de actividades de promoción con monitoras de Promoción Cecosf 
Dragones: en comunidad (Asistente Social). 

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION DE SALUD  
REALIZADAS EN EL AÑO 2013 

 

TALLER  CARDIOVASCULAR. 

TALLER CLIMATERIO UNIDAD VECINAL 10. 

CREACION MONITORAS DE PROMOCION.             

CREACION DE GRUPO ADULTO MAYOR 
CECOSF. 
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 GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD (GES) -  
2013 

Hasta el 30 de junio del  presente año,  existían 69 patologías GES. A 
contar del 1º de Julio se incorporaran 11 nuevas patologías, completando un 
total de 80.  

Entre las nuevas patologías,   2 corresponden a  APS,  lo que hace  un 
total de 15, todas las cuales deben ser notificadas por los médicos de APS, sin 
considerar las  que le corresponden  al odontólogo. 

El CESFAM  Ossandón cuenta en la actualidad  con un equipo GES 
compuesto  por el  Médico Contralor,  un Monitor GES y  un Digitador GES. 

    Durante el año 2013,  en el período  enero a agosto  y desde el 1 de julio al 
31 de agosto para las 2 nuevas patologías GES de APS, se han notificado un 
total de 1. 508 casos, distribuidos de la siguiente forma:		

	

	

	

Nota: En el gráfico se encuentran incluidas solo las notificaciones 
realizadas por el médico, no así las realizadas por el odontólogo, las que se 
encuentran incorporadas  en las estadísticas del Centro Odontológico.   
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Destaca la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus, dos patologías 
crónicas de alta prevalencia a nivel nacional. También se observa un alto  
número de Notificaciones por Ortesis o Ayudas Técnicas, que está en relación al 
alto porcentaje  de Adultos Mayores bajo control en este  Centro de Salud.                                    

Por otra parte, llama la atención el gran número  de Notificaciones por 
Hipotiroidismo en solo 2 meses de registro.                                                                                      

En las Fiscalizaciones  que realiza  la Superintendencia de Salud al 
CESFAM Ossandón,  siempre el resultado ha sido 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 mediante  el formulario 
respectivo  y  en hoja de estadística diaria, como así mismo  en Sistema  
Operativo  Computacional RAYEN. 

Ha contribuido a este logro, la capacitación continua en el tema, 
auditoría frecuente y  el gran compromiso del equipo  GES,   siempre atento  a 
evaluar la calidad de los registros. 

Por otra parte durante este año, el MINSAL y el SSMO han seguido 
apoyando al nivel primario, actualizando las Guías Clínicas y Protocolos  para 
contribuir a un adecuado Cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud 
GES.  

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 ha continuado con la Compra de Especialidades, entre otras:  

 Vicio de Refracción para > de 65 años, a través del Instituto de la Visión. 
Total a la fecha  361 pacientes.  

 Ecotomografía Abdominal para Diagnóstico  Colelitiasis y otras 
patologías, tomadas en  el CESFAM JP II. Total a la fecha 186  

 Radiografía de  Tórax para Diagnostico  de NAC en > 65 años e IRA baja 
en < 5 años, en Centro Radiológico  Plaza Ñuñoa. Total 191. Actualmente 
en convenio con el Laboratorio Blanco. 

 Mamografías en imágenes diagnósticas. Total 213. 

 Fondo de Ojo para Diagnostico  de Retinopatía DM, en el CESFAM 
Ossandón.  Total 574    realizados, resultando positivos  o con alta 
sospecha de Retinopatía Diabética 64 casos.  
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 PSA, en Laboratorio Ñuñoa. Total  

 Ecotomografía Mamaria. Total  49 

Actualmente contamos con 38 Protocolos APS  los que  corresponden a  
las siguientes Patologías GES:  

 Diabetes Mellitus 2 
 Hipertensión Arterial 
 Hipoacusia 
 Artrosis de Caderas y/o rodillas leve a moderada > 55 años 
 HBP 
 Pie DM 
 Depresión 
 Prevención ERCT 
 Erradicación Helicobacter Pylori 
 Hipotiroidismo.  

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,  coordinadores 
de ambos sectores, encargado de Interconsultas, matronas, asistentes sociales, 
odontólogos, enfermeras y nutricionistas, farmacia, OIRS, SOME y la Dirección 
con su apoyo permanente.  

  También contribuye a estos resultados, la existencia de Flujogramas,  
Protocolos, Guías Clínicas, el Sistema Informático, las reuniones clínicas, las 
Consultorías (PSCV, Psiquiatría Adultos, Psiquiatría Infantil) y el Gestor de 
demanda APS que es el referente del Nivel Secundario.  

 

REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS 

En este tema, el CESFAM cuenta con un equipo  que incluye un 
encargado de recepcionar y digitar las Interconsultas  y  un GESTOR de 
Interconsultas. Además de la Monitora y Digitadora SIGGES.  

  El sistema de Referencias o Interconsultas a Nivel 2°   se divide en: 
 IC de patologías GES .Total a la fecha ( 31  de agosto) : 544 
 IC patologías no GES. Total a la fecha : 1043 ( excluyendo las IC para 

solicitud de  Rx y la IC por matrona) 

Aquí se incluyen las derivaciones al H. Salvador, HLCM, COSAM, CRS, 
ING, Inst. Neurocirugía, H. Luis Tizné y Tórax. 
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En relación a las Interconsultas podemos decir que un porcentaje  
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 (80 usuarios), lo que 
corresponde a un 14.7   % de las IC  por  patologías GES ; también tenemos las 
IC por Hipoacusia (86 )  y corresponden a un 15.8   % de las IC por patologías 
GES. Finalmente  podemos mencionar las IC por Ca mama (32)  y Retinopatía 
Diabética (39) 

	

	

	

Las	IC	a	nivel	2º	por	patologías	GES	 	y	no	GES	durante	los	meses	de	este	año,	
corresponden	a	los	siguientes	Hospitales:	
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Cabe destacar que el 100% de las IC  derivadas al Hospital Luis Tizné 
son por  Ca mama y el 63% (27 )  han sido  derivaciones al INCA por  patologías 
GES, la mayoría por HNP  

             En el marco de las Referencias y  Contrarreferencias., el SSMO ha 
elaborado una serie de Flujogramas y Protocolos, las que ascienden a la suma 
total de  36 patologías, con la participación de especialistas de  DECOR y 
médicos de APS. 

Lo anterior es un  gran aporte, para unificar criterios, conocer  los 
flujogramas y conductas a seguir. Se cuenta además  con 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 diagnósticos de gravedad. Asimismo, evita la 
derivaciones a Poli o especialidades que no correspondan y que traería como 
consecuencia retraso en la atención. 

Para contribuir a la correcta derivación de  IC, permanentemente se está 
capacitando a los médicos en cuanto a conocimiento de Flujogramas y 
Protocolos, considerando su alta rotativa  en la APS 

En relación a la Contrarreferencia, podemos decir que en algunas 
Especialidades funciona muy bien,  como en Cardiología  en que, en general, las 
IC son respondidas debidamente con las indicaciones que correspondan. 

 

ÉNFASIS 2013: 

Siendo  la APS  la puerta de entrada al GES (excepto en urgencias, 
recién nacidos y partos), es importante: 
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 Mantener un buen nivel de información a la comunidad respecto de 
patologías GES, sus derechos y también sus obligaciones.  

 Continuar con una capacitación continua al equipo de salud, 
especialmente al equipo  médico, quienes deben  conocer  en profundidad  
las guías cínicas GES y  acatar  sus recomendaciones. 

 Mantener y mejorar la pertinencia de las derivaciones. Se deben cumplir 
Normas de Derivación establecidas en los   Protocolos.  

 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. 

 Continuar con las reuniones mensuales entre  Médico Gestor  y la asesora 
del DECOR, que contribuyen a mantener una buena coordinación con el 
nivel 2ª. 

 Fortalecer la labor del Médico Gestor, cuyo rol  es fundamental en la 
referencia y contrareferencia con el Nivel 2°.-  

 

Entre las expectativas que tiene APS sería relevante mencionar lo 
siguiente: 

 Seguir mejorando 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 con patologías 
No GES. 

 Lograr que la fecha de citación para una atención por  un Especialista sea 
asignada desde la APS, al momento de ser solicitada.  

 Fortalecer el concepto de  prioridad al momento de ser  referido un 
paciente para la asignación de la hora de atención.  
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 TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA SALUD 

Hoy por hoy no basta mejorar cobertura y calidad de la atención en los 
establecimientos; también es prioritaria una profunda modificación de todos 
aquellos  factores que están generando enfermedad en la población y el  
Trabajo Social  contribuye  fuertemente en esa dirección.  

Es gracias a este cambio de perspectiva que los equipos de salud y 
específicamente los Trabajadores Sociales, han ido incorporando 
sistemáticamente a su quehacer actividades como Consejerías Individuales y 
Familiares, Visitas Domiciliarias Integrales, Educaciones Grupales y 
actividades comunitarias. Ello, junto con el desarrollo (en instancias 
multiprofesionales) de instrumentos de trabajo familiar como Genogramas, 
Ecomapas, Apgar Familiar y Análisis de casos, potencia el aporte profesional 
en las áreas de relaciones familiares, la comunicación familiar, las dinámicas 
grupales  y de redes sociales.   

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 además realizan actividades 
específicas. Una de las  profesionales apoya con  11 horas  al equipo del  
CECOSF. 

 Con respecto a las actividades propuestas para el año 2013, establecidas 
en el respectivo Plan de Salud, podemos señalar que se realizó 
satisfactoriamente el Diagnostico Participativo con la comunidad, con la 
participación de un número importante de dirigentes y autoridades. Los 
resultados de esta actividad nos permitirán planificar actividades para el año 
2014. 

En cuanto a la propuesta de una nuevo registro REM para el área social,  
este no prosperó, ya que se implementó un nuevo sistema informático 
(RAYEN), que permite aumentar el registro de actividades que realiza el 
Trabajador social, tanto en el área asistencial y comunitaria. 

Propuesta para el 2014 

 Reforzar el trabajo en red, favoreciendo la continuidad de la atención 
y la capacidad resolutiva. 
 

 Reforzar el modelo de salud familiar, a través de la utilización de 
herramientas técnicas tales como estudios de familia, visitas 
domiciliarias integrales, entre otros. 

 
 Apoyar el cumplimiento de metas sanitarias a los Jefes de 
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Programas. 
 

 Integrar nuestras acciones con las del Intersector, tendientes a 
mejorar la situación de salud de la población de la comuna de  La 
Reina. 

	

	

 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Durante el año 2013 se han trabajado diversas líneas de Participación 
Social, según las orientaciones del Servicio de Salud, las cuales se identifican a 
continuación: 

CONSEJO CONSULTIVO  

El Consejo Consultivo de Salud CESFAM Ossandón de La Reina es un 
organismo asesor al establecimiento de salud, funciona regular y 
permanentemente y está constituido por representantes de la comunidad local 
y el Centro de Salud.  

El  rol de los integrantes  es definir entre todos que salud queremos y 
cómo lograrla, siendo protagonistas de esta conformación.  

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.   

FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO:  

 En lo Informativo: Comunica, recibe opiniones, difunde o notifica sobre las 
acciones del CESFAM. 

 
 En lo propositivo: Propone ideas y proyectos para lograr un fin, delibera,  

se manifiesta.   
 

 En lo Consultivo: Aconseja, recomienda o propone acciones respecto a una 
materia que es consultada.  
 

En lo específico  ejerce Control Social del sistema público de salud.   

Durante el año 2013  se han realizado a la fecha un total de 7 
Asambleas, con un  promedio de asistencia del 79.4%. Se ha incorporado dos 
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nuevos  integrantes,  ambos representantes de unidades territoriales y se ha 
renovado  tanto representantes de la comunidad como de salud, a raíz de 
nuevas elecciones locales y/o cambio de funciones.  Finalmente, se ha contado 
con la participación de autoridades como el Director Ejecutivo de la 
Corporación de Desarrollo de La Reina y el Director de Salud Comunal.   

En lo técnico se han tratado temas como “Programa Respiro”, “Programa 
Vida Sana”, “Programa de Salud Mental”, Ley de Urgencia, Reclamos OIRS, 
Salud Sexual y Ginecológica.  

 

PROPUESTA PARA EL 2014: 

 Reforzar la participación de nuevas Organizaciones Sociales. 
 Reforzar la entrega de información a la comunidad y la participación en 

actividades de prevención y promoción de la salud.	

	

	

	

DIAGNOSTICO	PARTICIPATIVO	Y	DE	INFORMACIÓN:	

El Centro de Salud Familiar Dr. Avogadro Aguilera Vichi  de la comuna 
de  La Reina, desde el año 2009 se encuentra certificado en Nivel Superior, 
cumpliendo con todos los criterios contenidos en esa categoría, la que 
contempla entre sus indicadores la realización de un Diagnostico Participativo.  

 Para dar cumplimiento a lo anterior, nuestro Centro de Salud Familiar,   
realizó  una Jornada de Diagnóstico, cuyo  objetivo  fue conocer la situación de 
Salud de la comunidad, sus prioridades, las fortalezas,  debilidades, los 
recursos existentes y el problema sobre el cual se debía  actuar.  
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Dicha  actividad  se llevó a cabo  el  día 29 de Agosto  del 2013, durante  
jornada de  mañana (entre 9:00 y 14:00 horas), en el recién inaugurado  Centro 
Diurno del Adulto Mayor  ubicado  en calle Las Perdices 1225   y contó con la 
participación de distintos actores y organizaciones de la comunidad y 
autoridades locales.  

 

 

Total Participantes              : 34 personas 

Total Organizaciones representadas : 20 Organizaciones 

Total Funcionarios CESFAM          : 08  personas                            

   

Sus resultados fueron  remitidos a SERPLAC a fin de  ser considerados 
sus resultados en el Plan de Desarrollo Comunal impulsado por el Municipio.  

 

Se  trabajó en grupos en 4  áreas a saber: Área Clínica, Infraestructura, 
Recurso Humano, Sistema Organizacional  

 

Los participantes  evaluaron  la jornada a través de una actividad lúdica 
con un 90,6% de aprobación y un 9,4% de desaprobación.  

 

 Desde los resultados obtenidos se pudo concluir que la prioridad está 
centrada en la necesidad de contar con un vehículo o ambulancia de rescate de 
nuestros usuarios, quienes en general no cuentan con recursos para contratar 
este servicio en forma particular. Como así mismo se ha detectado la necesidad  
de contar con un móvil exclusivo  para visitas a postrados.  

  

Finalmente los asistentes refieren problemas derivados de la 
infraestructura, tales como dependencias poco acogedoras, asientos incomodos, 
entre otros, todas situaciones relacionadas con la antigüedad del Centro de 
Salud.  

 

Otra de las necesidades detectadas tiene relación con la necesidad de 
médicos especialistas en el CESFAM, COSAM  y en el Centro Odontológico.  
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 OFICINA DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES (OIRS) 

	 	

La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) es la 
instancia  que permite abrir un espacio de participación eficiente, a través del 
cual nuestros usuarios  pueden  interactuar con nuestra institución y nos  
permite vincularnos con la ciudadanía de modo de retroalimentar nuestra 
gestión. 

A través de esta oficina  se acogen las solicitudes ciudadanas  dando respuesta 
a sus inquietudes. 

Durante el período comprendido entre Enero – Octubre  del presente 
año,  del total de   8649   consultas  y orientaciones entregadas ( 23,6% 
corresponden a hombres y un 76,4% a mujeres) , se han acogido  un total de 115
   Solicitudes Ciudadanas, distribuidas de la siguiente forma,  dando 
respuesta  al 100% de  sus inquietudes  dentro de los plazos establecimos por el 
SSMO. 

 Sugerencias :  11 

 Felicitaciones :  55 

 Reclamos  :  51 
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Los antecedentes anteriores muestran un leve  aumento   de solicitudes   
ciudadanas correspondientes  a reclamos,   comparados a la misma fecha del 
año 2012 

(13%), lo que se podría explicar por la puesta en marcha del SAPU 24 horas, 
obteniendo el CESFAM un total de 35 reclamos efectivos. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que  el porcentaje de 
reclamos versus la  población usuaria (18.926  usuarios)  es de un 0,27%.  

 

Se destaca la escasa crítica constructiva existente entre nuestros 
usuarios, pues solamente un 0,05% se ha permitido sugerir algún cambio durante 
el año 2013. 

	

																																				 	
	

Tal como lo indica el gráfico, se observa una importante disminución de 
los reclamos por trato, derivado  posiblemente de las intervenciones realizadas, 
socialización e instalación del  Protocolo de Atención impulsado por el SSMO y 
la Ley de Deberes y Derechos promulgada el presente año.  
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Finalmente, el mayor porcentaje de reclamos durante el presente año 
está centrado en los Tiempos de Espera, ya sea por atención, acceso a atención 
secundaria o  problemas en la previsión.   

 

PROPUESTAS PARA EL AÑO 2014: 

 Continuar reforzando  estrategias para eliminar   Reclamos por Trato.  

 Elaborar nuevas estrategias para elevar la Satisfacción Usuaria. 

 Dar cumplimiento a las orientaciones técnicas entregadas  anualmente 
por el Departamento de Atención Usuaria del SSMO. 

 

SATISFACCIÓN USUARIA: 

 Durante el año 2011 el Centro de Salud Familiar aplicó una Encuesta de  
Percepción de la Satisfacción Usuaria,    tanto en dependencias de OSSANDON 
como en el CECOSF, lo que arrogó un 93% de satisfacción general.   

El grado de satisfacción  por Departamentos  alcanzó a un 97,25%,  cifra 
que   incluye a toda el área administrativa y de apoyo a la gestión clínica y por 
el trabajo de  los profesionales alcanzó la cifra de un 98,2%. 

 

La valorización social del sistema de atención en salud depende no sólo  de 
la capacidad resolutiva, la oferta de servicios, calidad técnica de los 
profesionales, entre otros factores, sino también de aspectos no médicos de la 
atención, motivo por el cual de acuerdo a la normativa vigente, esta encuesta  
debe ser realizada cada dos años, correspondiéndonos su aplicación durante el 
presente año calendario.   

A fin de dar cumplimiento a lo anterior, a través del apoyo de alumnos de 
economía de la Universidad Católica de Chile se encuentra en proceso la 
ejecución de dicha actividad y en espera de sus resultados.  
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 COMITÉ PARITARIO 2014 

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad trabajó durante el año 2013, 
en la generación de documentos actualizados en materia de seguridad, 
principalmente el Plan de Prevención de Incendios 2013 y el Plan de 
Evacuación de Cesfam Ossandón, el cual incorpora por primera vez al Servicio 
de Atención Primaria de Urgencia (S.A.P.U.) y apoyando el Plan de Evacuación 
de CECOSF. Para la realización de ambos documentos se gestionaron visitas de 
inspección de bomberos de Ñuñoa y de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS). 

Por otra parte, el Comité Paritario, gestionó la evaluación de posibles 
enfermedades profesionales en algunos funcionarios del Centro de Salud y 
elaboró informes de accidentes laborales. 

Los integrantes del  Comité paritario actualmente en ejercicio 
terminarán  sus labores a fines de 2013, por lo cual durante el mes de 
Diciembre se llamará a elecciones para el  periodo 2014- 2015. 

Sin perjuicio de lo anterior,   el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
debe continuar   comprometido con los siguientes objetivos de trabajo: 

 Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos 
de protección. 

 Vigilar el cumplimiento tanto por parte del establecimiento  como de los 
trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 

 Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales que se produzcan en el Centro de Salud.  

 Fomentar  la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que 
sirvan para la prevención de los riesgos profesionales. 

 Gestionar capacitación a los funcionarios. 
 Trabajar en conjunto con la Asociación Chilena de seguridad (ACHS) 
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 PROMOCION  DE LA SALUD 2014 

El  Ministerio de Salud contempla dentro de las Metas Sanitarias para 
los periodos  2011 – 2020,  el “Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables, 
que favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de 
enfermedad de la población”.  

Entre las principales causas de enfermedades en nuestro país, se 
encuentran las enfermedades crónicas no trasmisibles, tales como,  el 
tabaquismo,  la obesidad, vida sedentaria, hipertensión arterial, diabetes, 
depresión, suicidio, accidentes del tránsito con resultado de muerte   o 
discapacidad, consumo patológico de alcohol, todas las cuales   están asociadas 
a hábitos  adquiridos a temprana edad. 

Este fenómeno pone en riesgo nuestro desarrollo como país y disminuye   
la posibilidad de cada cual de cumplir de la mejor manera su proyecto de vida, 
por lo que al igual que las estrategias de prevención y de intervención en  estas 
enfermedades, es de suma  importancia trabajar junto a distintos sectores de la 
comunidad en la Promoción de la Salud. 

 Los objetivos de trabajo en Promoción de la salud en Cesfam Ossandón, 
para el año 2014 son los siguientes:  

 Continuar con el apoyo al Programa Comunal de Promoción, tanto en la 
planificación como en la ejecución de actividades. 
 

 Incorporar a las organizaciones comunitarias del intersector en 
actividades de Promoción de la salud. 
 

 Apoyar el trabajo de los distintos programas  de atención como infancia, 
adolescencia, mujer, adulto y adulto mayor en la difusión de actividades 
propias y generar en conjunto estrategias para el cumplimiento de 
metas. 
 

 Fomentar  actividades de promoción de hábitos saludables  en 
funcionarios de los Centros de salud, Ossandon y CECOSF. 
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 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA 

Las	enfermedades	 infecciosas,	que	presentaban	hace	veinte	años	 importantes	
reducciones	en	su	incidencia,	actualmente	representan	un	reto	mundial	que	requiere	
una	 respuesta	 global	 y	 coordinando.	 Los	 cambios	 demográficos,	 tecnológicos,	
ambientales	 y	 sociales	 que	 ocurren	 en	 el	mundo,	 sumados	 a	 una	 disminución	 de	 la	
efectividad	 de	 ciertas	 medidas	 de	 control,	 crean	 condiciones	 para	 un	 constante	
resurgimiento	 de	 nuevas	 formas	 de	 expresión	 de	 las	 enfermedades	 y	 para	 la	
emergencia	de	nuevas	enfermedades.	En	este	nuevo	escenario	epidemiológico	y	en	el	
contexto	del	nuevo	modelo	de	Vigilancia	en	Salud	Publica,	se	requiere	un	permanente	
fortaleciendo	 de	 la	 red	 de	 vigilancia	 epidemiologia	 con	 el	 fin	 de	 detectar	
oportunamente,	investigar	y	monitorear	los	patógenos	emergentes	y	los	factores	que	
influyen	en	su	emergencia.	Por	ellos,	el	Ministerio	de	Salud	con	la	asesoría	de	expertos	
Nacionales	crearon	el	Departamento	de	Epidemiología,	el	que	a	su	vez	trabaja	con	la	
ayuda	de	delegados	en	cada	centro	de	Salud.	

Este	 centro	 de	 Salud	 cuenta	 con	 el	 programa	 de	 epidemiología	 creado	 hace	 varios	
años,	el	cual	está	a	cargo	de	un	delegado	de	Epidemiologia	local.		

Las	funciones	del	delegado	de	Epidemiologia	son	las	siguientes:	
 Enviar	 los	 Boletines	 ENO	 en	 forma	 diaria	 o	 semanal	 y	 los	 formularios	 de	

notificación	inmediata	a	la	Unidad	de	Epidemiologia	de	la	SEREMI	de	Salud	
 Realizar	la	notificación	de	casos.	
 Integrar	y	Validar	la	información	generada	en	el	establecimiento.	
 Supervisar	 cumplimiento	 de	 acciones	 entregadas	 a	 los	 casos	 detectados	 y	 su	

posterior	seguimiento.	
 Difundir	 al	 equipo	 de	 salud	 de	 los	 establecimientos,	 boletines,	 normativas,	

alertas	e	informes	generados	en	el	ámbito	de	la	vigilancia	en	Salud	Publica.	
 Mantener	al	día	mapa	epidemiológico	del	Centro	de	Salud.	

Distribución	de	patologías	según	unidad	vecinal	comuna	de	la	Reina.	
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Plan Comunal 2014 Centro Comunitario de Rehabilitación 
 

Análisis de gestión 2013  

 

En Centro Comunitario de Rehabilitación de La Reina (CCR la Reina) en un 
centro con enfoque de trabajo basado en la Comunidad (RBC) que atiende 
principalmente a personas en situación de discapacidad y con patologías osteo-
musculares transitorias que son derivados  de la red de salud de atención 
primaria de la comuna y secundaria del SSMO. Como se aprecia en el gráfico a 
continuación los principales ingresos son de patologías no traumáticas y 
traumáticas osteo-musculares, mientras que dentro de las patologías de origen 
neuromuscular la principal es la secuela de Accidente Cerebro Vascular (ACV).  

 

 

 

 

REM 28, Sección B, Enero a Septiembre 
2013
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El principal rango etario es de adultos y adultos mayores de la comuna, y 
anualmente ingresan 450 personas aproximadamente al centro. El CCR cuenta 
con servicio de kinesiólogo, terapia ocupacional y fonoaudiología, y las 
prestaciones que se ofrecen son atenciones individuales y grupales, así como 
también educación a la familia y cuidadores. Durante el 2012 el promedio de 
atenciones por usuario fue de 16, mientras que el 2013, en promedio cada 
usuario recibió 12 controles.  

 

 

 

A nivel país, aproximadamente el 13% de la población refiere tener algún grado 
de discapacidad, y es esta población el principal objetivo del CCR (atención a 
personas con discapacidad física de la comuna). Para lograr este objetivo, el 
MINSAL coloca como meta que al menos un 20% de los ingresos al Centro, 
deben tener patologías neurológicas o de discapacidad física. Cabe destacar el 
aumento del porcentaje de Personas en situación de discapacidad (PsD) desde 
un 18.75% el 2012, a un 34.89% en el 2013.  Este aumento se debe a la mayor 
pesquisa de este tipo de usuarios en el programa de postrados y en Chile Crece 
Contigo, y a la mejora en la derivación desde nivel secundario. 
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A continuación un recuadro con las metas del programa de rehabilitación del 
2013, en relación al año 2012. 

 

Metas Convenio de Rehabilitación MINSAL‐ Orientaciones Programáticas 2014 

Objetivo  Meta  2012 2013

Prevenir discapacidad en cuidadores de PsD 
20%  de  las  actividades  de  educación 
grupal  y  promoción  del  trabajo 
intersectorial sean para cuidadores 

29% 20%

Prevenir  discapacidad  en  cuidadores  o 
retardar  la  discapacidad  en  personas 
portadoras de patologías crónicas 

30%  de  las  actividades  de  educación 
grupal  y  trabajo  comunitario  de 
orientan a la prevención  52.94% 48%

Mantener la atención a personas en situación 
de  discapacidad  permanente  y  transitoria, 
leve, moderada o severa. 

Mantener al menos un 20% de PsD con 
Parkinson  ,  secuela  de  AVE,TEC,  LM 
otros déficit secundarios a compromiso 
neuromuscular  18.75% 34.89%

Abordar  a  las  personas  y/o  sus  familias  con 
Consejería  individual  o  Familiar,  con  el 
objetivo  de  resolver  los  problemas 
planteados  por  ellos  en  torno  a  dificultades 
surgidas por la situación de discapacidad. 

5% de  las  actividades  realizadas  como 
intervención  corresponden  a 
consejerías individuales y/o familiares. 

1.17% 0.82%

Realizar visitas domiciliarias 
10%  de  las  PsD  cuentan  con  visita 
domiciliaria integral  20.54% 30.49%

Favorecer  que  las  personas  en  situación  de 
discapacidad  atendidas  en  APS,  logren  el 
máximo de autonomía e independencia. 

50%  de  PsD  reciben  alta  posterior  al 
cumplimiento del plan de tratamiento. 

50.89% 54.94%

Promover  el  trabajo  en  rehabilitación  de 
acuerdo a Medicina Basada en Evidencia. 

30%  o  menos  de  los  procedimientos 
corresponden a fisioterapia.  11.93% 11.76%

Contribuir al logro de la inclusión social de las 
personas en situación de discapacidad. 

10%  de  las  personas  atendidas  en  el 
Centro logran la inclusión social  19.20% 59.28%

20%  de  las  actividades  de  trabajo 
comunitario son intersectoriales.  8.82% 20%

En relación a la efectividad del plan de tratamiento, durante el 2013, el 54.9% 
de los usuarios lograron el alta posterior al plan de tratamiento, y de estos, el 
59.28% logrón la inclusión social, principalmente en el área comunitaria y 
familiar. Anualmente hemos ido aumentando el porcentaje de visitas 
domiciliarias, durante el 2012 se realizaron 92 visitas, y de enero a septiembre 
del 2013 se han realizado 111 visitas, proyectando un total aproximado de 140 
al finalizar el año. 
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Las mejoras en estas metas tienen relación con varios factores contextuales, 
dentro de los cuales cabe destacar la incorporación de un fonoaudiólogo jornada 
completa; el fortalecimiento de la red de derivación desde el Hospital del 
Salvador en relación a los usuarios con secuela de ACV; la incorporación de 
horas terapéuticas para el Chile Crece Contigo; y la mejora en la calidad de la 
atención de los usuarios. 

Dentro de las metas GES, una población importante de adultos mayores, tiene 
artrosis leve a moderada de cadera y/o rodilla. El CCR atiende a la población 
del Cesfam Juan Pablo II y para el 2013 se espera una demanda de 60 
usuarios, mientras que el Cesfam Ossandón se estima un total de 70. Esta 
población, requiere un enfoque de tratamiento continuo a modo de prevenir la 
discapacidad y dependencia futura. Una herramienta ideal para trabajar con 
este grupo es la Hidroterapia, ya que permite fortalecer la musculatura y 
disminuir el dolor, sin aumentar la carga articular, por lo tanto previniendo el 
desgaste del cartílago. Esta estrategia, ha sido utilizada por el CCR durante los 
periodos de Enero – Febrero en la piscina municipal. Desde el 2009 al 2013 han 
participado 130 personas. 

Dentro de las actividades comunitarias y destinadas a prevenir la 
discapacidad, el CCR cuenta con talleres grupales a cargo de profesionales: 
taller de Parkinson, taller de Pilates, taller de Música, taller de ergoterapia, 
taller de inglés; y talleres a cargo de monitores: taller de ajedrez, taller de 

Ilustración 1 taller de 
pilates 

Ilustración 2 Taller de 
ergoterapia 
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decoupage y taller de prevención de caídas y actividad física para adultos 
mayores. 

 
Ilustración 3 Taller de música 

En relación a la Inclusión laboral, la Corporación de Desarrollo firmó en Junio 
del 2013, el acuerdo de participación con la Red Incluye, lo que implica mayor 
apoyo por parte de los profesionales de salud de la comuna en el proceso de 
inclusión o reinserción laboral. Gracias a esta red dos usuarios ha obtenido 
beneficios de capacitación laboral. Paralelamente, en un trabajo en conjunto 
con la  Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), se evaluaron 27 
personas en situación de discapacidad para trabajar en el Mall Plaza Egaña. 
Para el proceso de calificación de discapacidad durante el 2013 se evaluaron 49 
personas de enero a septiembre. 

Durante el 2013 se realizaron 
charlas en tres organizaciones 
comunales (unidades vecinales y 
clubes de adulto mayor), donde 
además de realizar educación, se 
realizó un diagnóstico participativo, 
que fue complementado con una 
encuesta a los usuarios del CCR. 
Debido a la alta demanda de 
patologías de origen osteo- muscular 
y artrosis en la población adulta y 
adulto mayor, en enfoque del 
diagnóstico fue determinar el 
significado de salud de la población, 
y cuáles son las medidas que ellos 
consideran importantes para 

Ilustración 4 charlas 
educativas en conjunto con 

profesionales CESFAM 
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mejorarla. De los resultados cabe destacar que para este grupo de personas de 
la comuna, salud significa “realizar las actividades de la vida diaria de forma 
independiente” y “tener un buen estado de salud mental”. En relación a qué 
acciones ellos creen mejorarían su salud contestaron “actividad física o 
recreativa y alimentación saludable” lo que muestra que la población destaca 
un estilo de vida saludable como una herramienta para mantener y mejorar el 
estado de salud, esto refleja que las medidas de educación que se han estado 
aplicando con la población por parte de salud, de a poco han sido interiorizadas.  

Sigue siendo un tema importante las barreras arquitectónicas (veredas y calles 
en mal estado), al igual que el desplazamiento en la comuna por el transporte 
comunal, uno de los principales limitantes para las personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores. Es por esto que continuar con medidas como 
educaciones en juntas vecinales y clubes de adulto mayor es una buena 
iniciativa para fomentar la participación de las personas en la comuna. Del 
mismo modo la falta de información sobre las actividades que se realizan en la 
comuna sigue siendo un tema de importancia para la población, ya que refieren 
no enterarse de las actividades que se realizan a tiempo. Por lo mismo es 
importante para el 2014 mejorar la red comunal con los diferentes  organismos 
en la comuna, y establecer mejores redes de comunicación. Una propuesta de 
los mismos participantes fue tener murales informativos en puntos 
importantes de la comuna. 
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Objetivos y metas 2014  

CENTRO DE REHABILITACION FISICA Y MEDICINA 
DEPORTIVA 

 

 

Actualmente, el Centro Comunitario de Rehabilitación La Reina, atiende dos 
grupos de pacientes. Por un lado, un grupo de personas en situación de 
discapacidad que presentan patologías de tipo neurológico como ACV, 
parkinson, amputados, entre otros, estos derivados desde ambos Cesfam y el 
otro grupo de usuarios con patologías de origen osteo-muscular y artrosis GES 
que están inscritos en el Cesfam Juan Pablo II. 

Las personas que tienen patologías de origen osteo-muscular y que pertenecen 
al Cesfam Ossandón, son atendidas en un box de kinesiología al interior del 
centro de salud. El rendimiento por hora del CCR es de 3 a 4 usuarios por hora, 
las cuales reciben en promedio 12 controles de una hora de duración. El 
rendimiento por hora del Cesfam Ossandón es de 2 por hora, recibiendo 5 
sesiones de 30 minutos de duración. Este Cesfam, tienen un alto índice de 
reingreso debido a que el tratamiento no es continuo y de corta duración. De lo 
anterior se puede inferir la necesidad de entregar una mejor calidad de 
atención a los usuarios de la comuna, en especial al grupo de inscritos en el 
Cesfam Ossandón. 

El 2014 el CCR pasará a ser el centro de rehabilitación comunal de la Reina, 
esto gracias a la construcción de un gimnasio de rehabilitación adosado a la 
piscina temperada de Dragones de la Reina. De esta manera se mejorará la 
calidad de atención de los usuarios ya que recibirán tratamiento tanto 
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individual como grupal, además de la posibilidad de complementar la terapia 
con el uso de la piscina temperada. 

Al transformarse en un centro comunal de rehabilitación con un  significativo 
mayor espacio y equipamiento, se espera que la demanda de ingresos aumente 
de 460 a 900 usuarios, dado fundamentalmente por una mayor cobertura de 
patologías osteo-musculares y artrosis proveniente del Cesfam Ossandón; esto 
pues la demanda desde el Cesfam Juan Pablo II cuenta con una importante 
cobertura de atención. Por esta razón, era necesario el aumento de dotación ya 
aprobado, incorporando al equipo actual un kinesiólogo, un profesor de 
educación física y un administrativo jornadas completas.  Este aumento, 
permitirá aumentar la atención de pacientes que requieren de rehabilitación 
física de Cesfam Ossandón, ya que los usuarios con patologías neurológicas y 
prótesis de cadera están siendo hoy atendidos en el CCR. Este aumento de 
recursos humanos y mejoramiento de la infraestructura permitirá implementar 
talleres de actividad física e hidroterapia tanto para adultos como adultos 
mayores. En el primer grupo, se busca  promover estilos de vida saludable y en 
el segundo, un envejecimiento activo. 
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El mejoramiento de este centro permitirá mejorar la atención y ampliar la 
cobertura de pacientes con secuelas de Accidentes Cerebro Vascular, patología 
que hoy está causando una alta demanda. Esta rehabilitación incluye aspectos 
físicos, como reentrenamiento fonoaudiológico apuntando fuertemente a la 
inclusión social potenciando la autonomía e independencia. 

Así mismo, se potenciará el apoyo terapéutico a los niños con retraso del 
desarrollo psicomotor, en las áreas kinesiológicas y fonoaudiológicas. Estas 
mejorías, apuntan también a implementar actividades de medicina deportiva 
dirigidas fundamentalmente a los niños de colegios municipalizados tanto en la 
recuperación y tratamiento de sus patologías, como también en la potenciación 
de sus capacidades. Con esto, la Sala de Rehabilitación y medicina deportiva 
aspira a convertirse en un muy importante centro comunal de tratamiento, 
rehabilitación, apoyando además las estrategias para la prevención y 
promoción de estilos de vida saludable.  

 

Los ejes de acción para el 2014 serán: 
 En el área de Promoción y Prevención se continuará dando énfasis 

en la educación de estilos de vida saludable, tanto en adultos para 
prevenir patologías osteo-musculares, como artrosis en adultos 
mayores. Se dará énfasis al uso de la piscina terapéutica para el 
grupo de adultos mayores a modo de incentivar la actividad física, 
con menor desgaste articular. Se continuará con la formación de 
monitores en el CCR, y en juntas de vecino y clubes comunales, 
para de esta manera empoderar a la población sobre temas de 
salud. 

 En el área de la Rehabilitación, se continuará mejorando la 
calidad de las prestaciones aumentando las instancias para 
consejerías familiares e individuales. Cabe destacar que el mayor 
porcentaje de patologías que ingresan al CCR tienen relación con 
malos hábitos posturales durante el trabajo o las actividades en 
los domicilios, y procesos tensionales (periodos de duelo, 
alteraciones emocionales, estrés laboral, entre otros), por lo que se 
planificarán charlas para mejorar la comprensión por parte de los 
usuarios de sus patologías y entregar herramientas para mejorar 
sus estilos de vida. 

 En el área de Inclusión Social se mejorará la red intersectorial, 
planificando reuniones con  los organismos en la comunidad, y 
facilitar la inclusión comunitaria de los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad. 
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Los Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM),  
 
 

Son establecimientos de atención ambulatoria, dedicados exclusivamente al 
área de salud mental y psiquiatría que apoya y complementa a los Consultorios 
o Cesfam rurales y urbanos de una comuna. 

Importante es su carácter de interface entre el sistema de salud y el sistema 
social municipal, en donde la red puede encontrar aquí las mejores condiciones 
para apoyar la promoción, participación y reinserción social en salud mental y 
psiquiatría.  

El COSAM de La Reina, otorga atención a los usuarios beneficiarios de 
FONASA y/o PRAIS, inscritos y validados pertenecientes a los CESFAM Juan 
Pablo II y Ossandón.  

 
 
 
 
 
LINEAS DE ACCION  
  

 Depresión Severa 
 Violencia Intrafamiliar 
 Esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos severos 
 Salud Mental del niño y adolescente (SDA/THA) 
 Programa de apoyo con talleres de terapia ocupacional, para 

trastornos de la personalidad y otros trastornos severos.  
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PRESTACIONES OTORGADAS 
 
 El equipo conformado por psiquiatras adultos, Infanto-Juvenil, psicólogos 
de ambas aéreas, asistentes sociales, terapeuta ocupacional otorgan a nuestros 
pacientes las siguientes prestaciones: 
 

 Consulta psiquiátrica adulto 
 Consulta psicológica adulto 
 Consulta psiquiátrico niños y adolescentes 
 Consulta psicológica niños y adolescentes 
 Consulta salud mental servicio social 
 Consulta salud mental terapia ocupacional 
 Visitas Domiciliarias de asistente social 
 Taller psicoeducativo (niños con SDA) 
 Intervenciones psicosociales familiares  

 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
  
 
Durante el año 2013 se continuó con el proceso de equipamiento general de 
todos los Box de atención con equipos computacionales de primera calidad, 
conectados en red con CESFAM Ossandón y Juan Pablo II, mediante la 
implementación del software RAYEN, que incluye módulos de Ficha 
Electrónica (que facilita el proceso de seguimiento a pacientes), agenda de 
citaciones.  
 
Se implementó la licencia médica electrónica, facilitando así en gran medida la 
labor de los profesionales en beneficio de los usuarios.  
 
Se instaló en abril dispositivos de identificación a través de la huella dactilar 
(empresa IMED), en los box de los psiquiatras,  permitiendo un gran salto en la 
gestión clínica y a su vez administrativa. 
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RECURSOS HUMANOS 
 
La dotación de personal del COSAM, cuenta con los siguientes funcionarios: 
 

 3 Psiquiatras adultos, con un total de 48 horas semanales. 
 1 Psiquiatra Infanto-juvenil, con un total de 20 horas a la semana. 
 3 Psicólogos adultos, total de horas a la semana 66 hrs 
 2 Psicólogos Infanto-juvenil, con un total de 33 horas semanales.  
 2 Asistente Social, con un total de 44 horas semanales. 
 1 Terapeuta Ocupacional, con 22 horas a la semana. 
 3 Administrativos con 132 horas semanales. 
 2 Auxiliar de Servicio, con un total de 88 horas semanales. 

 
Cabe destacar que esta dotación de personal, se ve disminuida en la falta de un 
psicólogo Infanto-juvenil de 22 horas semanales, ya que en el año 2012, se 
contaba con un total de 55 horas semanales de dicho profesional.  
 
Para el año 2014, se espera fortalecer el equipo, con la incorporación de un 
psicólogo comunitario, con el apoyo de nuestros profesionales para optimizar la 
coordinación e integración del COSAM con la red APS. 
 
 
 
 
En cuanto a Terapia ocupacional, desde mayo hasta la  actualidad se están 
realizando talleres para el Programa de Rehabilitación Psicosocial, en las áreas 
de Literatura, Huerta Orgánica, y Manualidades.  Además que se presta apoyo 
a CCR y a Omil, en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad mental 
en el proyecto de inserción laboral del nuevo Mall de La Reina. 
 
Se realiza una gestión de red con la aldea del encuentro, en relación al trabajo 
de huerto orgánico. 
 
Con la red de S.S.M.O, se está participando activamente en la organización y 
participación de los usuarios en la Primera Feria de Rehabilitación Psicosocial.    
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USUARIOS 
   
Actualmente se cuenta con un universo de 601 pacientes bajo control, los cuales 
se dividen en áreas de adultos (mayores de 15 años) e Infanto-Juvenil. 
 
392 Pacientes adultos. 
209 Pacientes infanto-juvenil. 
  
Cada paciente, está evaluado con diagnóstico asociado y plan de tratamiento, 
según lo que indica la normativa en las canasta de prestaciones, que siempre 
incluye un ingreso de una hora cronológica realizado por psiquiatra y psicólogo, 
a continuación se realiza un plan de tratamiento que dependiendo de la 
gravedad del caso, puede incluir las siguientes prestaciones: 
 

 Psicodiagnóstico 
 Terapia individual 
 Terapia familiar 
 Terapia Grupal, enfocada a pacientes psicóticos. 
 Evaluación y/o apoyo psicosocial 
 Terapia Ocupacional. 

 
 
 
 
PROPUESTAS 2014 
 
En materia de gestión se propondrán y trabajarán las siguientes áreas y 
estrategias de acción: 
 

 Cambio de imagen  en fachada del edificio. 
El objetivo principal en materias de acción, será la apertura general hacia la 
comunidad en lo que respecta al trabajo en terreno y físicamente de las 
instalaciones.  
 El cambio de administración municipal, caracterizada por esa mayor 
apertura y participación comunitaria, debe ser reflejada en el COSAM como un 
fiel exponente de la evidente mejoría en ese aspecto de la gestión municipal, 
por lo que es recomendable hacer un notorio cambio en la fachada, asesorado 
por quien corresponda en la Corporación o Municipio. 
 Es apropiado que la comunidad palpe el cambio tanto en el trabajo 
coordinado de los profesionales así como en el aspecto físico del COSAM. 
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 Recuperar horas clínicas de Psicólogo infanto-juvenil 
De un total de 33 horas semanales, a 55 horas semanales (año 2012), que 
corresponderían aprox. a 40 horas cronológicas de atención, descontando las 
horas de consultoría, y reuniones clínicas.  
La población infanto-juvenil bajo control es de 209 pacientes, que deben ser 
cubiertos por 26 horas de psicólogo a la semana, siendo atendidos entre 15 días 
a un mes.  
En el caso de adultos la población bajo control corresponde a 392 pacientes, 
siendo atendidos con la misma regularidad que infanto-juvenil, pero con 66 
horas semanales de profesional.  
Por tal motivo el programa de infanto-juvenil, tiene un déficit de 22 Horas 
semanales de psicólogo, por lo tanto se necesita con recuperar las horas que 
actualmente están sin profesional.  
Al COSAM ingresan al mes aprox. Entre 10 a 12 niños, con apreciación 
diagnóstica de SDA/THA, de los cuales un 80% viene asociado un eje 2, que 
corresponde a factores de riesgo que amerita atención clínica de un psicólogo.  
Según el universo de usuarios en grupo etario menor de 15 años, es 209 
pacientes, lo cual nos lleva a mantener un número importante de usuarios, 
solamente con atención farmacológica y sin terapia individual/familiar/grupal. 
 
 
Por tales motivos, se requiere recuperar las horas del psicólogo infanto-juvenil, 
que dejo de prestar servicios a COSAM en octubre de este año. 
Se calcula y se estima este requerimiento en 22 horas, para cubrir las 
necesidades de la comunidad, pensando en  que la intervención integral se 
realiza mediante un conjunto de prestaciones realizadas por equipo de 
psicólogo y psiquiatra los cuales han demostrado ser eficaces para modificar los 
factores psicosociales y biomédicos involucrados en la aparición y mantención 
del trastorno. 
 
 

 Profesional con experticia en comunidad 
 
Actualmente no se cuenta con profesionales con experticia en comunidad, lo 
que empobrece el quehacer en promoción y gestión con la red intersectorial, 
para lo cual es necesario contar idealmente con 22 horas de psicólogo 
comunitario, para poder así iniciar un trabajo dirigido a nuestra comunidad y a 
su vez  fortalecer el contacto permanente en APS, para la realización de 
acciones como evaluación de EMPA, EFAM, tratamiento de comorbilidad, 
modecate, entre otras acciones.  
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Teniendo en cuenta la gran importancia que el Adulto Mayor tiene en nuestra 
comuna, el psicólogo comunitario coordinaría las acciones de apertura de los 
profesionales a la comunidad participando en discusiones amplias en el espacio 
local, apoyando en la elaboración de estrategias en conjunto con el intersector e 
implementando soluciones pertinentes para la promoción de la salud y la 
prevención, con base en factores condicionantes y protectores. 
 
 

 Principales áreas de trabajo del profesional comunitario: 
 
- Reabrir las puertas del COSAM a la comunidad aprovechando al máximo las 
instalaciones para organizaciones funcionales y comunitarias, permitiendo así 
la elaboración de un calendario de actividades disponible para las autoridades 
municipales. 
 
- Gestionar el trabajo en terreno del resto de los profesionales, fortaleciendo el 
cambio en las estrategias municipales en relación a la participación 
comunitaria y ciudadana. 
 
 
- Nexo directo con el encargado de Promoción de Salud, fortaleciendo las 
estrategias de trabajo. 
 
 
- Coordinar y gestionar la facilitación de capacitación, cursos de especialización 
y otros temas orientados al desarrollo de los funcionarios. 
 
 
 

 Elaborar plan de gestión y coordinación con intersectores para 
programa OH y drogas. 

 
- Coordinar convenio con SENDA, para la utilización de las dependencias e 
instalaciones de COSAM para programa vespertino. 
 
- Gestionar elaboración de plan en conjunto con psiquiatra y psicólogo adulto, 
para plan ambulatorio de diagnóstico y tratamiento de alcohol y droga.  
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INFORME CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR, LA REINA 

 

RESEÑA 

Desde  principios del año 2013 se trabajó para lograr subvención del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 
para la apertura del Primer Centro Diurno en la Comuna de La Reina, 
beneficiando así  a 100 Adultos Mayores mensuales por un período de 6 meses, 
la que se consolidó con la firma de un convenio entre la Corporación de 
Desarrollo de La Reina y SENAMA, en el mes de junio. 

El método de trabajo propuesto por SENAMA incluye  8 talleres obligatorios 
que fueron generados a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de 
Salud y SENAMA, por nuestra parte como Equipo del Centro Diurno se ha 
desarrollado los contenidos y temáticas de cada uno de ellos. 

El Centro Diurno de La Reina como primer centro de estas características de la 
Región  Metropolitana, con el trabajo del Equipo de Profesionales con que se 
cuenta, ha  desarrollado manuales y herramientas técnicas, las que serán 
utilizadas como pauta en el futuro trabajo de los Centros Diurnos a nivel 
Nacional que va a abrir este organismo. 
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MISION 

Centro de Día de activación cognitivo-funcional-emocional con un soporte 
multidisciplinario a la población Adulta Mayor  y su red de apoyo, que califica 
según exigencias de SENAMA  con un nivel de  fragilidad incipiente 
(Dependencia Leve), a través de subprogramas desarrollando actividades de 
educación, capacitación y asistencia en las necesidades identificadas por el 
equipo de trabajo; de manera de lograr una mejora en la calidad de vida diaria 
y un retardo del envejecimiento patológico. 

 

OBJETIVO 

Lograr  en  este  grupo  etario,  su  activación  progresiva, mediante  talleres  que  se  realizan  en  el 

Centro, creándoles rutinas diarias que  los obliga a dejar sus domicilios, reducir su sedentarismo, 

mejorar  su  socialización,    desarrollar  hábitos  de  recreación  y  vida  saludable.      El  propósito  es 

intervenir a este grupo para postergar su envejecimiento patológico y prolongar su autovalencia 

por el máximo de tiempo posible, mejorando así su calidad de vida diaria, y de red de apoyo. 

 

RECURSOS DEL CENTRO DIURNO 

Se logró arrendar, habilitar e implementar, una propiedad aprox. 2000 mts2, con características de 

construcción  y distribución  ideales para desarrollar el  trabajo  con  las  comodidades y beneficios 

para el  logro de un óptimo  trabajo.   Contando no  solo  con una buena  infraestructura  sino que 

también con un amplio jardín y áreas verdes que aportan a las actividades en el exterior.  

El equipo de trabajo que se formó ha  logrado una gran cohesión y de gran calidad humana, con 

características    de  alto  profesionalismo,  vocación  de  servicio,  y  multifuncionalidad,  y    está 

conformado  por  una  Directora,  1  Terapeuta  Ocupacional,  1  Kinesiólogo,  1  Asistente  Social,  1  

Asistente  del  Adulto  Mayor,    2  Administrativas,  3  Asistentes  de  Servicio  y  Mantención,  2 

Conductores, y como programa anexo 1  Profesor de Educación Física.   

 

FUNCIONAMIENTO 

Se  desarrolló  un  sistema  de  categorización  de  los  usuarios  basado  en  los  resultados  de  las 

evaluaciones y planes de intervención individuales, por lo que se subdividió en 3 grupos: 
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Grupo 1, ingresan los AM de mayor afección cognitiva y emocional. 

Grupo 2, ingresan los AM de mayor afección física funcional. 

Grupo 3, ingresan los AM  con aspectos funcionales y cognitivos más conservados 

 

Requisitos de Ingreso  Restricciones  Modalidad de Funcionamiento 

 Mayor de 60 años 

 Pertenecer hasta III 
QUINTIL 

 Dependencia Leve 
 Vivir en la Comuna 

 Test de Evaluación 
(Up and Go, Barthel, 
L&B, MMT, 
Yesavage) 

 AM con sillas de 
ruedas 

 AM con Demencias, 
pero sí con inicio 
de deterioro 

 Afecciones Mentales 

 Cualquier tipo de 
Adicción 

 Postrados, Hogares 
de Reposo 

 Participar en 
Programa Vínculos 

 100 Adultos Mayores 

 Entrevista y Evaluación. 
 Determinación según 

diagnóstico a que grupo 
ingresa (1, 2 ó 3) 

 Trabajo en Talleres 3 veces 
por Semana. 

 Evaluación 
Egreso/Reingreso 

 Transporte ida y regreso 
desde el Centro 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Talleres Obligatorios 
Talleres 
Sugeridos 

Actividades 
Anexas 

Beneficios 
Anexos 

Horario 

1. Gimnasia 
Recreativa 
Funcional 

2. Estimulación 
Cognitiva 

3. Hábitos de Vida 
Saludable 

4. Resolución de 
Conflictos 

5. Prevención de 
Caídas 

6. Historia de Vida 
7. Habilidades 

Sociales 
8. Desvinculación 

Asistida 

1. Taller de 
Cuidado al 
Cuidador 

2. Participación 
Comunitaria. 

3. Derribando 
Mitos 

4. Prevención 
del Matrato 

5. Manejo de 
trastornos 
Conductuales

6. Prestaciones 
Sociales 

  
 

1. Convivencias 
socio‐
recreativas 

2. Celebraciones 
(fechas 
importantes 
del año) 

3. Exhibición de 
Películas 

4. Preparación 
de un rincón 
del recuerdo. 

5. Taller de 
Galletas 
Navideñas 

6. Caminatas 
Saludables 
intra y extra 
Centro 

1. Transporte  
diario de ida 
y regreso 
desde sus 
domicilios. 

2. Colación 
saludable 

3. Atención 
individual 
de los 
usuarios 
que así lo 
requieran 
por parte 
del Equipo 
Profesional 

De  lunes  a 
viernes 
entre  las 
8:30  y  las 
17:30 hrs. 
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Resumen 

Este trabajo ha sido una experiencia de alto impacto a nivel comunal, municipal  y  en el equipo de 

trabajo, ya que el contacto que se tiene con este grupo etario ha sido muy  importante, pues   no  

solo se ve desde el punto de salud, sino que  con una mirada Social, Emocional, traduciéndose en 

una  reducción  de  los  AM  policonsultantes  en  los  CESFAM,  se  observan  Adultos mayores más 

alegres, más activos e  integrados en  la comunidad, y disminución  importante en su Dependencia 

Leve. 

Por último,   creemos que este Centro es considerado por nuestros usuarios como un gran apoyo  

integral  en  su  quehacer  diario  dando  solución  a  distintos  aspectos  de  problemáticas  que  los 

aquejan.  

Para el año 2014, se proyecta la continuidad del programa postulando a una segunda subvención 

por  parte  de  SENAMA,  con  el  Egreso  de  los  AM  por  su  mejoría,  y  el  ingreso  de  nuevos 

participantes. 
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  IX.GESTIÓN COMUNAL FARMACIA  

 

 

 

 

 

Resumen Gestión farmacia  2013 y proyección 2014 

 

Es importante destacar, que durante el 2013 existieron importantes avances en 
la gestión de farmacia que permitieron alcanzar los objetivos propuestos para 
este año: 
 

En septiembre 2013, como respuesta a la brecha de 22 hrs de Químico 
Farmacéutico (debido al paso de la QF comunal a nuevas funciones en la 
corporación en materia de rendiciones financieras de salud), y enfocados 
principalmente a aumentar la gestión y atender el incremento de necesidades 
por el aumento de jornada del SAPU la reina y con múltiples proyectos, se 
incorporó a Farmacia 22 hrs, el QF Patricio García, quien se ha enfocado 
principalmente a la gestión de Ossandon y Cecosf. 
 

De la unidad de farmacia, y en 
conjunto a los médicos gestores 
y las enfermeras encargadas, se 
realizaron actividades de 
actualización relacionadas con 
la competencia de 
abastecimiento de fármacos e 
insumos clínicos, tales como una 
charla prestada de los 
laboratorios relacionada nuevas 
vacunas, protocolo de GES 
artrosis y actualización de 
conocimientos en curación 
avanzada de heridas. 
 

Se realizaron esfuerzos durante el año, en conjunto al comité de farmacia, que 
permitieron la optimización de recursos y fomento al uso racional de fármacos. 
Gracias a esto se logró que no faltaran medicamentos comprados por la 
comuna, y fomentando una racionalización en el uso de los medicamentos de 
programas enviados por el hospital. Se adicionaron al arsenal 8 nuevos 
medicamentos, para cubrir las nuevas 3 patologías que pasaron a partir del 01 
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de julio a formar parte de los GES. Se adicionaron además 3 nuevos solicitados 
por el equipo de salud, con la aprobación del comité de farmacia y terapéutica, 
para resolver de mejor manera los problemas de salud de la población 

 

 

 
 

Nuevos Fármacos  PATOLOGIA 

Lorazepam EV  GES SALUD MENTAL 

Olanzapina  GES SALUD MENTAL 

Fluticasona inhalador  GES ASMA 

Claritromicina Jarabe  GES IRA 

Aripiprazol  GES SALUD MENTAL 

Quetiapina 100mg  GES SALUD MENTAL 

Ziprazidona  GES SALUD MENTAL 

Levetiracetam  GES EPILEPSIA 

Flunarizina  Jaqueca y Vértigo 

Tolbutamida  GES Diabetes 

Ketoprofeno ev  AINES 

 

Los despachos de Cenabast y la programación realizada con esta entidad ha 
mejorado su cumplimiento, marcando como hito la entrega de varios de los GES 
que provocan gran impacto en el presupuesto, tales como Aspirina, 
Paracetamol, Losartan y Metformina, favoreciendo la entrega de fármacos a los 
pacientes. 

 

La gestión realizada para la incorporación 
del sistema informático RAYEN del 2012, 
se mantuvo durante el 2013, pasando 
100% de las recetas al sistema. Esto se ha 
visto reflejado en un importante avance 
informático, teniendo toda la información 
del paciente para su atención en línea y 
de manera conectada.   
 

La gestión de recetas y prescripción se cumplió acorde 
a los expectativas para el año, logrando disponibilidad 
y resolutividad en la atención (se incluyen fármacos de 
examen de fondo de ojo, entrega tratamiento de 
anticoagulación, entrega fármacos GES IAM) y 
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continuando con la política de asegurar permanentemente la disponibilidad de 
fármacos para los pacientes de la comuna, lo que se mantendrá para el 2014.  

Acorde a las nuevas políticas ministeriales en materia de fármacos, se ha 
incluido para el despacho medicamentos bioequivalente, asegurando que el 
tratamiento que se entrega desde la farmacia de todos nuestros centros son de 

calidad y seguros para los pacientes  
 

Para el 2014 ya se realizó la programación de 
fármacos con Cenabast, lo que permita 
mantener un gasto bajo, como ha sido hasta 
ahora. Se realizará en Diciembre del 2013 la 
programación de insumos 2013, para lograr 
oportunidad y menor precio. 
 

La incorporación del nuevo QF para apoyo en Cesfam Ossandon, quien 
complementa las funciones de la QF comunal, permitirá presentar nuevos 
proyectos y grandes desafíos en materia de farmacia. Para el 2014 se pretende 
enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de la terapia de los pacientes, 
Fármaco Vigilancia, atención farmacéutica y talleres, de manera de acercar 
más aun farmacia a la comunidad. Ambos farmacéuticos pertenecen a la 
sociedad de Farmacéuticos asistenciales de Chile, y del capítulo farmacéutico 
de atención primaria de Salud, lo que ha permitido aumentar la comunicación 
en materia farmacéutica con otras comunas y conocer la realidad de todo el 
país, lo que esperamos se refleje en beneficio de la comuna y nuevas ideas de 
implementación. 
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Informe de gastos 2013 Medicamentos e insumos clínicos 

 
1. Medicamentos 

 
 

La siguiente tabla muestra los gastos de enero a septiembre por concepto de 
medicamentos del 2007 al presente. 

 

 

Periodo 
Enero - 

Septiembre 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unidades 
despachadas 7219761 8674800 8659030 9559506 9767704 9566368 

Costo bruto 
despacho 

$ 
71.050.679 

$ 
98.080.168

$ 
84.331.963 

$ 
91.830.440

$ 
99.229.927 

$ 
96.383.815

 

 

% variación anual del gasto, respecto al año anterior 

 

Aumento anual Periodo  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Unidades despachadas 12,4% 20,2% -0,2% 10,4% 2,2% -2,1% 

Costo bruto despacho 22,2% 38,0% -14,0% 8,9% 8,1% -3,0 % 

 

 

El siguiente gráfico muestra las unidades de despacho de fármacos, entregadas 
durante el periodo de enero a septiembre del 2008 al presente. No se observó 
mayor variación respecto al 2013. 
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Según centros, la distribución de gastos y de unidades de despacho es como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
 Juan Pablo II  Ossandon  Cecosf 

Unidades de 
despacho 

4778016  3651698  1136654 

Costo bruto 
despacho 

$ 49.911.683  $ 33.611.984  $ 12.860.149 

% Costo comunal  51,8%  34,9%  13,3% 

 

 

 

 

Como proyección de gastos en relación a medicamentos, para finalizar el 2013, 
se proyecta un total de M$131.000 Para el 2014, se proyecta un gasto de 
M$134.000 bruto. Esto se sustenta en relación a asegurar de manera 
permanente la entrega de medicamentos a pacientes de la comuna, y a la 
proyección de aumento de pacientes crónicos, como todos los años, que 
corresponden a los fármacos con mayor gastos de este presupuesto, además de 
las nuevas leyes de fármacos privilegian el abastecimiento de bioequivalentes a 
un costo mayor. 
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2. Insumos y dispositivos médicos: 

 

La siguiente tabla muestra el gasto de insumos de enero a octubre desde el 
2007 al presente. Esta no considera gastos de Esterilización, eliminación de 
desechos ni papelería, correspondiente a sabanillas. 

 

Periodo Enero - 
octubre 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Costo bruto insumos 
La Reina 

$M16.492 M$16.736 M$30.043 M$20.962 M$21.006 M$24.867 M$24.988 

 

La proyección de gastos por todo el 2013 es de M$32.000 lo que representa, un 
100% del presupuesto anual, sin considerar las sabanillas ni papeleria  

Para el año 2014, sin considerar esterilización, gastos de eliminación de 
desechos, ni sabanillas debería ser de al menos M$33.000, para gestionar a 
cabalidad las necesidades de insumos de la Reina 

 
3. SAPU La Reina 

 

Cabe destacar que para el funcionamiento del SAPU 24 HRS no se consideró 
un aumento presupuestario, debido a su organización y funcionamiento a partir 
de fines de enero 2013.  

 
Resumen Gastos SAPU PROYECTADOS 2013

item gastos  proyección anual 
(basándose en enero a sept) 

consumo mensual 
promedio 

INSUMOS MEDICOS  $7.200.000 $ 600.000 

MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN SAPU $5.000.000 $ 416.667 

MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN UNIDAD 
DE FARMACIA JPII, INDICACION SAPU 

$750.000 $ 62.500 

MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN UNIDAD 
DE FARMACIA OSS, INDICACION SAPU 

$720.000 $ 60.000 

El costo proyectado comunal de medicamentos es de M$6.500 en el año, por 
concepto de medicamentos, y M$7.200 millones por concepto de insumos, 
durante el 2013. 

Para resolver las necesidades de la población en materia de SAPU, 
considerando el aumento creciente de las atenciones del SAPU, se estima la 
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necesidad presupuestaria de  M$7.000 considerando medicamentos y M$8.000 
por concepto de insumos.  

 
4. Despachos cenabast 

 

Los despachos cenabast están considerados dentro del presupuesto de 
medicamentos 2013. 

El comportamiento del despacho hasta septiembre 2013 ha sido como muestra 
la siguiente tabla: 

 

mes valorizado 
cumplido 
MAS IVA 

% cumplimiento 
valorizado 

enero  $ 5.534.683  90% 

febrero  $ 4.011.683  84% 

marzo  $ 4.218.681  81% 

abril  $ 4.210.868  76% 

mayo  $ 4.490.495 81% 

Junio  $ 4.298.901  80% 

Julio  $ 6.078.802  87% 

Agosto  $ 4.939.489  94% 

 

Los despachos han mostrado un aumento en el cumplimiento de manera con 
respecto al año anterior, donde en promedio fueron de un 60%, actualmente es 
de 84% 
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ARSENAL FARMACOLOGICO LA REINA 2013 

cod Nombre 
Forma 

Farmacéutica presentación observaciones 

GRUPO 1 MEDICAMENTOS USADO EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES 

01.01 Anestésicos generales                                  

01.01.03 Gases Medicinales       

01.01.03 Oxigeno       

01.02 Anestésicos locales       
01.02 Lidocaína clorhidrato 

Ampolla 2%   

01.03 
Agentes usados en premediación 
anestésica       

01.03 Diazepam 

Ampolla 10mg/2ml   

01.04 Relajantes musculares       

01.04.04 Otros Agentes Relajantes       

01.04.04 Ciclobenzaprina clorhidrato 

Comprimido 10mg 1 al día maximo durante 1 semana 

GRUPO 2 ANALGESICOS OPIACEOS, NO OPIACEOS,ANTIGOTOSOS Y ANTIRREUMATICOS NO ESTEROIDALES 

02.01 Analgésicos no opiáceos       

02.01 

Celecoxib 

Cápsula 200mg 

GES  ARTROSIS rod o cad mayor de 
55 y ulcera peptica o hemorragia 
digestiva por 14 dias no más de 3 
veces al año  

02.01 Ibuprofeno 

Comprimido 400mg   

02.01 Ibuprofeno 

jarabe 200 mg/5ml   

02.01 Diclofenaco sodico 

Comprimido 50 mg   

02.01 Diclofenaco sodico 

Supositorio 12,5 mg   

02.01 Diclofenaco sodico 

Ampolla 75 mg/3ml   

02.01 Metamizol sódico  

Ampolla 1g/2ml   

02.01 Clonixinato de lisina comprimidos 125 mg Dental 

02.01 Paracetamol 

Comprimido 500mg 

tabla dosis 

02.01 Paracetamol 

Comprimido 100 mg - 80 mg 

02.01 Paracetamol 

gotas 100 mg/ml 

02.01 Paracetamol 

Supositorio 125 mg 

02.02 Analgésicos opiáceos        

02.02 

Tramadol clorhidrato 

gotas 

100mg/10ml 

GES  ARTROSIS rod o cad mayor de 
55 por max 10 dias no mas de 3 veces 
al año 

02.02 

Cápsula 

50mg 

GES  ARTROSIS rod o cad mayor de 
55 por max 10 dias no mas de 3 veces 
al año 

02.03 Antigotosos       

02.03 Alopurinol 

Comprimido 300mg   

02.03 Colchicina 

Comprimido 0.5mg   

GRUPO 3 MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA 

03.01 Antihistamínicos H1       

03.01 Clorfenamina  

Comprimido 4mg   

03.01 Clorfenamina  

Ampolla 10mg/1ml   
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03.01 Loratadina 

Comprimido 10mg   

03.03 Glucocorticoides       

03.03 Hidrocortisona succinato 

Frasco Amp. 100mg, 500mg   

03.03 Betametasona 

Ampolla 4mg   

  Betametasona 

crema 0,05%   

03.03 Prednisona 

Comprimido 5mg   

03.04 Estimulante adrenergico α y β       

03.04 Epinefrina 

ampolla 1mg/1ml   

GRUPO 5 ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILEPTICOS 

05.00 Acido Valpróico Comprimido 250mg 

GES EPILEPSIA DEPRESION 
derivados cosam 

05.00 Acido Valpróico Comprimido 200 mg GES EPILEPSIA  

05.00 Acido Valpróico gotas 300mg/5 ml GES EPILEPSIA  

05.00 Carbamazepina Comprimido 200mg GES EPILEPSIA  

  LEVETIRACETAM COMP 500MG GES EPILEPSIA  

05.00 Fenitoina sódica 

Comprimido 100mg GES EPILEPSIA  

05.00 Fenobarbital  

Comprimido 100mg GES EPILEPSIA  

05.00 Lamotrigina 

Comprimido 50mg GES DEPRESION DERIVADOS COSAM 

05.00 
Clonazepam  

Comprimido 2 mg 
GES EPILEPSIA Y COSAM 

GRUPO6 MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 

06.02 Antibacterianos       

06.02.01 Betalactámicos       

06.02.01 Amoxicilina 

Comprimido 500mg   

06.02.01 Amoxicilina 

jarabe 500 mg/5 ML   

06.02.01 Amoxicilina + Acido Clavulánico 

Comprimido 500+125mg GES NEUMONIA MAYOR 65 

06.02.01 Cloxacilina sódica 

Comprimido 500mg   

06.02.01 Flucloxacilina  JARABE 250 mg/5 ML   
06.02.01 Penicilina sódica 

Frasco Amp. 1 mill UI   

06.02.01 Penicilina benzatina 

Frasco Amp. 1.2 mill UI   

06.02.02 Cefalosporinas       

06.02.02 

Cefadroxilo 

Cápsula 

500mg 

Antibiotico Uso Restringido periodo no 
superior a 10 días, con reevaluación medica 
periodos superiores 

06.02.02 

Cefadroxilo 

JARABE 

250 MG/5 ML 

Antibiotico Uso Restringido periodo no 
superior a 10 días, con reevaluacion medica 
periodos superiores 

06.02.04 Macrólidos       

06.02.04 

Claritromicina  

Comprimido 

500mg 

GES NEUMONIA MAYOR 65 ges 
helicobacter. 

  Claritromicina  

jarabe 250mg/5ml IRA NIÑOS, MICOPLASMA 
06.02.04 Eritromicina  Comprimido 500mg   

  Eritromicina  

jarabe 400 mg/5ml   

06.02.06 Quinolonas       

06.02.06 

Ciprofloxacino 

Comprimido 

500mg 

Antibiotico Uso Restringido periodo no 
superior a 14 días, con reevaluacion medica 
periodos superiores 

06.02.07 Otros Antibacterianos       

06.02.07 Cloranfenicol Ungüento oft. 1%  10mg/g   

06.02.07 Cloranfenicol Colirio 0.5% 5 mg/ml   
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06.02.07 Nitrofurantoina 

Comprimido 100mg   

06.02.07 Tetraciclina 

Cápsula 250mg   

06.03 Antituberculosos       

06.03 Estreptomicina  Frasco Amp. 1g TBC  

06.03 Etambutol Comprimido 200mg TBC 

06.03 Isoniacida Comprimido 100mg TBC 

06.03 Pirazinamida Comprimido 500mg TBC 

06.03 Rifampicina Cápsula 150mg TBC 

  Rifampicina Frasco 100 mg/5ml TBC 

06.04 Antifúngicos       

06.04 Clotrimazol 

crema 1,00%   

06.04 Clotrimazol 

Ovulo 100 mg   

06.04 

Fluconazol 

Capsula 

150 mg 

1 Comprimido a la semana, máximo 5 meses. 
Ginecología: 2 comprimidos una sola vez para
la pareja. 

06.06 Antiprotozoarios       

06.06 Metronidazol 

Comprimido 250mg   

06.06 Metronidazol 

Ovulo 500mg   

06.07 Antihelmintico       

06.07 Mebendazol 

comprimido 100 mg   

06.08 Antivirales       

06.08 

Oseltamivir  

suspensión 

12mg/ml 

pacientes sin criterios de gravedad, 
pero con condicion de riesgo 

06.08 

Oseltamivir  

Capsula 

75 mg 

pacientes sin criterios de gravedad, 
pero con condicion de riesgo 

GRUPO 8 ANTIPARKINSONIANOS 

08.00 Levodopa+carbidopa 

Comprimido 250mg+25mg GES PARKINSON 

08.00 Trihexifenidilo clorhidrato 

Comprimido 2mg GES PARKINSON 

08.00 Levidopa+benserazida 

Comprimido 200mg+50 mg GES PARKINSON 

08.00 Pramipexole clorhidrato  

Comprimido 1 mg GES PARKINSON 

08.00 Pramipexole clorhidrato  

Comprimido 0,25 mg GES PARKINSON 

08.00 Quetiapina  

Comprimido 25 mg GES PARKINSON 

08.00 Bromocriptina 

Comprimido 2,5 mg GES PARKINSON 

GRUPO 9 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRASTORNOS SANGUINEOS 

09.01 Antianémicos       

09.01 Acido fólico  

Comprimido 1mg   

09.01 Ferroso sulfato 

Comprimido 200 mg   

09.01 Ferroso sulfato 

gotas 125 MG/ML   

GRUPO 11 
MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES 

11.01 Antianginosos       

11.01 Atenolol Comprimido 50mg   

11.01 Isosorbide dinitrato Comprimido 10mg   

11.01 Nitroglicerina  Comprimido 0.6mg   

11.01 Propranolol clorhidrato Comprimido 40mg   

11.02 Antiarrítmicos       

11.02 Atenolol Comprimido 50mg   

11.02 Digoxina 

Comprimido 0,25mg   

11.02 Propranolol clorhidrato Comprimido 40mg   
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11.03 Antihipertensivos       

11.03 Atenolol Comprimido 50mg   

11.03 Captopril Comprimido 25mg   

11.03 Enalaprila maleato 

Comprimido 10mg   

11.03 Hidroclorotiazida 

Comprimido 50mg   

11.03 Losartan 

Comprimido 50mg   

11.03 Nifedipino 

Comprimido 20mg   

11.03 Nitrendipino 

Comprimido 20mg   

11.03 Propranolol clorhidrato 

Comprimido 40mg   

11.04 

Medicamentos usados en 
Insuficiencia Cardíaca 

      

11.04 Digoxina 

Comprimido 0.25mg   

11.04 Hidroclorotiazida 

Comprimido 50mg   

11.05 

Medicamentos Antitrombóticos y 
usados en infarto al miocardio 

      

11.05 Acido acetilsalicílico 

Comprimido 100mg   

11.06 Hipolipidemiantes       

11.06 

Gemfibrozilo 

Comprimido 600mg TGC>500. Excepciones por listado de 
farmacia 

11.06 

Atorvastatina 

Comprimido 10 mg-20 mg GES IAM-GES DIABETES SOLO 
DERIVADOS HDS 

11.06 Lovastatina 

Comprimido 20mg   

GRUPO 12 

MEDICAMETOS USADOS EN DERMATOLOGIA 

12.05 Escabicidas y pediculicidas       

12.05 locion antisarnica 

Loción     

12.05 shampoo pediculicida 

Shampoo     

GRUPO 15 
DIURETICOS 

15.01 Diuréticos tiazídicos       

15.01 Hidroclorotiazida 

Comprimido 50mg   

15.02 Diuréticos de Asa       

15.02 Furosemida 

Comprimido 40mg   

15.03 Diuréticos ahorradores de potasio       

15.03 Espironolactona 

Comprimido 25mg   

15.03 Triamtereno+hidroclorotiazida 

Comprimido 50 mg+25 mg   

GRUPO 16 
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO 

16.01 Antiácidos y otros antiulcerosos       

16.01 

Omeprazol 

Cápsula 

20mg 

GES ARTROSIS CADERA O RODILLA
MAYOR 55, Ulcera con test de ureasa 
+ no más de 3 meses 

16.01 Ranitidina ampollas 50mg/2ml   

16.01 Famotidina Comprimido 40 mg   

16.02 Antieméticos       

16.02 Clorpromazina Comprimido 25mg   

16.02 Metoclopramida clorhidrato 

Comprimido 10mg   

16.03 Metoclopramida clorhidrato 

ampollas 10mg/2ml   

16.04 Antiespasmódicos       

16.04 Atropina Sulfato Ampolla 1mg/ml   
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16.04 Pargeverina+metamizol 

Ampolla 5mg+2g/4ml   

16.04 Pargeverina Ampolla 5mg/1ml   

16.06 

Medicamentos utilizados en la 
diarrea 

      

16.06 

sales de rehidratación 

polvo 60 -75 mEq 
sodio/litro 

 Despacho máximo de 3 sachets (4 solo en 
menores de 2 años) 

16.06 sales de rehidratación 

polvo 90 mEq sodio/litro  Despacho máximo de 2 sachets 

GRUPO 17 
HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS 

17.03 Anticonceptivos       

17.03 Levonorgestrel (ANULIT) Comprimido 0,03mg   

17.03 

Levonorgestrel + etinilestradiol 
(anulett) 

Comprimido 0,03mg+0,15mg   

17.03 
Levonorgestrel (PAE) Comprimido 0,75mg   

17.04 Estrógenos       

17.05 Progestinas/progestagenos       

17.05 

medroxiprogesterona, acetato 
(Depoprodasone) 

Ampolla 
500 mg 

  

17.05 Etonorgestrel (IMPLANON) 

dispositivo 68 mg   

17.05 

estradiol valerato de-
Noretisterona, enantato de 
(mesigyna) 

Ampolla 

5 mg- 50 mg /ml   

17.06 

Medicamentos usados en el 
tratamiento de la diabetes mellitus 

      

17.06 Glibenclamida 

Comprimido 5mg   

  tolbutamida Comprimido 500mg   

17.06 Insulina cristalina humana 

Frasco Amp. 100UI/ml*10ml   

17.06 Insulina isofana humana NPH 

Frasco Amp. 100UI/ml*10ml   

17.06 Metformina 

Comprimido 850mg   

17.07 

Medicamentos utilizados en 
tratamiento de enfermedades de la 
tiroides 

      

17.07.01 Preparados de tiroides       

18.07.01 Levotiroxina sódica 

Comprimido 100mcg ges hipotiroidismo 

  vasodilatadores cerebrales       

  
flunarizina comp 

10 mg 
  

GRUPO 20 
  

20.01 Neurolépticos antisicóticos       

20.01.01 Fenotiazínicos       

20.01.01 

Clorpromazina 

Comprimido 100mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.01.01 

Flufenazina decanoato 

Frasco Amp. 

250mg/10ml 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.01.01 Tioridazina clorhidrato 

Comprimido 25mg   

20.01.01 

Tioridazina clorhidrato 

Comprimido 

100mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.01.02 Butirofenonas       

20.01.02 Haloperidol  

Comprimido 1mg   



 

194 

 

20.01.02 

Haloperidol  

Comprimido 

5mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.01.03 Otros heterocíclicos       

20.01.03 

Risperidona 

Comprimido 

3mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.01.04 Risperidona 

Comprimido 1mg   

20.01.03 

Quetiapina  

Comprimido 

100 mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO, PARKINSON 

20.02 
Medicamentos usados en el trastorno 
del ánimo       

20.02.01 Antidepresivos       

20.02.01.01 Antidepresivos tricíclicos       

20.02.01.01 Amitriptilina Comprimido 25mg   

20.02.01.01 

Imipramina clorhidrato 

Comprimido 25mg   

20.02.01.02 
Inhibidores de la recaptación de 
serotonina       

20.02.01.02 

Fluoxetina 

Comprimido 20mg   

20.02.01.02 

Paroxetina 

Comprimido 20mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.02.01.02 

Sertralina 

Comprimido 50mg   

20.02.01.02 

Venlafaxina 

Comprimido 75mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.02.01.02 

Citalopram  

Comprimido 20 mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

  

OLANZAPINA 
Comprimido 10MG 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

  

ARIPIPRAZOL 
Comprimido 10MG, 15 MG 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.02.01.03 Estabilizadores del ánimo       

20.02.01.03 Acido Valpróico Comprimido 250mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.02.01.03 Acido Valpróico Comprimido 200mg GES DEPRESION 

20.02.01.03 

Litio Carbonato 

Comprimido 300mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.02.02 
Ansiolíticos y medicamentos usados 
en trastornos del sueño       

20.02.02 Alprazolam Comprimido 0,5mg   

20.02.02 Diazepam Comprimido 10mg   

20.03 
Medicamentos usados en 
transtornos por défisit atencional       

20.03 Metilfenidato Comprimido 10-20 mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.04 
Medicamentos usados en el 
tratamiento del alcoholismo       

20.04 Bupropion Comprimido 150mg 

COSAM Y PACIENTES CON DERIVACIÓN AL 
CONSULTORIO 

20.04 Disulfiram Comprimido 500mg   
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20.05 
Medicamentos usados en otros 
trastornos psiquiátricos       

20.05 Diazepam Ampolla 10mg/2ml   

GRUPO 21 
MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO RESPIRATORIO 

21.01 Broncodilatadores       

21.01.01 Agonistas selectivos beta 2       

21.01.01 Salbutamol 

Frasco 100mcg/inh   

21.01.01 Salmeterol 

Frasco 25 mcg/inh GES EPOC ASMA 

21.01.02 Antimuscarínicos       

21.01.02 Ipatropio, bromuro de 

Frasco 20 mcg/inh GES EPOC ASMA 

21.01.04 Otros       

  Fluticasona  frasco 125mg ira <5 años 

21.01.04 Salmeterol + fluticasona 

Frasco 25/125 mcg/inh GES ASMA    

21.01.05 Salmeterol + fluticasona 

Frasco 25/250 mcg/inh GES ASMA    

21.02 Glucocorticoides. Generalidades       

21.02.02 Budesonina 

Frasco 200 mg/inh GES ASMA EPOC 

GRUPO 23         

23.00 VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES       

23.01 Vitaminas        

23.01 Vitamina ACD Fco-gotas     

23.01 Cianocobalamina 

Ampolla 100mcg/1ml   

23.01 Tiamina 

Ampolla 30mg/ml   

23.01 Piridoxina 

Ampolla 100mg/ml   

23.01 Polivitaminicos 

Comprimido     

23.01 Polivitaminicos 

JBE     
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  X.PLAN COMUNAL DE CAPACITACIÓN 
 
 

 

Introducción 

  El objetivo del Plan Anual de Capacitación (PAC) es promover el desarrollo 
de sus trabajadores, con el fin de superar las brechas existentes entre los 
conocimientos personales y las exigencias de la vida laboral, además de favorecer 
el desarrollo de las competencias personales y profesionales de cada funcionario, 
propendiendo además al ejercicio de la carrera funcionaria.  

 El PAC se elabora en base a una encuesta de capacitación la cual permite 
recoger los intereses de los trabajadores, sus jefaturas y la entidad 
administradora. La modalidad de los cursos, es presencial  y también e-learning 
para facilitar el acceso a éstos. 

 El presente capitulo resume los aspectos más relevantes del PAC 2013, 
describiendo en detalle los diferentes cursos, cupos y distribución, además de las 
gestiones realizadas hasta la fecha. 

 

 

 

1. Cursos del PAC 2013 

El PAC 2013 se compone de 9 cursos; cinco de competencias técnicas,  
tres  e-learning, dictadas por Universidad Virtual y una de autocuidado. 

a) Los cursos del PAC 2013, se presentan en el siguiente cuadro resumen: 

N° 

 
Nombre de la Actividad 

Mes de 
ejecución 

Cupos 
estimados 

Total 
Participantes 

1 

 
Acreditación nivel Básico (e-learning) Enero-febrero 40 57 

2 

 
Manejo de Emergencias y RCP Abril 40 38 

3 

 
Programación en salud Septiembre 20 20 

4 

 
Excel nivel intermedio Junio 20 20 

5 

 

Control de infecciones asociadas a la atención 
en Salud (e-learning) 

Junio-Octubre 16 11 

6 

 

Presentaciones Efectivas Avanzado (Prezi y 
Power Point) 

Agosto 20 20 
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7 

 

Modelo de Salud Familiar en el marco de 
Derechos y Deberes de los pacientes 

Septiembre 26 23 

8 

 

Técnicas de relajación y manejo de Trastornos 
del Sueño* 

Noviembre 24 próximamente 

9 

 

Salud Ocupacional*, el cual Incluye los 
siguientes cursos:   

- Salud Ocupacional (U. Virtual) 

- Responsabilidad de la Salud Pública en 
Salud Ocupacional (SSMO) 

- Bronconeumopatías Ocupacionales (SSMO) 

Noviembre 25 próximamente 

 

b) Porcentaje de cumplimiento del PAC 2013 

  A la fecha se han ejecutado 7 cursos, entre Abril y Septiembre 2013. durante 
el mes de Noviembre se realizarán los siguientes cursos; "Técnicas de relajación y 
manejo de trastornos del sueño" en modalidad presencial y "Salud Ocupacional" 
impartido por Universidad Virtual y SSMO. El porcentaje de cumplimiento del PAC 
2013 equivale al 78%. 

 

 

c) Funcionarios capacitados  

  La comuna cuenta con una dotación de 156 funcionarios con contrato, de 
éstos; 124  han asistido a una capacitación del PAC 2013 y 55 han participado de 
dos o más. 
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d) Distribución por Centro de Salud 

  Los cupos destinados para los cursos son distribuidos en proporción a la 
cantidad de funcionarios que disponen los Centros de Salud de la comuna. Los 
funcionarios capacitados hasta la fecha, quedan distribuidos de la siguiente 
manera: 

 

 

c) Franquicia 

A nivel comunal, contamos con 40 funcionarios cuya remuneración supera 
las 25 UTM, por lo cual son considerados con 50% de franquicia en lo que 
respecta a SENCE. Dado lo anterior, el 50% restante debe ser costeado por la 
entidad administradora. En razón de esto, la encargada comunal de capacitación 
debe gestionar en cada curso becas por parte de las OTECs para evitar costo 
empresa, velando por el correcto uso de los recursos dispuestos.  

En el siguiente grafico se presenta la distribución de los funcionarios, por 
Centro de Salud, que son considerados 50% de franquicia. 



 

199 

 

 

 

 

 

d) Becados 

  Las OTECs han proporcionado un total de 33 becas de 50%, durante los 
meses de Abril y Septiembre 2013. Lo anterior ha permitido aminorar los costos de 
cada curso.  

 

 

3. Otras Capacitaciones 

  En virtud de favorecer la capacitación y especialización de los funcionarios 
de los Centros de Salud, se gestionaron cursos de perfeccionamiento asociados a 
las prestaciones entregadas por el equipo de  salud  y al modelo de Salud 
Familiar, destacando lo siguiente:  

a) Programa de Desarrollo RRHH del MINSAL 2013: 

Dicho programa, financiado por MINSAL, proporciona becas de 100% para 
cursos de alta complejidad impartidos por MEDICHI, INTA y U. Católica, con 
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cupos limitados por Servicio de Salud. A nivel comunal postularon cerca de 20 
funcionarios, de los cuales 7 profesionales se adjudicaron cursos; 4 funcionarios 
de CESFAM Juan Pablo II y 3  de CESFAM Ossandón.  

Los cursos adjudicados son los siguientes; "Diplomado de Salud Familiar", 
"Diplomado de Diabetes Mellitus tipo 2", "Diplomado de Promoción de Salud y 
Calidad de Vida", "Manejo del Paciente Crónico", "Introducción a la Gestión local 
en Salud", "Manejo de Patologías Prevalentes en APS (GES para Médicos)" y 
"Acreditación en Centros de Atención Abierta". 

c) Programa de Pasantías Nacionales e Internacionales 2013: 

 El programa mencionado, también financiado por MINSAL, permite el 
perfeccionamiento  de profesionales y técnicos en el Modelo de Salud Familiar, 
nivel avanzado. En esta oportunidad postularon 3 funcionarias de la comuna, de 
las cuales 2 fueron beneficiadas. Una de ellas es profesional, Asistente Social, 
quien se adjudicó pasantía internacional a Granada España, para realizar 
Diplomado intensivo de Salud Familiar. La otra funcionaria, Técnico en 
Enfermería, se adjudicó Pasantía a Buenos Aires Argentina, para realizar curso 
avanzado de Salud Familiar. Ambas funcionarias pertenecen a la dotación del 
CESFAM Juan Pablo II de La Reina. 

 

 

4. Gestión de capacitación 

 a) Organismos Técnicos de capacitación (OTECs) 

  Las OTECs encargadas de dictar las capacitaciones durante el período 2013, 
son las siguientes: 

 GG CAPACITACION: Propició 14 becas de 50% franquicia, para funcionarios 
de categorías  A y B, con una remuneración sobre 25 UTM. Los cursos 
dictados son; "Programación en Salud", "Salud familiar en el marco de 
derechos y deberes del paciente" y en los próximos días dictará "Técnicas 
de relajación y manejo de trastornos del sueño". 
 

 POWER CAP: Entregó 17 becas de 50% para funcionarios de categoría A y 
B con una remuneración sobre 25 UTM. Los cursos impartidos son: 
"Manejo de Emergencias y RCP", "Excel nivel Intermedio" y          
"Presentaciones efectivas nivel avanzado; Prezi y Power Point".  
 

 U. VIRTUAL: Universidad Virtual, es un organismo de capacitación en 
modalidad e-learning que a través de financiamiento otorgado por MINSAL 
permite el acceso de los funcionarios de salud, de manera gratuita durante 
todo el año. En esta oportunidad, los cursos reconocidos por el  PAC 2013 
son; Acreditación en Salud, Control de Infecciones Asociadas a la Atención 
en Salud  y Salud Ocupacional. 
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b) Infraestructura: 

A través de gestión de la Encargada de Capacitación Comunal, los cursos 
se realizaron en las siguientes dependencias; Sala de Estimulación de CESFAM 
Juan Pablo II, Sala de talleres de COSAM y Sala de Computación de Academia 
Politécnica Militar. Cabe destacar que dichas salas se encuentran en buenas 
condiciones y con el equipamiento necesario para la ejecución de las 
capacitaciones, por lo cual se gestionará nuevamente dicho recurso para el 
periodo 2014. 

 En relación a lo anterior, se evaluará junto a equipo directivo, la posibilidad 
de utilizar, en periodo 2014, las dependencias del Centro Integral del Adulto 
Mayor. 

 

c) Plan Anual de Capacitación 2014: 

Para la elaboración del PAC 2014, actualmente se está aplicando la 
Encuesta Anual de Capacitación, cuyo resultado será develado durante el mes de 
Noviembre. Dicha encuesta permitirá conocer lo intereses de capacitación de los 
funcionarios de salud y además complementar los cursos que serán integrados a 
solicitud de los comités de Calidad de la Comuna. En relación a lo anterior, se 
realizó un compromiso de gestión en razón de integrar los siguientes cursos en el 
PAC 2014: “Reanimación Cardio Pulmonar” y “Salud Familiar Avanzado”. 

Cabe mencionar que todos los años el Plan Anual de Capacitación, es 
revisado, supervisado y aprobado por el SSMO, para luego ser formalizado  a 
través de resolución exenta de MINSAL. 

 

5. Evaluación y conclusiones  

  El Plan de Capacitación 2013, se ha ejecutado de manera adecuada, acorde 
a la programación y presupuesto asignado para cada curso. En este sentido cabe 
destacar la importancia de la obtención de becas lo cual queda sujeto a la 
voluntad de las OTECs y a la capacidad de negociación de la encargada de 
capacitación de la comuna. La dotación de los Centros de Salud integra 40 
funcionarios categorías A y B con 50% de franquicia, situación que irá 
ascendiendo con la carrera funcionaria, siendo un suceso que, a futuro, las becas 
no podrán suplir. Dicho acontecimiento debe ser tratado por la entidad 
administradora y la encargada de capacitación para elaborar conjuntamente un 
plan de contingencia. 

  Otro punto importante a tratar hace razón con la dificultad para conseguir 
salas de capacitación, ya que no se dispone de presupuesto para arrendar 
salones y tampoco para costear vehículos de traslado para los funcionarios. Dada 
esta situación la encargada de capacitación debe solicitar préstamo de salas 
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aledañas a los Centros de Salud, sin retribución alguna para el cedente, lo cual a 
la larga desvanece los lazos de colaboración, tal como aconteció con el salón 
ceremonial de la Sexta Compañía de Bomberos de La Reina (periodo 2011). Por 
lo anterior es trascendental que la entidad administradora considere este tema y 
aumente los recursos para facilitar la gestión de capacitación. 

 En relación a esto es necesario seguir ampliando la gama de opciones de 
salas de capacitación para favorecer el desarrollo adecuado de los cursos, en un 
espacio cómodo, accesible y ameno para los funcionarios. En este sentido el 
Centro Integral del Adulto Mayor es un importante recurso para el área de 
Capacitación, lo cual será evaluado junto al equipo directivo de La Corporación de 
Desarrollo de La Reina. 
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